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PROLOGO 

Quien quiera conocer la evolución de la política de bosques de Colombia, su 
significado e impacto necesariamente debe leer el libro del Ingeniero Forestal 
José Miguel Orozco, producto de su tesis de grado para optar por el título de 
Magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. 

Orozco ha hecho un imaginativo y exhaustivo análisis comparativo de las 
políticas de bosques expedidas por el gobierno nacional en los años 1974, 
1984, 1989, 1991 Y 1996, que intenta interpretar a partir de algunas de 
las teorías sobre la formación de la polttica pública cuáles han tenido un 
mayor impacto durante la segunda mitad del siglo XX. Más concretamen
te, su trabajo se centra en el contenido de los documentos que bajo el título 
de política forestal y política de bosques han aparecido en esos años. Su 
estudio no tiene como objeto examinar otras políticas explicitas --como las 
de la reforma agraria- que han afectado nuestro patrimonio boscoso, aun
que hace una excepción para referirse brevemente a las políticas de par
ques nacionales naturales y a las de creación de resguardos indígenas y 
proPiedades colectivas negras y su relación con las polÚicas de bosques. 
Tampoco tiene por objetivo examinar los efectos positivos o negativos que 
puedan haber tenido las políticas macroeconómicas o sectoriales sobre el 
devenir de nuestro patrimonio boscoso. Hago aquí énfasis sobre las limita
ciones que José Miguel Orozco impuso a su estudio, puesto que es necesa
rio que e/lector las entienda claramente con el fin de tener una adecuada 
apreciación del valioso esfuerzo realizado. 
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El autor concluye que en Colombia las políticas de bosques han tenido funda
mentalmente un significado simbólico. Esta afirmación la deriva, en primer 
término, de observar cómo ellas han tenido un impacto directo acumulado 
ínfimo, y, en segundo término, de constatar que a pesar de la reiteración du
rante veinticinco años del propósito de establecer un Plan de Desarrollo Fores
tal, una Zonificación de Bosques y un Plan Nacional de Investigación, y de 
definir un Patrimonio Forestal, todo ello parece haberse quedado en los tinte
ros de los responsables por la formulación y puesta en marcha de las políticas. 
Para todo colombiano ese carácter simbólico de la política se expresa dramá
ticamente en la creciente destrucción y degradación de nuestros bosques natu
rales, así como en los modestos avances que se han hecho con relación a la 
reforestación en las últimas décadas . 

Orozco identifica la falta de continuidad de las políticas como una de las expli
caciones de su poco impacto y subraya, con razón, que es necesario crear las 
condiciones para que estas se conviertan en política de estado, y no en un 
asunto de los gobiernos de turno, toda vez que cualquier acción en el campo de 
los bosques es asunto del largo plazo. En el trabajo no se identifica sin embargo 
un hilo de continuidad que parece haberse dado y que no só/o podrfa llegar a 
constituir una notable excepción a /o que hasta ahora ha sido un genuino acto 
de procrastinación, sino también una posible respuesta a la preocupación de 
Orozco acerca de cómo sembrar políticas que se pongan en marcha y sean 
perdurables. Me refiero al caso de la política de reforestación protectora y 
protectora productora. Es cierto que las metas alcanzadas no coinciden con 
las señaladas en /os documentos de política de 1990 y 1994. Pero es también 
cierto que se llegaron a reforestar 40.000 hectáreas en el período 1994-1998, 
un hecho sin precedentes en nuestra historia forestal. 

¿Cómo. se explicaría este logro? Pienso que sus antecedentes más lejanos se 
encuentran en el programa PRIDECU iniciado a mediados de los años 
setentas, y mediante el cual el INDERENA adelantó exitosas experien
cias de reforestación con las comunidades que posteriormente han sido 
imitadas por las corporaciones regionales, como son los casos de la CVC, 
CORANTIOQUIA y CORNARE. Sus antecedentes más cercanos se 
encuentran en el Plan de Acción Forestal para Colombia que durante la 
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administración del Presidente Barco concibió un programa de reforestación 
protectora de microcuencas a partir de recursos de crédito internacional. 
Esta fue una de las motivaciones para que en el Plan de Desarrollo 1990-
1994, de la administración del Presidente Gaviria, se incorporara una 
autorización al Gobierno Nacional para que se contrataran los émprestitos 
internacionales para la gestión ambiantal con el BID Y el BIRF, cuya ne
gociación se concluyó a finales de 1993. Los recursos de crédito no sólo 
permitieron la puesta en marcha de la mencionada reforestación sino que 
también permitieron la realización de diversos proyectos relacionados con 
la puesta en marcha del Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Na
cional Ambiental. El proyecto de reforestación de las microcuencas BID
BIRF parece haber sido uno de los detonantes principales del denominado 
"Plan Verde" cuya primera formulación se hizo a finales de la administra
ción del Presidente Samper. El Plan fue reformulado a partir del Plan de 
Desarrollo 1998-2002 y plantea una meta de 160.000 hectáreas para el 
período, con base a recursos económicos proPios de las corporaciones au
tónomas regionales, recursos del Fondo Nacional de Regalias y algunos 
remanentes del crédito con el BID. Las CAR's en su autonomía parecen 
haber dado prioridad a este programa como resutado de las demandas de 
los municiPios y comunidades que han encontrado en él una repuesta a sus 
necesidades más urgentes. Es un programa sin precedente en los países en 
desarrollo, que ya esta en marcha. ¿Hasta donde se cumplirá tan ambicio
sa meta? Cualquiera que sea el caso parecemos estar ante la contimuidad 
de una politica cuya construcción tiene una historia de por lo menos vein
ticinco años y cuya perdurabilidad parece explicarse en el arraigo que tie
ne en las comunidades de base. 

Orozco hace mención de otras dos políticas gubernamentales que no fue
ron formuladas formalmente como políticas de bosques, ni son el objeto de 
su trabajo, pero que están teniendo profundas consecuencias para el desti
no de los bosques de Colombia: la creación de los parques nacionales, que 
representan el 10% del territorio nacional, y la creación de los resguardos 
indígenas y el reconocimiento a las comunidades afro-americanas de la 
proPiedad colectiva de las tierras que ancestralmente han ocupado en la 
cuenca del Pacífico. Estas dos últimas modalidades comprenden una ex-
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tensión que hoy alcanza el 30% del territorio nacional y aUí se ubican 
buena parte de los bosques en buen estado de conservación con que cuenta 
hoy el país. 

En estas políticas de tenencia de la tierra nos enfrentamos además ante una 
excepcional continuidad. En el caso de los parques se inició en los años sesenta 
y tomó un especial impulso durante las presidencias de L6pez (1974-1978) Y 
Barco (1986-1990). La lucha de los indígenas y las comunidades negras por 
el reconocimiento de sus tierras ancestrales se remonta a varias Mcadas, y su 
adjudicación tuvo un impulso crítico durante las presidencias de Barco, en el 
primer caso, y Gavina (1990-1994) en el segundo. Como bien lo señala 
Orozco, la política de tenencia de la tierra ha sido en el largo plazo una de las 
causas principales de la defOTestación. y utilizando la termillQlogíadel, auM 
podríamos afirmar que las dos políticas, en. referencia están lejos de $er .simbó
licas: los resguardos, las proPiedades colectivas de las comunidades negras y 
los parques nacionales son una realidad, y son una OpOTtunidad única para 
alcanzar la protección y uso sostenible de los bosques, así debamos reconocer 
que se requiere aún recorrer un largo camino para su consolidación, lleno de 
no pocos riesgos y obstáculos que deberán ser superados. 

Al interttar evaluar las políticas de bosques de Colombia, es útil tener como 
referente /o que ocurre en otras partes del mundo.' Al men¡¡¡nís útil hacerhen 
el contexto de Latino América. Y sobre esta región del globo podernos afirmar 
que, a similitud de lo ocurrido en las otras regiones del trópico, el fracaso en 
materia de conservación y uso sostenible de sus bosques naturales está a la 
vista. Así lo revelan las altas tasas de deforestación en la región, que ha lleva
do a la destrucción de ecosistemas boscosos que son estratégicos, y muchas 
veces irremp/azables, en consideración de los servicios ambientales, sociales y 
económicos que prestan. . ," . 

Pero la anterior afirmación requiere ser calificada. En primer término, las 
politicas sobre extracción de madera y productos no forestales de los bosques 
naturales han sido en balance una de las principales causas de la defOTestación 
y la degradación de los bosques naturales. En segundo término, las políticas de 
creación de parques naturales son relativamente exitosas en. compar~ con 
aquellas, y la crecienre creación de resguardos indígenaS se vislumbra como 

-----_.-_ .. 
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una alternativa con grandes potenciales para el manejo sostenible de los bos
ques. y, en tercer término, las políticas de plantaciones forestales para fines 
comerciales muestran en algunos países promisorios resultados. Veamos. 

En los años setentas se adelantaron diversos proyectos públicos y privados 
para hacer un aprovechamiento maderable de los bosques naturales que ase
gurara la renovación del recurso extraido y por consiguiente su explotación 
en el largo plazo. Una evaluación reciente de 23 proyectos de iniciativa pú
blica para el aprovechamiento maderable de bosques para fines comerciales 
señala que todos, a excepción de uno, están abandonados, y que algunos 
han sido totalmente deforestados o gravemente degradados. Una suerte si-. 
milar han corrido los proyectos de iniciativa privada, así como aquellos para 
el aprovechamiento sostenible de productos no maderables. 1 Colombia no 
es pues en esta materia una excepción. 

En los últimos quince años, y con más énfasis con posterioridad a la Confe
rencia de Río de ]aneiro, se ha intentado, como lo señala Orozco, adelantar el 
aprovechamiento maderero mediante la aproximación conocida como "admi
nistración sostenible de los bosques", que tiene como propósito hacer una ex
tracción del recurso en forma tal que se mantengan las características y funciones 
básicas del ecosistema boscoso. Con este propósito se ha planteado la certifica
ción de los productos del bosque, una alternativa que ha sido ampliamente 
promovida en muchos países de la región. Pero hayque recordar que la certifi
cación es fundamentalmente un instrumento dirigido a los mercados de expor: 
tación de los países desarrollados, un hecho que explica el que en Colombia¡ 
un país prácticamente ausente de ese negocio, aquella modalidad no haya 
tenido. mayor acogida.; ;,' ' ' ,; ,';;,' 

También se están adelantando nuevas formas de concesiones y permisos dirigi
das a superar los problemas enfrentados con el aprovechamiento de los bos
ques naturales en el pasado. Una de las experiencias pioneras, el Bosque de 
Producción Maderera Permanente de Chimanes, una extensión de medio mie 

1 Dourojeanni, More J. 1999 "The Future of latin America's Natural Forests" en Forest Resource 
Policiy ;n,,~tinMl.rica .. E<),;!9Qo por 1<. Ke\lIi. ~i(lgtPn,O,C:,lnwr-A¡J1erical)iDeveiQp~t,~~, 
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llón de hectáreas en las tierras bajas de Bolivia, ha mostrado unos pobres 
resultados. Otros proyectos Promisorios, como son los casos del Centro Inter
nacional Iwokrama en Guyana y de la Federación de las Comunidades del 
Oriente de Lamería en Bolivia, son muy jóvenes para evaluarlos. En el caso de 
Colombia, existe evidentemente un atraso para insertarse en esta nueva era de 
las concesiones forestales, lo que ha conducido a una situación caótica e ilegal 
de explotación de los bosques naturales con muy negativos impactos. 

Así pues que mirado en el largo plozo, el fracaso registrado por Orozco para 
Colombia con referencia al aprovechamiento de los bosques naturales parece 
seguir un patrón muy similar al de los otros países de Latinoamérica, y estaría
mos, entonces, para usar su terminología, ante un caso generalizado de politi
cas simbólicas. 

En contraste con estos pobres resultados, la plantación de bosques para fines 
comerciales presenta una balance positivo en algunos países, como lo reve
lan los casos de Chile y Brasil. Ellos nos confirman que los bosques comer
ciales son suficientemente rentables y que sólo basta crear condiciones 
favorables para que la actividad se dé. En Colombia estamos entonces 
dilapidando las ventajas comparativas que tenemos para la reforestación 
comercial, como lo sugiere José Miguel Orozco. 

Así mismo, desde tiempo atrás se ha venido acumulando experiencia con los 
programas dirigidos a proteger y reforestar las cuencas hidrográficas. Y cada 
vez, parecen más promisorios aquellos proyectos adelantados conjuntamente 
con las comunidades, realizados en tierras de propiedad Privada o comunales, 
y que muchas vec?S tienen simultáneamente al objetivo de la protección propó
sitos productivos, tal como parece estarse dando en Colombia. 

Los parques naturales nacionales ha sido, en Latinoamérica, una politica de 
manejo de bosques relativamente exitosa, y sin duda, la estrategia de conser
vación de la biocliversidad in-situ más relevante. Su creación ha sido tradicio
nalmente el producto de la decisión gubernamental, que mediante mecanismos 
de regulación, ha dedicado tierras públicas a este fin. Sin embargo en los últi
mos años ha surgido un significativo movimiento para la creación de áreas 
protegidas privadas. 

• 
• 

1 
"'~ .. ¡"ti. 
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La afirmación del "éxiw relativo" no coincidiría con el común señalamien
w de los sistemas de los parques nacionales como creaciones de papel, que 
vienen avaladas por el señalamiento de deterioros registrados, o por la cons
tatación de la poca o nula presencia del estado en algunas de ellas. Si bien 
es cierw que muchos parques se ven afectados por la acción de campesinos 
pobres que extraen madera o asientan allí sus actividades agropecuarias, 
la deforestación o la degradación de los bosques generada por esWs fenó
menos es relativamente menor en comparación con la deforestación que 
tiene lugar por fuera de aquellas. Marc Dourojanni ha dramatizado este 
último hecho al afirmar que no existe una sola drea de parque nacional en 
Latinoamérica que haya sido wtalmente deforestada. Sin embargo, otras 
formas de protección no han tenido tanW éxito como lo señala, por ejem
plo, Orozco en lo referente a las reservas forestales en Colombia. 

Las poblaciones indígenas de la América Tropical han adquirido significativos 
derechos sobre el terriwrio. En general, no ha sido el producw de una política 
gubernamental positiva, sino de una larga lucha de las minorias étnicas que en 
lns años ochenta se materializó en impresionantes conquistas y que en la actua
lidad continúa con una gran dindmica. Así, las tierras amazónicas legalmente 
transferidas a lns indigenas, desde inicios de lns sesenta y hasta 1996, comprende 
cerca de 110 millnnes de hectdreas, es decir una drea equivalente al doble de 
CentroAmérica.2 Los derechos sobre el terriwrio Y el uso de lns recursos natura
les TeI10Vables son por lo general de naturaleza colectiva, pero presentan diversas 
modalidades y grados de avance con referencia al control sobre los mismos. Se 
puede afirmar que las poblaciones indígenas de la Cuenca Amazónica han 
adquirido mayores derechos que los owrgados a las de Centroamérica, excep
ción hecha de Panamd en donde existe una avanzada legislación sobre la mate
ria. y en este contexW se identifica a Co1nmbia como uno de los paises pioneros 
de Latinoamérica en el reconocimienw de los derechos sobre la propiedad a las 
comunidades indigenas, sobre las tierras y los bosques, y como un caso único en 

, Roldán, Roque. 1996. ''''notaciones sobre la legalidad y reconocimiento de los derechos territo
riales indígenas en los pafses amazónicos" en Naciones Unidas: "Informe del seminario de exper
tos sobre las experiencias prácticas con respecto a los derechos y reivindcac:iones relativos a tierras 
indígenas", New YorK: Doc. No E/CN.4/1996/6/Add.1. 
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lo qtre se refiert;¡jsu reclJ110dnilientQ a las Co1tItmidades negras del Pacifico; Sin 
emba¡go;COt7té"¡O sulmiyaOto~ro este htchotro parecel1aber sido cabalmente 
asumúloen las políticas formales de bO>qUesdel pais.' 

Ape~4~¡Ji h.cy~(;~té~t~c~~c dl!gr~daci9ñ'~lQ5boslJUes de la r~gi6n, 
4tinoan,¡.éri%~,coWl)(l1:~iÓfl ,c;on dr~~to del mu~; 1)l(intiene u~ s4ua
c;~,PriviÍe~i.,C;!fe7;lta ,cqn 'la, AlÍ¡azonia." el área bo~cpsatrQPic(.li coiui.~ua 
en TTJejm;~~Hfd,Q :¡k,~l)TlSe7yacióndet pla~~, y,habitat d~ kI mayordive¡si~ 
bioló~ ,del ~rno., Vnq,ae ,lc¡s f¡¡u:tores q~h4 g~rantizado ,la cl)TlServaciÓT\ 
de una exte7l5apllrtede ki wencaarnazónk,a. así c~ de Pqns bo~~ dIl; 
América Latina, ha sido el aisÍamiento' de/mercado' ~ amplias áreaS de' 'la 
sell:lairopicaL Algúnobservaaorha llegado ha denominar estas zonas c07l'l6 
"áreas'eton6micamente:protegidasi'.l. ,Se'podtla,dedrquei"este'poderoso fáCte1 
de fn'OteC<zlÓI'l"es ~lp'rOtlu€to de la' "no política 'pública!'. El ai.sldmiertto del 
mercado:se rulaciMaconlainac~¡ .,lejarúade los bosqúes. Sinduda 
la 'carencia>de t¡áeso'párece ser un:~kmenwque¡infiuyepredominal1'te'mente, 
puesw' que la historia 'nosindioa 4Uecuando'cse Imn .abierto Vías' en bosques 
densos, estas han detonado prOcesos,de colooJzaci6tt,¡ám'frecuenciaattárqui~ 
cos y en tierras no aptas para la actividad agropecuaria. 

Pero este factor de protección está siendo debilitado en '¡dmul' creciente. En 
particular corno consecuencia de la expansión de ,las qperaoiOJV!s en maW'oo 
de petroleo, gas, mineria y extracción de madera; g~ner:uk tmncipalmeitie 
por compañías multinacionales que han' sido motivadas' por/as:pdlitiCtti,de 
apertura económica de la región, generalizadas en la última década. Los im
pactos indirectos de estas operaciones son con frecuencia los más significativos: 
el creciente acceso a ZOTl(lS antes aisladas, a través de las carreteras y las vías 
creadas por los oleoductos. Los impactos directos pueden ser también sustantivos: 
deforestación en gran escala (vgr: las concesiones forestales), la apertura del 
bosque para la construcción de carreteras y otras infraestructuras, sedimenta
ción de los ríos, y perturbación de la vida silvestre, entre otros. 

·',<1(',>>1,[',"'(-',1",_" '1"'" _!,_._,~,:;.,;~',,/ _;,'\/":",;\;¡ '_~_"."_._. __ \ 

~ '~'f1l?ay",., 1~~r "fprest )~q)i~~Jqr ,me,JullI,e" ,~maq"n ,ef~r;l~ilda. ~n ~,F9!est 
Policy Roundtable", Interamerican Development lIank, Wahington, D.C.,May</, .2.11.19~9" ,,', 

-~ 
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No s610 los bosques de propiedad estatal que tienen la condición de baldíos, 
o de tierras aún sin destino cierto, están amenzados por estos procesos. Tam
bién lo están los parques naturales nacionales y los territorios indígenas como 
lo revelan los mapas de operaciones petroleras, mineras y madereras, ac
tullles y potenciales que muestran una gran coincidencia con aquellos4• Así 
pues que la globalización y la apertura económica parecen comenzar a de
rrotar la "no política" de las "áreas económicamente protegidas" que tanta 
eficacia ha demostrado en el pasado. Y este y los anteriores hechos nos indi
can que los retos y oportunidades que enfrenta América Latina, y también 
OJIambia, con relación a sus bdsques son enormes. 

En fin, le toca ahora al lector escudriñar el meritorio trabajo de José Miguel 
Orozco, sobre el cual he intentado hacer algunas reflexiones a modo de pr6loo 

gQ. Son reflexi<mes que & enmarcá40 en una apreta4Q. visión sobre. los resulta
dos de las políticas de bosques en Latinoamérica que, si bien está lejos de ser 
exhaustiva, espero sirva de punto de referencia para entender mejor las debi
lidades y fortalezas de las políticas de bosques de Colombia que el trabajo de 
José Miguel Orozco tanto contribuye a dilucidar. 

Manuel Rodríguez Becerra 

Ex-Ministro del Medio Ambiente 

Santafé de Bogotá, Diciembre de 1999 

• Conservation Inlernalional. 1998 .»Natural Resource Extraction in Ihe Latin American Tropics: A 
Recent Wave of Investment Poses New Challenges for Biodiversity Conservation". en Policj/ Briefs, 
No. 1, Washington, D.e. . . ... . . . 



INTRODUCCION 

ANALISIS DE LAS POLITICAS FORESTALES EN 
COWMBIA 

La Política Forestal, en tanto política pública, establece los principios, 
orientaciones y directrices básicas con fundamento en los cuales una 
sociedad determina y lleva a la práctica sus formas de interrelación con 
los recursos forestales. 

Al proceso de formulación de la Política Forestal, en el que pueden va
riar ampliamente, -en función del entorno político prevaleciente-, tanto 
el rol como el nivel de la participación de los diversos actores públicos y 
privados así como los de los actores regionales, nacionales e internacio
nales, normalmente siguen el de ejecución, esto es, la implementación 
de las acciones propuestas para la conservación y el manejo de los bos
ques y, el de evaluación, ciertamente poco aplicado en el país, en el cual 
han de examinarse los logros alcanzados en relación con los propósitos 
inicialmente establecidos para cada uno de los diferentes componentes 
que integran el sector. 

Los problemas que deben ser resueltos mediante la política forestal, lejos 
de constituir una materia simple, como en principio pudiera creerse, re
presentan un conjunto complejo de elementos en estrecha interrelación. 
Esto es debido a la concurrencia de factores políticos, institucionales, 
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legales, económicos, ecológicos, sociales, culturales e internacionales que 
afectan e influyen en el conjunto de la gestión forestal. 

En cuanto tiene que ver con los antecedentes históricos de la Política 
Forestal Nacional, puede afirmarse que la existencia de los primeros ins< 
trumentos de política del Estado para los bosques y áreas forestales del 
país, se remonta a los albores de la República, por cuanto la.legislaoión 
más ,antigua sobre recursos naturales, promulgada poreLpropio Liberta" 
dor Simón Bolívar, es precisamente la relativa al tema forestal. 

Si se toma en cuenta una acepción algo más restringida en cuanto a las 
políticas públicas sectQriales, puede decirse, en sentido estricto, desde el 
punto de vista formal, que el país ha contado con declaraciones guberna< 
mentales explícitas de Política Forestal Nacional, en 1974, 1984, y 1996. 

',. • "1 . 

Complementariamente, en diversos períodos se han adoptado planes 
y programas sectoriales que indudablemente forman parte del con< 
junto de orientaciones de la política sectorial; dentro de éstos se des
taca el Plan de Acción Forestal para Colombia -PAFC-, formulado 
en 1989. Igualmente, se han elaborado propuestas de política, dentro 
de las cuales cabe mencionar los Lineamientos y Estrategias de Política 
para ,el Desarrollo Forestal SUftentable de 1994. Además, dentrO de.lás 
de'clataCibnesd¿ otras política ~úbli¿as;comO la' aÍnbiE~ntal;' sehií:h 
establecido directrices dir'ectamertte relacionadas con el campo fó
restal. Este último es, pOr ejemplo, el caso de la Polftica Ambiental de 
1991. Adicionalmente en los Planes de Desarrollo se han establecido 
directrices relacionadas con el sector. 

Por otra parte, puede afirmafse que las iÍ1.~estig~cione~ realiz;d~si ~n"el 
país específicamente en materia de Política Forestal son prácticamente 
inexiste~tes. Los t~abajos efectuados versan en su w:,mmayor~ sobre la 
legisl~f11n fore~Fal yh,m sid()plfblifados variasdéc~d¡¡,satrás. " 

No bbstánteto átiterior,de reconoce qu~ ha habido et'tlos Ú'ttirrioiféinéo 
años algún auge en la aParieión de¡hlblkáciones<¡uétratan el ~mamás 
general de la política ambiental y dentro de él abordan elrelatiVó,itl 
campo forestal. 



:.JaEZ !. 

EA ~lca¡:npo j.nteroacional son relativament!LUuroerosa& laspublicacio-. ' " 

nes de ensayos, artículos e .inv.estig¡¡ciones q4e ,eA !os!ÍltimqsañosU"Jitan 
el teroa de la Política Forestal, el cual parece haber ganado dinámica 
cléspués de la realiiaciÓn dela Coruererida' de l:í~ Náclones Unidas sobré 
Medio AÍribientt;'y Desarronó enelafio,de1992. " ' , '" ", ' 

La 'explicaciÓn 'podría tellef que' ver con la ¡¡;ücunstanci¡¡¡'¿e' que'no se 
hubiese firmado en ese 'entonces un documento;deca.áCteu vinculante 
sobre el tema, de los bosques, muestra del, carácter.'complejo'y de difí
cil tratam,iento del tema forestal, junto con el hecho de que han sur
~o numer~iJ.s iníci~~ivas dePolítfc~,Forestal internac~orwt y almi~m~ 
tf~m,po se continúa i~tental1do í!st~u¡;:tllrarutlacu~f4~,mundial sobr,e 
esta materia en el seno de la Comisión de las Naciones Unidas sobre 
D~s~rroUo Sostenible. ,'" ',.' ' ' , , ' " , ' . . 

. . . ". ' ¡'; , " . " ., ., .' ." '.- )" ' o' • ,; 

Con base en roodelos conceptuales; dt¡ la teoría p,qlitica,en ~l preset}te 
l. • -. 1": ," - - _ ,- . " ,-' , _ ,,1 . ,,' '" ,,',' 

estudio se realiza un amálisis general de la evolución de la Política Fores-
tal de Colombia, incluyendo un examen de sus contenidos y estructura, 
del proceso seguido en su formulación y de los logros generales alcanza
do durante el período. Con, este propósitQ se, tienen en: cUí!nta a&pe~tos 
~a\es como la continuidad ~ coherencia de las orientadonesde la polít~ca 
$ectorial en sus principales componentes, la participación en su elabpra
ci6n de los actores públicos y privados vinculados a la actividad forestal 
y ~l resultadoglobaLde la gestión basada en sus postuladop. 

ENFOQUE DEL ANALISIS 

El presente trabajo de investigación está basado fundamentalmente en 
la recopilación, revisión, análisis e interpretación qe información se
cundaria relacionada con la temática objetó de éstudio.'ta principal 
fuente de información la constituyen las declaraciones formales o ex
plícita de Política Forestal producidas por el gobierno colombiano, las 
cuales no son homogéneas, por cuanto los documentos que las contie
nen presentan denominaciones y corresponden a tipos y ámbitos diver-
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sos, características éstas que también se examinan y que deben ser te
nidas en cuenta principalmente en relación con la validez, el alcance y 
la pertinencia de los diversos tipos de análisis que se efectúan en desa
rrollo de este estudio, en particular respecto de aquellos en los cuales 
se establecen referencias de tipo comparativo. La legislación conexa, 
los planes, programas y proyectos de desarrollo sectorial, etc., repre
sentan un material complementario o de referencia. 

Para realizar el análisis de aquellos aspectos sobre los cuales no se ha 
contado con disponibilidad de información escrita y también con el fm 
de enriquecer el estudio de determinados temas específicos, se ha dise
ñado y aplicado un esquema de entrevistas focalizadas, con actores re
presentativos de! proceso de formulación y/o ejecución de la política 
sectorial durante el periodo que cubre la investigación. 

El trabajo se ha adelantado siguiendo algunas orientaciones del Public 
Policy Analysis, en especial aquellas referentes a la realización tanto de 
análisis descriptivo, el cual incluye análisis de contenido y análisis histórico, 
por una parte, como un análisis del proceso, por otra. Igualmente se ha 
considerado la evaluación de la política, particularmente en cuanto con
cierne al examen de los logros generales alcanzados· l 

Para efectuar e! análisis de contenido, e! análisis histórico y la evalua
ción se ha adoptado un esquema de componentes de la política forestal 
basado en las "categorías de objetivos" planteadas por HuschZ, con al
gunas modificaciones. La utilización del referido esquema entraña al
gún grado de dificultad en razón de que las diferentes declaraciones de 
Política identifican y emplean categorías distintas de componentes te
máticos y algunos de estos no están representados en todos los docu
mentos. Adicionalmente, en cada uno de los componentes 
mencionados, e! esquema de análisis se ha homogeneizado alrededor 

1 Particularmente se siguen las orientaciones de PAL, Leslie. Public Policy Analysis. Calgary University. 
Department of Political Science. 1986. (fotocopiado) 

2 HUSCH, B. Guidelines for forest policy formulation. FAO. 1987. p. 22-37 
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de los elementos: definición del problema, objetivos, estrategias/ins
trumentos y responsabilidades. 

La forma desigual en que se presentan las estrategias, instrumentos y ac
ciones en las diversas declaraciones de Política analizadas ha determinado 
la necesidad de identificar y clasmcar estos aspectos como parte misma del 
desarrollo de la investigación, de modo que no en todos los casos hay coin
cidencia con la estructura y el contenido formal de los documentos. 

ALCANCES 

Realizar un examen global de la Política Forestal en Colombia durante las 
últimas dos décadas constituye un ejercicio que permite establecer en qué 
medida se producen desde el Estado orientaciones que brinden señales 
claras sobre la manera como se concibe la relación sociedad - recursos 
forestales, de qué modo las variaciones de la política sectorial responden al 
influjo de factores internos o externos, cuáles son las áreas más criticas de 
la gestión forestal y cuáles proyecciones pueden hacerse sobre el futuro de 
este sector con base en la sistematización de la experiencia. 

Entre los alcances de este estudio, se señalan los siguientes: 

• La cobertura de la investigación es nacional, es decir, el trabajo está 
dirigido al análisis de la Política Forestal Nacional. No se analizan en 
detalle los niveles regional, departamental o local. 

• El núcleo central del trabajo está referido principalmente al análisis de la 
estructura y los contenidos de los documentos formales y explícitos de 
Política Forestal formulados en Colombia. Complementariamente se exa
minan los principales aspectos relacionados con el proceso de formula
ción de dichas Políticas y se evalúan sus logros. 

• La evaluación de la Política Forestal, es decir, el análisis de logros, no 
se realiza de manera continua a lo largo de todo el periodo de estudio, 
con respecto a todos los componentes de cada una de las Políticas 
estudiadas. En general, se busca principalmente determinar el impac-



·to· acumclaHoM conjllnr(¡J ddas! Políticas Forestales;en ire!aei6lvcon 
suscompohenoos,~ncialesí Cuandoe'rialgunos.cáSos esto nO esposi
ble; .este tipo,delanálisis es específkiD! j:mra una adrnii:lilltIación en par -

· .• ticulaq¡ respecto ·de Ul'bcomponeflte)c!eterrninado; .... .. 
, ; ¡' /l. ; ,; , 

• El'escud¡óríó incluy<i un análiSillde:pülíticás implícitas comotartif!Joco 
.'. un'txamen'& ótt'as 1J0líticas :sectorial~s'qlieinf1t1yano sObre las cua

,. :Ies' Influya ·Ia Politice Fúres tal. 

~.Np se h¡tce' ~~~~II\e~ 'pormepotiz~4o de. la ejecpciÓndelos diver
.S9S plaritr~;pro&ramas yproyecto¡,'a través de Ios:cuáles sé materia
· . lizó la' política seéto~ial durante ~l perí~do de' análisis',' en razqn de 

que el volumen de información que tal ejercicio impllca,desborda 
los objetivos y alcances centrales del trabajo, referidos al análisis y 
evaluación de las orientaciones generales de la Política Forestal 
Nacional. 

• Aunque en el caso de la Política AmbientaP formulada en el año de 
1991 el análisis se centra en aquellos elementos que conciernen al 
ámbito sectorial, es de entender que en algunos casos resulta im
prescindible tornar para el efecto información mucho más general o 
que se relaciona sólo de manera indirecta con la actividad forestal. 
En cuanto a la comparación del contenido y alcance de esta Política 
con las específicamente dirigidas al sector, debe tenerse en cuenta 
quedada su naturaleza y ámbito, aquella obviamente difiere de és
tas, sobre todo en el nivel de detalle con que se presenta la informa
ción así corno también en la cobertura de ternas, lo que explica que 
algunos aspectos particulares propios de la gestión forestal no hayan 
sido incluidos dentro de la misma. 

, DEPARTAMENTO NACIONAL DÉ PLANEAClOill.tJr\iipolíti6íamblentalpara ColombiaObcu
mento DNP-2544-DEPAC. Santa fe de Bogotá. 1991.51 p. 

1 
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• A pesar de que por su denominación el documento Uneamienws y 
estrategias de Política para el Desarrollo ForestaL.Sustentuble1 correspon
dería aun declaración de política como tal, el mismo no se incluye en 
este estudio en razón de que en su introducción se aclara que" ( ... ) El 
documento no constituye en sí mismo, la formulación de la política 
forestal nacional. Su alcance está circunscrito a la presentación de 
una síntesis actualizada ( ... ) de los aspectos más relevantes de la pro: 

. blemá tis;:a de·la; utilü:adóll y Ia .conservación de lQs ,bosqlles . en eL país 
,( ... )yl¡¡ identificación global de lasprin<.;ipalesestrategi¡¡s,rcursQs de 
acción que se pueden seguir en pos de.sl,! sol\.lci(ín. ISu~Jrésl.\ltados 
( ... ) constitl.\yen la base de orientación de donde partirá la segunda 
fase para la formulación detallada de propuestás [la cual) posibilitará 
la estructuración y consolidación definitivas de la Política Forestal 
Nacional ( .. .)"5 

:: 

-;.,. 

el, 

• MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. INDERENA. Lineamientos y Estrategias de Política para el 
Desarrollo Forestal Sustentable. Santa Fe de Bogotá. 1994. 101 p. 

'Ibid. p. 14 -15. 



1. ELEMENTOS CONCEPTUALES 

1.1. ANALISIS DE POLlTICAS PUBLICAS 

El análisis de políticas, y más concretamente, el análisis de políticas públi
cas comprende una amplia gama de definiciones, según se conciba que se 
trata de abordar el estudio del contenido de las políticas, de su proceso de 
formulación, de su implementación o de sus resultados. También varían 
los términos en relación con la concepción misma del proceso político y 
las diversas teorías políticas que lo explican, los criterios de evaluación así 
como el propósito que se atribuye al ejercicio del análisis de las políticas. 

En los siguientes apartes se presentan algunos elementos teóricos que 
contribuyen a la definición del marco conceptual con base en el cual se 
fundamenta la realización del presente trabajO. 

1.1.1. Definición 

"El análisis de política, es la actividad de creación de conocimiento de y 
en el proceso de elaboración de políticas."6 

• L'SWEll, Harold D .. 1971. A Pre-view oi Paliey Scienees. American Elsevier Publishing Co. New 
York. Cit. por DUNN, William N. 1994. Public Palicy Analysis: An Introduction. Prentice Hall. New 
Jersey. p. 1. (Traducción libre) 
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"El estudio de las políticas públicas no es otra cosa que el estudio de la 
acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad. "1 

"El análisis de políticas es la aplieación diSCiplinada dehntelecto a los 
problemas públicos. "8 

Algunas otras definiciones, vinculan el concepto con la atribución de 
determinados objetivos o propósitos al análisis de polítieas. Tal es el caso 
de Laswe1l9, quien señala: 

En la creación de conocimiento del proceso de elabor~i6n de políticas, 
los analistas de política investigan las causas, consecuencias y desempe-

.. ño de. las políticas y programas públicos. Tal conocimiento permanece 
incompleto, sin embargo, a menos que se ponga a disposición de los 
decisores políticos y del público a quien ellos están en la obligación de 
atender. Solamente cuando el conocimiento de está articulado al cono
cimiento en pueden los miembros del ejecutivo, el legislativo y los cuer
pos judiciales, junto con los ciudadanos quienes tienen un papel en las 
decisiones públicas, utilizar los resultados del análisis de políticas. para el 
proceso de elaboración de las políticas así como su r,ealización. En razón 
de que la efectividad de la elaooraciónde la política depeooe del accesO 
al cúmulo de conocimiento disponible, lacornunicación y utilización del 
análisis de política son aspectos centrales de la práctica y la teorla de 
elaboración de políticas públicas. 

Algunos enfoques deI¡in~lisis de poIícicas(Policy aT1.4lysis), lo identifican 
con el propósito específico, de identificar alternativas,y de. sekccionar 
entre ellaslamás conveniente o adecuada. Así, por ejemplo, se plantea: 

"En sentido amplio el análisis de políticas puede ser definido como un 
tipo de análisis que genera y presenta información con el fin de mejo
rar la base en la cual descansan los j uidos de los dedsores de políti
cas ... Comprende no. sólo el examen de las políticas mediante la 

'MENY, y~ Y THOENIG, Jean-Claude.las Políticas Públicas. Editorial ArielS, ~.Ba~ona •. 19'l2_p.:7. 

'PAL, Leslie. Op., cit. p. 19~T(adu~ci!'inJibre). 

9 LASWELL, Harold D. Op. cit., p. 2-3 (Traducción libre) 



des¡;omposición en sus componentes, sino tambiénel di~eñoy lasín
tesis de nuevas alternativas,." 10 : 

En una apro«imaciónsimilar ala ,anterior, se afirma¡. 

"El análisis de política pública es la evaluación de cuál, ~ritre las varias 
opciones de política o. decisión. gubernamental, el> la mejor (o. la buena) 
decisión o política· a la luz de' determinados fines, restri.cciones ycondic 

ciones. Es parte muy importante del campo más ¡¡.mplio, de los'.estudios 
de política, que tratan de la naturaleza, causas y efectos de las diversas 
opciones de pública."ll 

Otras perspectivas, asignan al análisis de políticas. la función de: prevenir 
errores' en el diseño y la implementación de la política, lo cual de alguna 
manera implica mirar solamente hacia adelante y descarta en cierta for
ma la posibilidad de efectuaranálisis de tipo retrospectivO. Esto puede 
apreciarse en el planteamiento de Landaul1 quien sostiene: 

Una política propone alguna intervención para alterar alguna circuns
tancia o un modo de conducta. Si está bien formulada contendrá una 
descripción de la condición de estado deseada y del conjunto de los 
medios que prometen realizar esa condición (es decir, alcanzar sus 
metas). Debería quedar claro que las proposiciones de política están 
en tiempo futuro, pertenecen a ese tiempo: El objeto de cualquier pro
puesta de política es controlar y dirigir cursos futuros de acción, que es 
la única acción sujeta a control.. Consecuentemente son asertOs de la 
forma 'si-entonces', y la única cosa que sabemos acerca de ellos es que 
su valor de verdad no ha sido determinado. Todas las polítkas; por 
tanto, contienen alguna probabilidad de errory no pueden aceptarse a 

;' - '"; .." -. ' 

'"QUADE, E. J. 1975. Analysis far Public Decisions, American Elsevier. NewYark CK. por.AGUJIAR 
(1992) 

11 STUART S. Nagel. 1984 a). Cantemporary Public Policy Analysis, The University 01 Alabama 
Press. Alabama. b) Public Palicy Analysis: Goals, Means and Methods, Sto Martin'sPress. New York. 
cit. por AGUIIAR (1992), p. 70 . 

11 MARTlN, Landau. 1977. El ámbito propio del análisis de polWcas. En AGUILAR (1992), p. 278, 
280. 
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priori como correctas. Si una propuesta de política es un proceso de 
tipo ingenieril, el producto de una negociación o el producto de fuer
zas históricas o lo que sea, no cambia su estatuto epistemológico. Man
tiene su carácter hipotético. 

( ... ) Cuando una propuesta de política se formula cuidadosa y completa
mente, puede tomarse como una teoría. ( ... ) El aparato que llamamos 
metodología científica tiene la única función de prevenir y eliminar el 
error. ( ... ) Esta es la tarea primaria del análisis de políticas. 

( ... ) El análisis de políticas es la búsqueda del error a lo largo de todo el 
camino. ( ... ) Su tarea es poner a prueba cualquier política con el fin de 
prevenir el error y aprender a corregirlo. 

Dado que no se pretende "seleccionar la mejor política", "prevenir 
errores" ni tampoco "diseñar nuevas alternativas", a decir verdad, en 
ninguna de las corrientes anteriores que definen conceptualmente el 
análisis de políticas en función de sus objetivos, se inscribe el presen
te trabajo; por esta razón, se identifican y describen de modo general 
en los siguientes apartes, otras perspectivas teóricas, más próximas y 
afines a su naturaleza. 

Al reconocer la amplia variedad de enfoques y denominaciones ac
tuales, las distinciones o categorías principales no parecen alejarse de 
los fundamentos básicos aportados por Laswell13 ya mencionados an
teriormente. 

Hoy son muchos los términos empleados para decir el conocimiento de 
y en el proceso decisorio de la política: policy studies, policy research, policy 
analysis, policy sdence(s). También son muchos los intentos de poner or
den entre sus diversos significados, acentos, corrientes y polémicas. To
dos estos intentos reflejan en algo la variedad del activísimo campo de 
estudio de las políticas y en algo son normas artificiales de clasificación, 
con criterios y categorizaciones discutibles. El hecho es que una mirada 
a la intensa actividad actual obliga a poner en un extremo a los politólogos 

" LASWELL, Harold D. op. cit., p. 2-3 (Traducción libre) 
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y sociólogos políticos, positivos, interesados en el knowledge of the 
policymaking, y en otro extremo, a los economistas, matemáticos aplica
dos, analistas de sistemas, ingenieros, con interés en el knowledge in the 
po/icymaking, en la hechura racional de la política, del "buen gobierno". 
Si a estos últimos hay que reservarles el nombre de policy analysis y a 
aquellos el de policy stuáies/research, es una cuestión interminable de per
manente discusión, pues siempre se podrá cuestionar la corrección de 
los criterios y las operaciones de clasificación. Se trata de una disputa 
tan interminable como poco conveniente. En general, se puede afirmar 
que policy ana1ysis es la actividad normativa de construir y evaluar la(s) 
mejor(es) opción(es) de política, relativas a determinados problemas 
públicos. Y policy stuáies se utiliza para denotar simplemente cualquier 
estudio relativo a las causas, efectos, proceso, contenido, restricciones, 
modalidades ... de la hechura de la política así como de hecho sucede. 
Obviamente entre los dos extremos tiene lugar toda una serie de posi
ciones intermedias, numerosas y curiosas. 14 

Con base en esta última clasificación, podría afirmarse que, dadas las 
características y objetivos del presente trabajo, el mismo se inscribe 
dentro de los policy studies/research más que dentro de policy analysis, si 
bien habría que advertir que, precisamente en demostración de la exis
tencia de las posiciones intermedias que señala Aguilar, a continua
ción se mencionan y adoptan para su posterior utilización algunos otros 
elementos conceptuales que provienen del campo del policy analysis. 

1.1.2. Estilos de análisis de políticas 

"El análisis de políticas, ( ... ) emplea una variedad de técnicas y estilos 
dependiendo del problema y de la orientación del analista. ( ... ) Un estilo 
analítico representa un enfoque particular, una orientación especial en 
términos de los interrogantes planteados, las suposiciones hechas, etc."15 

" ACUIlAR, Luis F. Estudio Introductorio En ACUILAR, lo F. El Estudio de las Políticas Públicas. 
Miguel Angel Parrúa, México, 1992. pp. 69·70 

15 PAL, Leslie. Op. cit. p. 27 (Traducción libre) 
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PaP6 identifica básicamente tres estilos (tipos sería un término más apro
piado para esta clasificación) generales de análisis de políticas: (i) des
criptivo, e! cual incluye análisis de contenido y análisis histórico; el análisis 
de proceso; y la evaluación, que incluye evaluación lógica, empírica y 
ética y señala que los, estilos de análisis no .deben ser confundidos con 
teorías que explican la política pública. E,sta perspectiva es la que res,ulta 
más coincidente con los objetivos de! presente estudio, dirigidos a anali
zar el contenido de las polítj.cas y,a compararlos históricamente, aexami
nar lascaracteristi~s delpr<xeso seguiqoen SU formulació~ y a evaluar 
en forma global los logros obtenidos. En l()s siguientes aparte~ se déscri
ben los estilos (tipos) de análisis de polítiéas propuestos por Pal. 

1.1.2.1. Análisis descriptivo 

1.1.2.1.1. Análisis de contenido 

En un sentido el análisis de contenido es el tipo más .prosaico pero es 
también uno de los más importantes y frecuentemente rechazado. Es 
una descripción empírica del contenido de una política pública existen
te, en términos de sus intenciones; su detlnición del problema, sus metas 
y sus instrumentos. ( ... ) Esta clase de descripción es frecuentemente te
diosa y esmerada -si es bien hecha; pero es crítica para la mayoría de los 
otros tipos de análisis. No se puede evaluar el impacto, la consistencia 
lógica o la racionalidad ética de una política a menos que se tenga abso
luta claridad sobre lo que dicha política contiene. 

El análisis de contenido se enfoca sobre .Ia política actual, aunque esto 
usualmente requiere algún examen de al menos el pasado recien~e para 
construir un retrato detallado de las racionalidades y las intenciones. En 
el análisis histórico de la política, discutido enseguida, normalmente opera 
sobre un esquema de tiempo mayor a una década. ( ... ) En el análisis de 
contenido, las pruebas del pasado se conducen al propósito de explicar 
las características actuales de la política. 

16 Ibid. p. 27-28 (Traducción libre) 

.. 
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( ... ) Cualquier discusión sobre la política pública actual contiene alguna 
. descripción del contenido de esa política: esto es inevitable. Las diferen
cias surgen sobre el detalle y la profundidad de las diversas descripciones: 
los análisis superiores generalmente se basan en descripciones más ricas.17 

Estas consideraciones resultan relevantes en cuanto hace al desarrollo 
del presente trabajo, particularmente teniendo en cuenta que el mismo 
aborda el análisis no de uno sino de varios documentos de Política Fores
tal en Colombia cubriendo un periodo de un cuarto de siglo y siendo 
característico de casi todos ellos la heterogeneidad de sus componentes 
temáticos y la extensión o amplitud de su contenido. 

Elementos del contenido de la política. De acuerdo con PaPB el conte
nido de cualquier política pública puede reducirse a tres elementos bási
cos: definición del problema, objetivos e instrument9s. 

Definición del problema. Las políticas públicas,como guías de acción, 
pueden ser vistas como soluciones hipotéticas a algún problemá percibi
do. La definición del problema es entonces e! corazón de la política, la 
clave para descifrar su significado ysu lógica. 

( ... ) Las políticas existentes COntienen alguna definición de un proble
ma: e! diseño de nuevas políticas depende inicialmente de! reconoci
mient~ y definición de problemas públicos. Los problemas constituyen 
el "por qué" de las políticas. ( ... ) El conocimiento de la foma en la cual 
fue definido d problema revela la anatomía o la lógic¡l de la política. 

" , ' " . . -, , 

Objetivos. Las definiciOll.es del problema están ligadas absohitamentea 
los objetivos de la política. Los objetivos son lo que la política trata de 
lograr, sus puntos de miraysu dirección. Los óbjetlvos de una pÓlítica se 
especifican por los problem:¡¡s que la política identifica. 

, " ': 

( ... ) Existeunamtima relación entre los problemas que una política de
fine y los objetivos que persigue. El testo del contenido de una política 
puede verse com0 ·el puente entre los dos: una soltíciónque pretende 

" Ibid. p. 28-29 (Traducción libre) 

" Ibid. 
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superar los problemas y alcanzar los objetivos. Los objetivos son resulta
dos que las autoridades públicas pretenden conseguir. Las políticas con
tienen las estrategias y los medios para conseguirlos. Los objetivos, 
usualmente, se expresan en términos más generales que los problemas 
con los cuales están asociados. Esto es así porque corresponden no a los 
problemas de una política particular sino a grupos de problemas más 
generales. ( ... ) SI los objetivos se asocian con grupos de problemas, es 
probable que sean inconsistentes y ambiguos. Este es el caso de la mayo
ña de políticas públicas. 

Instrumentos. Los instrumentos son los medios específicos mediante 
los cuales una política, como respuesta a un problema, se implementa y 
tiene efecto. ( ... ) La definición de un problema de política y la determi
nación de una solución frecuentemente es resaltada en el proceso de 
elaboración de la política por la pregunta "cómo". En muchas áreas de 
política en que los problemas y los objetivos son relativamente estables y 
ampliamente entendidos los debates de dan alrededor de las diferentes 
manera de articularlos. 

( ... ) La distinción entre objetivos e instrumentos, o los medios de alcan
zar los objetivos, es artificial. Los medios y los fines no pueden separarse 
y por eso es que los debates se dirigen a los mejores medios para 
implementar las políticas. Un instrumento de política, sea un impuesto, 
una regulación, un anuncio, un gasto, etc., siempre termina afectando a 
los ciudadanos privados. Todo instrumento de política contiene una no
ción de lo que es legítimO que Estado haga o no haga. ( ... ) Lo que está en 
la base de la distinción es el grado de coerción ejercido a través de un 
instrumento. ( ... ) Entre más coercitivo es un instrumento más discurible 
es su legitimidad.19 

Los tres elementos básicos antes descritos, se constituyen entonces en 
los parámetros centrales alrededor de los cuales se efectúa el análisis del 
contenido de las Políticas Forestales objeto de este estudio. Dado que 
hay una gran variedad de tópicos contenidos en dichas políticas, es for
zoso realizar una clasificación de temas y subtemas, en orden a poder 

" Ibid. p. 8-12 
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identificar los elementos básicos ya señalados. En otras palabras, no pue
de en este caso hablarse de "la definición del problema" ya que no se 
trata de un sólo problema a resolver sino de una "infinitud" de ellos, los 
cuales se interrelacionan en diversas formas para dar como resultado 
una "gran problemática" que es la que concierne al sector forestal en 
general y que no puede, por tanto, ser definida en forma singular. Una 
extensión de esta misma anotación es válida en cuanto concierne a los 
objetivos y los instrumentos. Sobre estos últimos, conviene señalar la 
necesidad de ampliar su denominación, sin desvirtuar el alcance de la 
descripción señalada por el autor: puesto que se trata del "cómo", es 
decir, de la manera de articular problemas y objetivos, a los fines de este 
estudio parece útil incluir además de los instrumentos, o en ausencia de 
estos, el análisis de las "estrategias" adoptadas con el mismo fin. 

1.1.2.1.2. Análisis histórico 

Cualquier descripción de la política actual requiere al menos una mo
desta revisión de los eventos precedentes inmediatos. Otro tipo de des
cripción es el análisis histórico de la política. Este asume que las políticas 
públicas actuales pueden ser totalmente co¡nprendidas examinando su 
evolución, preferiblemente desde su inicio en los tiempos modernos. La 
orientación histórica tiende a ver la política expansivamente, como un 
patrón estable de conducta estatal, extendido a través de las décadas. 
Por otro lado, si la política actual difiere de las anteriores, es útil exami
nar éstas para entender sus contribuciones y diferencias con la actual. 

(oO.)El análisis histórico asume que las políticas públicas actuales han 
sido moldeadas por eventos pasados y cargan con sus inarticulados efec
tos. (oO.) El análisis histórico aporta profundidad a la descripción del 
contenido de la política; también puede esclarecer aspectos de ese con
tenido los cuales son inexplicables desde una perspectiva puramente 
contemporánea. 20 

20 Ibid. p. 29-30 (Traducción libre) 
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Considerando, como ya se anotó, el amplio periodo que cubren las declara
ciones de Política objeto de este estlldio así comq su número, resulta impres
cindible efectuar también. un análisis de tipo .histórkoya que, ,en acuerdo 
con la descripción de Pal arriba expuesta, ello contribuye tanto a la profundi
dad del trabajo como al esclarecimiento de ciertos aspectos en cuanto a su 
evolución y cambio a lo largo del tiempo. Esto es importante, además, consi
derando que a lo largo del tiempo que cubren las Políticas mencionadas, se 
han producido significativos cambios en la estructura institucional del sector 
así como en las' aproximaciones conceptuales que sustentan las directrices 
del uso y la conservación de los recursos forestales y ello naturalmente tiene 
repercusiones tanto hacia como desde la Política formulada. 

Análisis retrospectivo de políticas. En alguna forma el análisis históri
co podría ser entendido como o abarcar el llamado análisis retrospectivo. 
En relación con éste, se señala que: 

El ¡¡.nálisis retrospectivo, está Hmitad()a la, pwducción y tra~formación 
de información después de que las accioI)es de políüca han, sido lIevad¡¡.s 
a cabo ( ... ) Los contrastes entre los diferentes estilos operativos del aná
lisis de políticas sugieren que (.;.) el análIsis retrospectivó' como un'tbdo 
es quizá menos relevante a la solución de pwblemas de polfticaque'el 
análisis prospectivo. Mientras que esta conclusión tiene mérito desde el 
punto de vista de quienes elaboran las políticas y de quienes tornan de
cisiones, pasa por alto varios benefi<;iosdel análisis retrospectivo de las 
polHjcaS. El ahálisisretwspectivo, (,.:),!?rimordialmente pone ~nfás¡sen 
los r~sultados dé las 'acciones y rio se 'co1\(orma con la información rela
cionada con las metas y objetivos dé la política, como a menudo es el 
Ca8\ll cohel análisis prospectivo. 21 . 

El análisis retrospectivo "ha sido el más importante en su impacto sobre 
las prioridades y entendimiento intelectuales, y no tan efectivo en ofre
cer soluciones para problemas políticos espe~íficos. "22 

i '., ~ 

21 DUNN, W. op. dt 

"WEISS, janetA. 1976. Using Social Science for Social Policy. Policy St~diesJournal, 4, ¡"¡o. 3, p. 
237 dI. por DUNN, W. Op. Cit. p. 79. (Traducción libre) 
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Teniendo en cuenta que el objetivo central del presente trabajo está di
rigido principalmente al análisis de la evoluci6n de la política sectorial, 
es claro que el análisis de tipo descriptivo propuesto por Pal23, tanto de 
contenido como hist6rico, constituye el principal enfoque, tipo o estilo 
de análisis de política del estudio. 

1.1.2.2. Análisis del proceso 

Esta orientación le presta menos atención al contenido de la política y su 
evolución y más al proceso a través del cual se determina ese contenido. El 
principal interés de esta orientación está en las causas de ese contenido. 
Se focaliza sobre el proceso político, las decisiones, los debates, los conflic
tds y los compromisos que producen la pOlítica públiéa. Esteetrloque píe- . 
sume qué el proceso de la. política y todas sus tbmpl~las interacciones son . 
responsables del perfil de las polítícasestatales en unmomertt(} dado .. 

( ... ) El enfoque sobre el procesosugiere.que1apdlítica se explica' mejor 
en referencia al sistema político. 

El proceso político que produce la política pública p1,1ede verse de dos 
maneras: 

Primero, puede ser definido como las interacciones de muchos actores 
políticos, desde las asociaciones de profesionales, los medios, los grupos 
de interés, hasta los partidos políticos, las burocracias y el gabinete. Esto 
es proceso, en el sentido literal de la palabra~ un juego complicado de 
"tire y afloje" que resulta en política. 

La segunda perspectiva se enfoca menos sobre la conducta de los juga
dores y más en la estructura dentro de la cual se juega ese juego. ( ... ) La. 
estructura de los partidos, los funcionarios del ejecutivo versus los párla- . 
mentarios, etc., son ejemplos de las características eStf(¡cturalesÍlÍlpor-":' 
tantes de los sistemas políticos, que llevan a tiertas ctlnsecl1encias en 
materia de políticas, independientemente de las intenciones subjetivas 
de los actores políticos. 

. ;> ",' 

23 PAL, Leslie. Op. cit. 
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Desde esta perspectiva de proceso, las políticas públicas son siempre 
"resultantes" de un paralelogramo de fuerzas o "acuerdos" entre diferen
tes grupos e intereses. 

Este estilo de análisis difiere notablemente del que asume que las políti
cas son simples intentos de resolver algún problema técnico de política. 
El proceso de análisis provee una especie de visión de rayos x la cual 
permite penetrar la apariencia racional de las políticas públicas y ver la 
colcha de retazos de compromisos y concesiones que hay debajo.2+ 

Puesto que entre los propósitos de este estudio se encuentra el de anali
zar e! grado y la forma de participación de los principales actores del 
sector en diversas etapas del proceso de la política forestal, particular
mente en la de su formulación, igualmente e! estilo de análisis de! proce
so antes expuesto se adopta para su desarrollo, incluyendo tanto la 
interacción de participantes como el examen de las estructuras utiliza
das a tal efecto. 

1.1.2.3. Evaluación 

De acuerdo con PaP, el tercer principal estilo o tipo de análisis político es 
la evaluación. A través de esta, más que describir o eXplicar, se pretende 
juzgar. Puede juzgarse la consistencia lógica, la eficiencia u otros aspectos. 

1.1.2.3.1. Evaluación lógica 

Se parece al análisis de contenido en cuanto que examina el contenido 
actual y detallado de la política pública, pero en vez de describirlo simple
mente, busca establecer el rigor intemo y la consistencia de la política. 
( ... ) Pretende valorar la política a través de una o una combinación de las 
siguientes dimensiones: 

" Ibid. p. 30-31 (Traducción libre) 

25 Ibid. 
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(i) La consistencia interna de los múltiples objetivos de la política 

(ü) La consistencia entre los objetivos y los instrumentos de la política, o 
los fines y los medios, y 

(fu) La diferencia entre las consecuencias pretendidas y las no pretendidas. 

La suposición que guía todo esto es que la inconsistencia es perjudicial 
para los resultados esperados de la política. Un "mejoramiento" de la 
política se dará en la medida en que se logre una mejor consistencia. 

( ... ) Un conjunto de políticas públicas puede tener objetivos que contra
dicen, en algún grado, los de otro conjunto de políticas. Establecer si los 
objetivos internos y los objetivos entre varias políticas son consistentes y 
lógicos, es un camino relativamente directo". 

( ... ) La consistencia entre los medios y los fines es otra dimensión que 
puede ser abordada por la evaluación lógica. En algún grado, lo apropia
do de -un conj unto de medios para lograr ciertos fines puede ser una 
cuestión empírica, pero en esta forma de análisis el asunto es abordado 
usualmente en términos de los posibles efectos de los instrumentos de la 
política, no de sus efectos reales probados. 

Inclusive cuando los objetivos son consistentes y hay una clara rela
ción lógica entre los medios y los fines, las políticas públicas pueden 
tener consecuencias no buscadas que pueden ser peores que los pro
blemas originales. Un ejercicio válido conceptualmente es especular 
sobre cuáles pueden ser esas consecuencias no buscadas y valorar la 
política sobre esa base ( ... )26 

Para los fines del presente estudio, se asume la evaluación lógica princi
palmente en relación con las dimensiones que pretenden valorar la con
sistencia interna de los objetivos así como la consistencia entre éstos y 
los instrumentos ylo las estrategias. Teniendo en cuenta la similitud exis
tente entre este tipo de evaluación y el análisis de contenido, en este 
caso no se pretende hacer una separación entre estos dos tipos de análisis 
sino que aquella se desarrolla simultáneamente con éste. 

26 Ibid. p. 32 (Traducción libre) 
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1.1.2.3.2. Evaluación emPírica 

Las políticas públicas son herramientas de resolución de problemas, así 
que una tarea importante del análisis es ver si ellas funcionan. La eva
luación empírica abarca un amplio rango de técnicas para evaluar la 
eficiencia y la eficacia de una política pública. En cuanto a la evaluación 
lógica de la política, también considera las probables consecuencias de 
las políticas, lo cual incluye un tipo de análisis de impacto. La caracterís
tica distintiva de la segunda, sin embargo, es un intento deliberado de 
descubrir cuales son los efectos "reales". 

( ... ) La evaluación empírica trata de evaluar los efectos de' una política 
pública dada sobre su objetivo o en relación a sus metas. Esto puede 
hacerse a priori oa posteriori, antes y después de la implementación de 
una política pública. 

( ... ) La·evaluacióri empírica puede tener otro enfoque. En 'abstracto,es 
posible que la sociedad pudiese resolver casi cualquier problema si estu
viera preparada para dedicar todos sus recursos a su la solución. Las 
sociedades y los gobiernos no tienen recursos ilimitados, de modo que 
un interrogante central en la mayoría de las evaluaciones empíricas es si 
los efectos de la política son los mejores que pudieron alcanzarse con 
una cantidad dada de recursos. Una.importante variación de este inte
rrogante es si los mismos efectos podrían lograrse con menos recursos o 
con una imaginativa recombinación de los recursos existentes. 

( ... ) Esta suerte de evaluación empírica -la evaluación de.losefectos de 
una política sobre unas metas esperadas y el balance entre los.resultados 
y losrequsos - es cOmúnmente denominadapblicy evalualivnc~7 . 

,;,"<":/,,:,,<_ ','" i·,,_ .. -, il,._f:::,~i'_;!:-"';: " ~_, ''-o,';,." 

En relación con el alcance que tiene eriéste estudio la evaluación empí-
1Í.ca descrita; dada la amplitud decomponenres temáticos 1'loshumero~ 
sos objetivos ad!.lptados,por los di'VefS(J)s ducumentos de Polítklls así,como 
el extendido periodo que estas cubren, este trabajo se orienta principal
mente a examinar los efectos acumulados en relación con objetivos cen-

" Ibid. p. 32 -35 (Traducción libre) 
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trales establecidos respecto de las principales áreas temáticas hacia los 
cuales están dirigidos. Excepcionalmente se analizan los efectos puntua
les de una Política en particular. Se trata, además, de una evaluación a 
posteriori, teniendo en cuema que en todos los casos 'que ya se ha cumpli
do la vigencia formal de dichas Políticas. 

El impacto de la Política. PaJZs señala cuatro conceptos de impacto de 
la política que se enfatizan en la mayoría de los debates de política: di
recto, político, económico y social. Dados los objetivos del estudio eh 
cuanto a este aspecto, se reseña solamente el primer tipo. 

Impacto directo. Examinar el impacto directo de una política significa 
examinar su eficacia como herramienta formal de solución de proble
mas, desde el punto de vista de los problemas que define. 

( ... ) El impacto directo de la política consiste en el efecto que una polí
tica tiene sobre los objetivos auto-seleccionados. ( ... ) Los objetivos auto
seleccionados pueden ser de dos tipos: intermedios y últimos. Estos con 
frecuencia se confunden en el debate de la política. Los objetivos últi
mos son los estados finales a los que se dirige una política. Los objetivos 
intermedios son el establecimiento de medios para alcanzar. esos estados 
finales. Desde una perspectiva política, una vez se ha hecho o asumido 
el vínculo entre los objetivos inmediatos y los últimos, la atención se 
dirige a cumplir los primeros. 

( ... ) El problema se da con la articulación real entre objetivos interme
dios y últimos. Los observadores con frecuencia los confunden .y asu
men, de manera simplista, -'lue .todo éxito.en .e11ogro de-objetivos 
inmediatos es un paso adicional hacia el objetivo último. Los gobiernos 
contribuyen a la confusión equiparando los dos tipos de objetivos. 

La diferenciación entre objetivos intermedios y.objetivos últimos es de 
gran importancia en el caso de las políticas forestales, especialmente por 
el hecho de que las actividades de manejo y conservación de ,los bosques 
sólo alcanzan sus resultados en el mediano y largo plazo, dimensión que' 

" Ibid, (Traducción libre) 
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en este caso puede abarcar varios lustros ylo décadas, respectivamente. 
De este modo, la especificación de objetivos intermedios y últimos ad
quiere especial significado en cuanto hace a la factibilidad real de alcan
zarlos en el periodo de vigencia de las políticas formuladas, las cuales 
usualmente no se extienden más allá de la duración de cada periodo de 
gobierno. La advertencia sobre la confusión entre una y otra clase de 
objetivos es válida en este caso, ya que es bastante corriente que realiza
ciones muy parciales tiendan a ser magnificadas, cuando en realidad su 
contribución debe relativizarse en función de los objetivos finales esta
blecidos. En este punto conviene además agregar que en la política fo
restal muchos objetivos últimos pueden asimilarse a objetivos 
permanentes, es decir, estados que una vez alcanzados es deseable man
tener, dada su conexión con criterios o principios que constituyen el fun
damento de 'las orientaciones de la Política. 

En síntesis, la evaluación en tanto estilo de análisis de política, de acuer
do con la descripción de Pal es también utilizada para e! desarrollo de! 
presente trabajo. De manera más precisa se emplean sus vertientes lógi
ca y empírica; en cuanto a la primera, se desarrolla simultáneamente 
dentro de! análisis de contenido. En cuanto a la segunda, se acude a la 
noción de impacto directo, e! cual se examina en forma a posteriori y 
acumulativamente para todo el periodo que cubren las Políticas analiza
das, respecto de componentes o áreas temáticas centrales de las mismas. 
En e! contexto general de! estudio, dados sus objetivos, este estilo es e! 
que se desarrolla con menor profundidad, aspecto que se explica en los 
alcances del trabajo. 

1.l.2.3.3~ Problemas de la evaluación 

PaP9 advierte sobre las dificultades que usualmente se presentan en e! 
proceso de evaluación de las políticas. Resulta útil describir sus rasgos 

" Ibid. 
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más esenciales tanto para llevar a efecto el ejercicio de evaluación pro

puesto, cuanto para valorar el grado de éxito que en el mismo se haya 

podido alcanzar. 

( .. ) Es notoriamente difícil medir el éxito de una política en gran parte 
porque los objetivos son con frecuencia opacos. Hay cuatro problemas 
clásicos en la valoración clara de los objetivos de las políticas: 

El primero es que los objetivos establecidos pueden ser indistinguibles 
e imprecisos. Pocas políticas se refieren, por ejemplo, a metas numéri
cas. ( ... ) No se trata de que los diseñadores de la política, deliberada
mente, traten de mantener las metas confusas, aunque esto puede pasar 
a veces. Se trata de que las políticas por su naturaleza, como el marco 
organizado para una compleja serie de acciones, tiende a establecer 
metas y objetivos abstractos. 

( ... ) El segundo es que las verdaderas metas y objetivos pueden ser deli
beradamente escondidos detrás de una fachada retórica, por parte de 
políticos temerosos de la crítica pública. ( ... ) El propósito formal de las 
políticas es el bien común. Pero las políticas son con frecuencias rele
vantes a intereses políticos y pocos gobiernos se resisten a utilizar las 
políticas para conseguir objetivos partidistas. 

( ... ) El tercero, es que pocas políticas tienen un objetivo singular. La 
mayoría de políticas enfrentan un grupo de problemas y son un conjunto 
balanceado de soluciones y objetivos. Frecuentemente esos objetivos 
múltiples entran en conflicto. ( ... ) Otra complicación es cuando entran 
en conflicto dos políticas, internamente consistentes y unificadas. 

( ... ) El último problema clásico de la valoración de los objetivos de la 
política es la precisión limitada de los instrumentos de medición. Inclu
sive si los objetivos son claros y consistentes, es difícil medir el impacto 
de esa política sobre su objeto, para ver si las metas se han logrado o no. 
Como las políticas están inmersas en conflictos de distribución y de va
lores, siempre habrá disputas sobre el impacto de la política, según los 
intereses implicados.3o 

30 Ibid. p. 173-178 
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1.1.2.3.5. Combinación de estilos de análisis 

Finalmente, en cuanto hace a los estilos de análisis de políticas, es facti
ble efectuar .una combinación o :mezcla de los mismos. Los objetivos del 
estudio orientados a analizar contenidos, procesos y efectos de las Políti
cas Forestales hacen casi forzosa la utilización de esta opción, la cual 
adecuadamente empleada puede contribuir a enriquecer sus resultados. 

En general los; diferentes estilos se com1;Jinan .en laprác.tica;: Un' buen 
análisis está siempre fundamentado en una sólida descripción y com
prensÍ<~n histórica,aunque podría enfocarse sobre la.lógica, la eficien
cia, I¡¡, eficacia·oJ¡¡,. ética. También, unhuen análisis de política es 
gehe~alme~te compar~ivo. La ¡;omparaci,ón no constituye un estilo de 

_.~, ~. 'o' ," __ o -'" _ '! .-, 1 _. J.' 

suyo propio, pero es la s!!lección deliberada de instancias y contra-
instancias desde otros momentos y lugares. La comparación muestra 
lo que es Único 0'10 que es rutina acerca de una política o Propuesta de 
política dad¡¡,s y proporciona una más amplia perspectiva para la valo
ración y la reflexión.31 

Análisis aplicado y académico. ( ... ) Hay dos corrientes dentro del aná- . 
lisis de políticas:' uno es el análisis aplicado y el otro el análisis académi-

.. co. ( ... ) El análisis académico se enfoca, típica aunque no exclusivamente,' 
en las relaciones entre las determinantes de las políticas y su contenido, . 
en explicar la naturaleza, características y perfiles de las políticas. Busca 
explicaciones sobre las políticas públicas generalmente válidas <l. través 
del tiempo y el espacio y, por lo tanto, comparativas. El analista acadé
mico está interesado tanto en la teoría general como en el caso especIfi
co. No pretende; al menos inicialmente, cambiar las políticas, sólo 
entenderlas y explicarlas. 

El análisis aplicado de las políticas puede ser caracterizado como lo opues
to. Se enfoca típicamente en la relación entre el contenido y el impacto 
de las políticas Aborda preguntas como: Está haciendo la política lo que 
se supone? Lo está haciendo eficientemente? Hay mejores alternativas? 
Son preguntas de evaluación, no de explicación. Se enfocan en el conte-

" Ibid. p. 33 (Traducción libre). 
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nido especifico y el problema de la polftica, con el objetivo de evaluar el 
impacto de ésta más que el de explicar su conterúd. o.3l '. . 

De acuerdo a lo anterior, por el alcance y la naturaleza del presente 
estudio, el mismo comprende además, tanto el análisis académico como 
el aplicado. 

1.1.3. Modelos para el Análisis de Políticas Públícas 

"A través del tiempo, la ciencia política, comO otras disciplinas científi
cas, ha desarrollado un número de modelos que ayudan a la compren
sión de la vida política. Los modelos que se utilizan en el estúdio de las 
políticas son fundamentalmente modelos conceptuales." 33 

, ' .', . ' -. , , 

Para efectos del presente trabajo se examina la elaboración de la Po
lítica Forestal desde la perspectiva de los siguientes modelos concep
tuales: institucional, de proceso, de grupos, de elite, racional, 
incremental, de elección pública y de sistemas.Obviamente,.se.b\lsca 
determinar en líneas generales en qué medida prevalece un <ktermi
nado,modeloouna,combinación deJos mismos en una Política dada y 

no de analizar sistemáticamente todos y cada uno de los modelos en 
cada una de las Políticas estudiadas. Esto se puede interpretar mejor 
si se tiene en cuenta que: 

Cada uno de estos términos identifica un modelo conceptual principal que 
puede encontrarse en la . literatura de la ciencia .política. Estos modelos no 
compiten, en el sentido de que ninguno de ellos puede. ser considerado el 
"mejor". Cada uno proporciona un enfoque distinto sobre la política y cada 
uno ayuda a entender diferentes aspectos sobre las polfticas públicas. 

Aunque algunas políticas a primera vista parecen ofrecer por sí mismas 
explicación de un modelo en particular, la mayoría de las políticas son 

'", 

"Ibid. p. 24-25 

33 OYE, Thomas. Understanding Public Policy. Prentice Hall. New Yorl<" 19~7.(Traduéáón libre)' 
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una combinación de planificación racional, incrementalismo, actividad 
de grupos de interés, preferencias de elite, fuerzas sistémicas, teoría de 
juegos, elección pública, proceso político e influencias institucionales.34 

En los siguientes apartes se presenta una descripción de cada uno de los 
modelos mencionados, la cual servirá de base para realizar el análisis en 
la forma arriba expuesta. No se entra a desarrollar una discusión sobre la 
validez de estos modelos conceptuales, justamente porque representan 
consttucciones teóricas dadas que sirven de referencia para el logro de 
los objetivos del estudio y además, porque entrar en tal debate desborda 
y no corresponde a la naturaleza de la investigación. 

1.1.3.1. Institucionalismo: La Política como un resultado institucional 

( ... ) La relación elltre-lM políticas públicas y las instituciones guberna
mentales es muy estrecha. Estrictamente hablando, una política no se 
convierte en una política pública hasta que no sea adoptada, 
implementada y puesta en vigor por alguna institución gubernamental. 
Las instituciones gubernamentales le dan a las políticas públicas tres 
características distintivas: En primer lugar, el gobierno le da legitimidad a 
la política. ( ... ) . En segundo lugar, las políticas de gobierno implican 
universalidad. Por último, el gobierno tiene el monopolio de la coerción 
en la sociedad.( ... ) 

Las instituciones gubernamentales son realmente patrones estructurados 
de conducta de individuos y grupos; "estructurados" significa que estos 
patrones de conducta tienden a persistir a través del tiempo. Estos pa
trones estables de conducta de individuos y grupos pueden afectar el 
contenido de la política pública. Las instituciones podrían estar 
estructuradas para facilitar ciertos resultados y para evitar otros. Tam
bién podrían dar ventaja a ciertos intereses de la sociedad y desventaja a 
otros. Ciertos individuos y grupos pueden disfrutar de un mayor acceso 
al poder gubernamental bajo un determinado tipo de características es-

" ¡bid. p. 21 (Traducción libre) 
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tructurales. En fin, la estructura de las instituciones gubernamentales 
puede tener importantes consecuencias sobre la política. 

( ... ) Se pueden investigar de una manera comparativa y sistemática las 
relaciones existentes entre las estructuras institucionales y el contenido 
de las políticas públicas. 

( ... ) Demasiado frecuentemente, reformadores entusiastas han aseverado 
que un cambio particular en una estructura institucional traería consigo 
cambios en la política, sin investigar la verdadera relación existente entre 
la estructura y la política. Ellos han caído en la trampa de asumir que los 
cambios institucionales traen consigo cambios en la política. Se debe ser 
cauteloso en la evaluación del impacto de la estructura sobre la política. 
Podría descubrirse que tanto la estructura como la política están amplia
mente determinados por fuerzas económicas o sociales, y que ocuparse de 
las estructuras institucionales tendrá poco impacto independiente sobre 
la política pública si las fuerzas subyacentes permanecen constantes.35 

1.1.3.2. Proceso: La Política COI1W resultado de la actividad política 

Según Hughes y Mejisk¡J6 "una de las propuesta más comunes usadas en 
el análisis de las políticas públicas es la de ver el proceso de las políticas 
como una serie secuencial de pasos y etapas. ( ... ) La formación del pro
blema, el establecimiento de la agenda, la adopción, la implementación 
y la evaluación son las etapas del proceso de las políticas.» 37 

La formación del problema, envuelve la expresión de una necesidad o 
una demanda al gobierno, usualmente elevada por un número de per-

l5 Ibid. p. 21-23 (Traducción libre) 

,. HUGHES, Steven y MEjISKI, Kenneth. Polfticas Públicas y Política en América Latina (fotocopia
do). s. f. p. 5-11 

37 Algunos autores distinguen dos fases principales, la formulación y la legitimación. Esta última l/en 
el sentido estricto del término, coincide con que el responsable formal, el individuo o el grupo al 
que institucionalmente le corresponda el derecho y el deber de resolver, resuelve. Vota, firma, 
<decide>." MENY, Ives y THOEN IG, jean-Claude. las Políticas Públicas. Versión española de Fran
cisco Morata. Ariel. Barcelona, 1992 . 
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sonas. Esta noción sugiere varias preguntas importantes: ¿Quién hace 
las demandas? ¿Cómo se hacen las demandas? ¿Qué demandas se es
tán haciendo? 

( .•• ) El. sólo hecho de que las demandas. se presenten no es garantía de 
que qúienes toman las decisiones les pondrán atención. Lograr la aten
ción de! gobierno es el siguiente paso en e! proceso de las políticas. ( ... ) 
Cuando el gobierno ha atendido una demanda sobre una política se dice 
que esta se ha colocado en la agenda gubernamental. Se reconoce la 
importancia del establecimiento de la agenda. Controlar la agenda es 
controlar los problemas o demandas que van a ser cohsiderados. 

( .... ) E! sólo hecho de que el gobierno, ° más exacta'mente, ciertósfun; 
tlótíariosdelgóbietno le presten''atención auha deínandá 1'Iosigrlilka 
que ocutrirá algo concreto. Para que el proceso de la política continúe es 
necesario que el gobierno considere las fotrnasdemanejar el problema, 
Esta etapa es llamada formulación de la política. 

( ... ) La adopción de la política, la cuarta etapa, se refiere al proceso en ' 
que el gobierno escoge una de las opciones que está considerando. Por 
qué el gobierno selecciona un curso de acción y no otro es la pregunta 
que interesa en este punto. El contacto personal, la similitud de puntos 
deyista entre quienes hace.l}l~s?,e~andas.y q~ienes:~o~n la~ decisio; 
nes y la preocupación gubernamental por el crecimiento económico, son 
factores que ayudan a explicar la; adopción de una política. 

Las políticas públicas raramente se ejecutan por sí mismas. La opción 
del gpbiernopor una política, sólo significa que la decisión puede po
nerse ~n efectO. Así que para que el proceso de la política continúe, la 
etapad~ adopción debe ser seguida por la de implementación o ejecu-
cióp.de la polític~.38 " 

18 Los autores señalan que en el caso de América Latina los gobiernos se caracterizan por su inha
bilidad para sacar adelante decisiones polfticas e identifican dos causas principales: ,1) Careooiade 
personal, recursos financlieros eirifomiáción pdr p3rtede'lás lJ!!encias réSpOhlJiobies de'la1ijetución, 
y 2) La existencia de una cultura bifurcada o dual, un abismo de valores y patrones de romporta· 
miento que separa a la sociedad moderna de la tradicional, a las ciases alta y media, a los funciona· 
rios gubernamentales del nivel umano y a los pobres del sector rural O de los inmigrantes recién 
llegados a la urbe. ,< " ,¡" ',' '; " " 
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De acuerdo con la mayoría de los modelos por etapas del proceso políti
co, hay una etapa adicional, más allá de la implementación de la polítio 

ca. Presumiblemente quienes toman las decisiones desean saber cuál ha 
sido el impacto de éstas, si está haciendo la política lo que se supone que 
debe hacer o si se están produciendo consecuencias negativas que ha
cen necesario reconsiderada: . 

Hay una forma típica de evaluación de las políticas denominada por un 
grupo de científicos de políticas, evaluación" traída de los cabellos", en 
la cual los juicios, en el mejor de los casos, se basan en información 
fragmentaria y son fuertemente ideológicos, personales o tendenciosos.39 

En general, pocos gobiernos tienen los recursos necesarios para analizar 
efectivamente el impacto de las políticas. En vez de analizar los efectos 
de la política, la mayoría de los regúnenes se quedan sólo en alguna for
ma de "retroalimentación.40 

En este caso se señala que en la práctica ninguna decisión sigue de ma
nera precisa el modelo, el cual sin embargo se estima de gran utüidad en 
el análisis de las políticas públicas .. 

1.1.3.3. Teoría de grupos: La política como equilibrio de grupos 

La teoría de grupos arranca con la proposición de que la interacción 
entre grupos es el hecho central de la política.41 Los individuos con inte~ 
reses comunes se unen formal o informalmente para presionar: sus de-

. ¡, - . • - . 

ma.ndas ante el gobierno. ( ... ) Los individuos son importantes en política 
solamente cuando actúan como parte o en nombre de grupos de interés. 
El grupo viene a ser el puente esencial entre el individuo yel gobierno. 
La política es realmente la lucha entre grupos para influenciar la pOlítica 
pública. La tarea del sistema político es manejar el conflicto entre gru-

.. ANDERSON, BARADY y BULLOCK, 1978:11) Cit. por HUGHES y MEjlSKI. Op. cit. p. 11 

"'lbid.p.12 

.. la teorla de grupos clásica es de TRUMAN, David. The Governmental Process (New York: Knopf, 
1951), cit. por DYE, T. Op. cit. p. 26 (Traducción libre) 



pos mediante (1) el establecimiento de reglas del juego en la lucha.grupal, 
(2) el arreglo de compromisos y el equilibrio de intereses, (3) la 
promulgación de compromisos en la forma de política pública, y (4) ha
ciendo cumplir los compromisos. 

De acuerdo con la teoría de grupos, la política pública en cualquier mo
mento dado es el equilibrio alcanzado en la lucha entre grupos. Este 
equilibrio está determinado por la influencia relativa de los grupos de 
interés. La influencia de los grupos está determinada por su número de 
miembros, riqueza, la fuerza de la organización, el liderazgo, el acceso a 
quienes toman las decisiones y la cohesión intemaY 

1.1.3.4. Teoría de la elite: la Política como la preferencia de una elite 

Las políticas públicas pueden verse también como las preferencias y va
lores de una elite gobemante.43 La teoría de la elite sugiere que el "pue
blo" es apático y pobremente informado acerca de las políticas públicas y 
que las elites moldean la opinión de la masa sobre cuestiones de política, 
más de lo que las masas dan forma a la opinión de la elite. Así, la política 
pública realmente se vuelve al revés para ser las preferencias de las elites. 
( ... ) Las políticas fluyen desde las elites hacia las masas y no proviene de 
las demandas de las masas. 

( ... ) El elitismo implica que las políticas públicas no reflejan las de
mandas del "pueblo" tanto como los intereses y valores de la elite. 
Por lo tanto, los cambios e innovaciones en las políticas públicas vie
nen a ser el resultado de redefiniciones de las elites sobre sus propios 
valores. A causa del conservadurismo de las elites, que es su interés 
en preservar el sistema, el cambio en las políticas públicas será 
incremental más que revolucionario. Las políticas públicas son fre
cuentementemodificadas pero rara vez reemplazadas. ( ... ) El elitismo 

42 OYE, Thomas. Op. dI. p. 26-28 (Traducción libre.) 

" la teorra de la elite es expuesta ampliamente por OYE, Thomas R. y ZEIGlER, Harmon, The Irony 
oi Oemocracy, 8th. ed., (Monterrey, Calif:BrookslCole, 1990), dI. por OYE, T. Op. cit. p. 28 (Tra
ducción libre) 
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no significa que la políticas públicas sean contra e! bienestar de las 
masas sino que la responsabilidad de! bienestar de las masas descansa 
sobre los hombros de las elites, no de las masas. 

El elitismo también implica que ( ... ) la estabilidad del sistema social e in
cluso su supervivencia dependen del consenso de la elite en defensa de los 
valores fundamentales del sistema y que solamente serán consideradas en 
una forma seria las alternativas políticas que estén dentro de dicho con
senso. El elitismo no significa que los miembros de la elite nunca estén en 
desacuerdo o nunca compiten entre sí por la preeminencia. # 

1.1.3.5. El Racionalismo: La Política como máxima ganancia social 

Una política racional es aquella que logra la máxima ganancia social. 
( ... ) Esto quiere decir que los gobiernos deberían escoger políticas que 
resulten en ganancias para la sociedad las cuales excedan los costos en la 
proporción más alta y que los gobiernos deberían abstenerse de aquellas 
políticas cuyos costos no sean superados por las ganancias. 

El racionalismo involucra el cálculo de todos los valores sociales, políti
cos y económicos sacrificados u obtenidos por una política pública y no 
solamente aquellos que pueden ser medidos en términos monetarios. 

Para seleccionar una política racional se debe (1) Conocer todas las pre
ferencias de valores de la sociedad y su peso relativo, (2) conocer todas 
las políticas alternativas disponibles, (3) conocer todas las consecuen
cias de cada política alternativa (4) calcular la relación costo-benencio 
de cada política alternativa, y (5) seleccionar la alternativa de política 
más enci\!nte.45 Esta racionalidad asume que las preferencias de valores 

. de la sociedad cOmO un todo pueden ser conocidos y ponderados. ( ... ) La 
·elaboraci6n racional de la política también requiere información sobre 

las políticas alternativas, capacidad predictiva para anticipar con preci
sión las consecuencias de las políticas alternativas e inteligencia para 

" OYE, Thomas. Op. cit. p. 28-30 (Traducción libre) 

4S YEHEZDEL, Dror. Public Palicy Making Re-eamined, Part IV, "An Optional Modelof P~blic Palicy
Making", (San Francisco: Chandler, 1968), cit por OYE, T. Op. Clt p. 31 (TradUCCIón hbre). 
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calcular correctamente la relación costo-beneficio. Finalmente, la ela
boración racional de la política requiere un sistema de toma de decisio
nes que facilite la racionalidad en la formación de la política. 

( ... ) De hecho, existen muchos obstáculos para la toma racional dedeci
siones lo cual hace que rara ve¡¡ tenga lugar dentro .. del gobierno. Sin 
embargo, el modelo es importante para propósitos analíticos porque ayuda 
a identificar los obstáculos a la racionalidad." 46 

~ 
1.1.3.6. Incrementalismo: La Política como variaciones del pasado ~ 

El incrementalismo ve la política pública como una continuación de las 
actividades gubernamentales pasadas, con algunas modi{icaciones 
ÍI!.crementales·solamente. (, .. ) De. acuerdo a esta teoría,losi.kcision makers 
no revisan anualmente el rango completo de políticas e~tentes y pro
puestas, no establecen un orden de preferencias para cada política alter
nativa en términos de los máximos beneficios netos y no hacen una 
selección con base en toda la información relevante. Por el contrario, las 
limitaciones de tiempo, información y los costos previene a los policy 
makers de identificar el rango completo de alternativas de política y sus 
conseCuencias. ( ... ) El modelo incremental reconoce lo impracticable de 
una elaboración de políticas "racional-comprehensiva" y describe un 
proceso más conservador de toma de decisiones.47 

Elincrementalismo es conservador en cuanto que los. programas, políti
cas·y presupuestos existentes son considerados como una base y la aten
ción se .concentra en los nuevos programas y políticas y en incrementos, 
disminl,lciones o modificaciones de los programas actuales. Los policy 
makers generalmente aceptan la legitimidad de los programas,estableci-. 
dos y tácitamente están de acuerdo en continuar ¡as políticas~, 

( ... ) El incrementalismo espolíticamen:te conveniente. El acuerdo llega 
a Ser más fácil en la elaboración de la política cuando los asuntos en 

"OYE, T~omas. Op. cit. p. 30-33 (Traducción libre) 

47 LlNOBlOM, C~arles E. "The Science of Muddling T~rough", Public Administration Review 19 
(1959) 79-88, Clt por OYE, T~omas. Op. cit. p. 34 (Traducción libre) ...~.. . 
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discusión son solamente incrementos o disminuciones en presupuest.os, 
.o modificaci.ones a l.os programas existentes. El c.onflict.o aumenta cuan
do la t.oma de decisión se enfoca sobre cambios maY,ores de política que . -' . 

involucran grandes pérdidas .o ganancias, .o decisiones políticas de "todo 
o nada" .o "sí o no". A causa de que sería muy grande la tensión política 
generada en la adopción de nuevas políticas o programas, las políticas 
anteriores se continúan hacia el futuro, a menos que haya un 
realineamiento p.olítico sustancial. Así, el incrementalismo es importan
te para reducir el conflicto, mantener la estabilidad y preservar el siste
ma político en sí mismo." 48 

1.13.7. Teoría de la elección pública: La Politicacomo una toma 
colectiva de decisiones a través del interés de los individuos. 

La elección pública es el estudio económico de la toma de decisiones de 
no-mercado, especialmente la aplicación de análisis económicos a la ela
boración de las políticas públicas. Tradici.onalmente, la economía estu
diaba el comportamiento en el mercad.o y asumía que los individuos 
perseguían sus intereses privados; la ciencia política estudiaba la con
ducta en la arena pública y asumía que los individuos perseguían sus 
pr.opias noci.ones de interés públic.o. Así, se desarr.ollaban versi.ones se
paradas de la m.otivación humana, en la.ec.on.omía y en la ciencia políti
ca: el horno ecanmnicus asumía un act.or autointeresado en maximizar 
beneficios personales; el horno poUticus un actor pre.ocupad.o p.or 1.0 públi
C.o y que busca maximizar el bienestar social. Pero la te.oría del public 
choice desafía la n.oción de que l.os individu.os actúan en f.orma diferente 
en la política y en el mercado. La teoría de la elección pública asume que 
todos los actores políticos -electores, conrribuyentes, candidatos, legis

'ladores, burócratas, grupos de interés, burocracias y gobiernos, buscan 
maximizar sus beneficios personales tanto en la política com.o en el mer
cado. ( ... ) En esta teoría se arguye que los individuos se relacionan en la 
política para su pr.opio mutu.o benefici.o, de la misma manera que lo ha
cen en el mercado; y por acuerdo (contrato) entre ellos mismos pueden 

... OYE, Thomas. Op, cito p. 34-36 (Traducción libre.) 
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mejorar su propio bienestar, de la misma forma que lo pueden hacer 
intercambiando en el mercado.49 En últimas,la gente persigue su propio 
interés tanto en la política como en el mercado y aunque con motivacio
nes egoístas, pueden beneficiarse mutuamente a través de una toma co
lectiva de decisiones. 

( ... ) La teoría de la elección pública reconoce que el gobierno debe 
desempeñar ciertas funciones que el mercado es incapaz de manejar, es 
decir, debe remediar ciertas,Ufallas del mercado". Primero, el gobierno 
debe proveer bienes públicos, bienes y servicios que deben ser suminis
trados a todos si se suministran a alguien. Segundo, las externalidades 
son arra falla reconocida del mercado y son una justificación para la 
intervención gubernamental. Una externalidad se presenta cuando una 
actividad de un individuo, firma o gobierno local impone costos no 
compensados sobre arras. 

( ... ) La teoría de la elección pública contribuye a comprender los 
grupos de interés y sus efectos sobre las políticas públicas. La mayo
ría de los programas de gobierno proporcionan "bienes cuasi-públi
cos", servicios que benefician a algunos grupos en la sociedad más 
que a otros. Es racional para los individuos buscar beneficios especí
ficos, subsidios, privilegios o protecciones por lo cual se organizan 
para presionar la acción gubernamental. Los costos de estos benefi
cios específicos pueden ser distribuidos enrre todos los contribuyen
tes, ninguno de los cuales carga con el costo que representa el gasto 
de tiempo, energía o dinero para organizar una oposición al pago. 
Esta concentración de beneficios en unos pocos y de distribución de 
costos en muchos resulta en un sistema de grupos de interés que fa
vorece los intereses pequeños, bien organizados y homogéneos y que 
buscan la expansión de la actividad del gobierno a costa de grupos de 
ciudadanos-conrribuyentes más grandes pero menos organizados. A 
través de largos períodos de tiempo, las actividades de muchos gru
pos de interés especiales, que buscan beneficios concentrados para 
ellos mismos y distribución de costos a otros, termina en una sobre-

" BUCHANAN, James and TUllOCK, Gordon. The Ca,culus 01 Consent (Ann Amor: University 01 
Michigan Preso, 1962) dt por DYE, Thomas, Op. dt p. 39 (Traducción libre) 
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producción de regulaciones, programas y servicios gubernamentales. 
El efecto acumulativo de los grupos de interés sobre una sociedad es 
la "esclerosis organizacional", una economía política tan repleta de 
subsidios, beneficios, regulaciones, protecciones y tratos especiales 
para grupos de interés organizados que se desestimulan el trabajo, la 
productividad y las inversiones. 

( ... ) En últimas, los grupos de interés, como cualquier otro actor políti
co, persiguen su propio beneficio en el mercado político. 50 

1.1.3.8. Teoría de sistemas: La Política como un resultado del sistema 

"Otra manera de concebir la política pública es pensar en ella como una 
respuesta del sistema político a las fuerzas que llegan a influirlo prove

nientes del entomo.51 

Las fuerzas generadas en el entorno que afectan el sistema político son 
vistas como inputs. El entorno es cualquier condición o circunstancia 
externa a los límites del sistema político. El sistema político es aquel 
grupo de estructuras y procesos interrelacionados el cual funciona con 
autoridad para asignar valores a una sociedad. Los outputs del sistema 
político son las asignaciones autorizadas de valor del sistema, las cuales 
constituyen la política pública. 

( ... ) La teoría de sistemas representa la política pública como un resulta
do del sistema político. El concepto de sistema implica un conjunto iden
tificable de instituciones y actividades en la sociedad, que funciona para 
transformar las demandas en decisiones autorizadas que requieren el 
apoyo de toda la sociedad. 

( .. ) El concepto de sistema también implica que los elementos están 
interrelacionados, que el sistema puede responder a las fuerzas dentro de 
su entorno y que lo hará con el fin de preservarse a sí mismo. 

50 DYE, Thomas. Op. cit. p. 39-42 (Traducción libre) 

51 Conceptualización basada en EASTON, David. A Framework lor Political Analysis (Englewood 
Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1965), cil por DYE, Thomas. Op. cil p. 42 (Traducción libre) 
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Los inputs son recibidos dentro del sistema polfticoen la forma <le 
demandas y d.e respaldo. LliIs.demandas se presentan; cuando losindi
viduos.o grupos,· en respuestaa.reales o supuesta$'condiciones,del 
entorno, actúan para afettilr .las políticas públicas. El apoyo se da 
cuando los individuos o grupos aceptan el resultado de las eleccio
nes, obedecen las leyes, pagan impuestos, yen general: están confor
mes con las decisiones políticas; Un 1ijstema absorbe una variedad de 
demandas, algunas de las cuales entran en conflicto con otras. Con 
el fin de traducir estas demandas en outputs (políticas públicas), el 
sistema debe establecer arreglos y obligar a su cumplimiento por las 
partes involucradlls. El'sistemapolítico se preserva así mismO (1) pro
duciem:lo outputs razonablemente satisfactorios, (2)' haciendo depen
der profundamente todas las conexiones del sistema mismo y, (3) 
usando o amenazando con utilizar la fuerza. 52 

1.1.3.9. Modelo de las canecas de basura 

Cohen, March y Olse~53 desarrollaron'un modelo para tratar de com
prender lo que ellos denominaron ~anarquías organizadas". ( .... ) Las 
anarquías organizadas tienen tres propiedades generales: preferen
cias problemáticas, tecnología confusa y participación fluida. 

Con relación a las preferencias, la gente no define sus preferencias 
precisamente, lo mismo que los acto;es políticos a menudo fallan (o 
rehusan) definir susmetas. ( ... ) Cuando los participantes definen sus 
preferencias con cierta precisión, entran en conflicto. Las preferen
cias son inconsistentes, tanto entre individuos como alinterior de un 
indiv¡dti~.dado. La organización es' una c61ección stieltade ideas más 
que uria estructura coherente; descuore las preferenCias a travéS de 
la acción más que actuar sobre la ba¿e de pteferenGÍlís. . . .:. 

! (, : 

" DYE, Thomas. Op. dI. p. 42-43,(Traducdón libre) 

" COHEN, Michel, MARCH, James and OLSEN,Johan; A Ga~lJage Can ModeLor Organization 
Choice, Admínístrative Science Quaterly 17 (Maren 1971);1 -2S dI. poi'KINGDOM, lohn, Agen
das, alternatives and PubJic Polides. Boston: Little,: Brown andcompany. 1984, p. 89 
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Segundo, con relación a las tecnologías confusas, los miembros de la 
anarquía organizada no entienden muy bien el proceso de la organiza
ción. Ellos pueden saber más o menos cuál es su rol personal y el de la 
organización como un todo, pero los miembros tienen solamente una 
comprensión fragmentaria y rudimentaria sobre lo que ellos hacen y so
bre cómo su trabajo se ensambla en el resto de la 'organización. Ellos 
operan por prueba y error y por aprendizaje de la experiencia. 

Ter,cero, los particip:¡¡ntes entran y salen del proceso de decisión" por, 
lo tanto los lílIl;Íres de la organización son indefinido, El tiempo y los 
esfuerzos que los miembros de la organización dedican a diferentes 
asuntos varían y aún la dedicación de una determinada persona varía 
un tiempo a otro. 

En este tipo de organización o de estructuras se encuentran cuatro 
aspecros diferentes: problemas, soluciones, participantes y alternati
vas. Cada uno de ellos tiene su autonomía y por tanto no se relaciona 
con los otros. Así, la gente propone y debate soluciones 'porque tiene 
sus propios intereses y no porque las soluciones sean generadas en 
respuesta a un problema o en anticipación a un posible suCeso. Los 
participantes entran y salen de la esfera de la decisión llevando sus 
propios problemas y soluciones, pero no necesariamente porque su 
participación haya sido el resultado del planteamiento de un proble
ma o una solución anticipadíl. Este tipo de organización es una co-, 
lección de alternativas buscando problemas, asuntos y s~ntünientos 
buscando situaéiones de decisión en las cuales pudieran ser ventila
dos, soluciones buscando asuntos para los cuales ellas pudieran ser la 
respuesta y decisores buscando empleo. Así, una oportunidad de 
escogencia es"un~ caneca de basura en la <;ual se a~ojan varfas clac 
ses de problemas y soluciones por los participantes de acuerdo a'como 
ellos las generen. La mezcla de basura en una sola caneca depende de 
la mezcla de canecas disponibles, de las etiquetas adheridas a las 
canecas alternativas, de qué basura se produce en el momento y de la 
velocidad con la cual la basura es recogida y sacada de la escena". 

Los resultados son entonces una función de la mezcla de ba~Ília{pro
blemas, soluciones, participantes y récursos delos participantes) en 
la caneca y de cómo es procesada. 
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1.2. LA POLITICA FORESTAL 

1.2.1. Algunas definiciones 

Existen diversas definiciones o interpretaciones del concepto de po
lítica forestal dentro de las cuales cabe mencionar, por ejemplo, la 
de Worell54 quien plantea que "una política forestal especifica cier
tos principios respecto del uso de los recursos forestales de una so
ciedad los cuales contribuirán al logro de algunos de los objetivos 
de esa sociedad". 

Otras definiciones incluyen las que consideran la política forestal 
como "los objetivos generales y específicos que indican el interés y 
las orientaciones del gobierno para el uso y desarrollo de los recur
sos forestales de la nación" o "la descripción de todas las acciones 
públicas que afectan significativamente el uso y manejo de los bos
ques tanto públicos como privados.55 

La British Commonwealth Forestry Association ha definido la política 
forestal como "(i) un curso de acción en la forestería, determinado de 
acuerdo con los objetivos sociales y económicos que se desea lograr. 
Incluye la adjudicación de tierra para la forestería en relación con otras 
formas de uso de la tierra; y (ii) los principios generales adoptados para 
la creación y/o mantenimiento de los bosques y de su USO"56 

La política forestal se aplica en el sector forestal y éste es entendido a 
su vez como "el ámbito de aplicación de la política forestal".51 

" WORRELL, A. C. Principies 01 lorest policy. McCraw-HiII Book Co. New York. 1970 cil por 
HUSCH, B. Op, cil. p. 3 

" HUSCH, B. Op. cit. p. 4 (Traducción libre) 

" KING, K. F. S. Un plan de acción para lo. próximos seis años. Resumen del Estudio de la FAO 
sobre Políticas, Derecho y Administración Forestales. SEPTIMO CONGRESO FORESTAL MUN· 
DIAL. Buenos Aires. p. 9 

57 PRATS, LI. y SPEIDEL, G. Public Forest Administration in Latin America. FAO Forestry Paper. No. 
25. Rome. 1981 
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1.2.2. La necesidad de formular Políticas Forestales 

Debido a que el periodo de gestación de las cosechas forestales es a 
veces prolongado, a las numerosas clases de productos forestales, a la 
variabilidad y complejidad de la función productiva de los bosques, a 
los diferentes tipos, niveles y necesidades de las industrias forestales y 
a los muchos servicios que prestan los bosques, es esencial que en la 
formulación de la política forestal se definan claramente los objetivos 
y se indiquen los medios a utilizar a fin de lograr dichos objetivos. 

Por ocuparse las políticas forestales no sólo de los factores físicos y 
biológicos, sino también de consideraciones socioeconómicas que 
implican tiempo y cambios, y porque deben ser adecuadas para la eta
pa actual del desarrollo económico, social y político de un país, deben 
estar sujetas a una revisión periódica. Las políticas forestales deben 
también establecer amplios objetivos cuantitativos como meta, y los 
ambiguos enunciados sobre política que a menudo sirven como única 
guía para el desarrollo forestal deberían ser suplementados por objeti
vos menos generales. 58 

1.2.3. UJs procesos de formulación 

Las políticas forestales no deben formularse in vacuo, deben formar parte 
integrante del desarrollo socioeconómico del país. Los bosques y los ár
boles no son las consideraciones únicas sino que deben tenerse en cuen
ta una amalgama casi universal de factores al intentar formular políticas 
forestales. Como las políticas forestales dependen de las doctrinas políti
cas y económicas de las naciones y de una extensa serie de condiciones 
socioeconómicas cambiantes, no pueden ser tratadas como si fuesen in
mutables. Tales políticas deben someterse a un examen periódico y alte-

, rarse a medida que las nuevas circunstancias, tecnología y doctrinas lo 
justifiquen. No es solo la estrategia del planteamiento y la aplicación de 

r 
r 

58 KING, K. F. S. Op. cit. p. 8-10 
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esas políticas lo que debe cambiar con el tiempo. A menudo, las circuns
tancias pueden exigir que se modifique la política en sí misma.59 

Aunquela enunciación formal de una política forestal nacional o de sus 
componentes es normalmente una responsabilidad gubernamental, la 
determinación de su contenido es un proceso complejo y amorfo el cual 
a menudo ha sido caracterizado como un proceso "político" en el que 
existen muchos actores o participantes. Es político en el sentido de que 
las decisiones son el resultado de debates, negociaciones, controversias y 
compromisos ,entre personas y qrganizaciones fOn diferentes puntos de 
vistasphrelü qlle debería ser 1¡¡,poIíti,<;a en undeterminadü ,asPec1:q.60 

1.2.4. Contenido de la Política Forestal 

La política forestal refleja las normas de~nd\lcta de ~n gobierno rel¡;¡tl
vas iar~esarrQllo sO!=ioeconómÍco nacionfil. POr consigqiente'/as políti
cas forest~les tiel1en que desenvolver~ en un marco político amplio,en 
que Se ~jscute todo el complejo proceso de desaJTollo, así como en, d 
marco de economías ,cadi'l VeZ más integradas e interdependienres. La 
conservación y ~l desarrollo de los bosques no son una meta en sí mis
mos: 'son un .instrumento de los objetivos y prioridades dd desarrollo 
nacional elnternacionaL 

J '. , . ) -' " ", • , ,- " _ ' ' • " ' . ; 

Esprec~o conc~bir l¡ls, políticas forestales dél decenio de 1999 en fun-
ción de los Problemas, principales del, desarrolló y dec6mp puedan Co~~ 
tribüidas act:i.Vidades forestales ~ resolverlos. ", , 'J '" ,,", , . . .. ., -, ," ,'. . 

Las actividades, forestales, pueden satisfacer perfectamente las exigencias 
de un d~sarrol1ó rural autosJfl.denre, descentralizado y p~riidpativo~ ES 
esencial q~e las Políticas forestales reconozcan explfcitam~nte esa'fiulci6n 
y ,q~éIa' ápoy~n y estimulen. 'Eso implica" en ¡lriID.e~ lugar, átribriir' clara 
prer'er~~éia alas necesidades de la PoblaCión local y, sób~e todo, a laS qu~ 

, ,,' " ',: ,,' , i, ' ". :. ,_,':_ • _,' 

" KING, K. F. S. Polfticas forestales y desarrollo nacional. fn Unasylva. Vol. 27 No. 107. Roma. 
1974/75, pp. 9-13 

60 Traducción libre de HUSCH, B. Op. cit p. 11 
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. dependen en mayor medida del recurso forestal. Reconocer el papel:ae las 
actividades forestales: en· el desarrollo'· rural no sigWfica descattar.la pro-· 
ducción de materia prima para la industria; se estimulará sistemáticamente 
la producción su:nultánea de otros productos, madereros y no madereros. ' 
Las políticas forestales deben también relaCionar la gran industria tradi-' 
cional con las pequeñas industrias locales, a fin de agregar a la producción 
todo el valor local posible. Las políticas forestales deben estimular el au
mento' sistemático de todo lo que pueda revertirse en la economía local. 

La relación existente entre ordenación sostenida y mitigación de la po- . ' 
breza afecta,de muchas maneras a la política forestal. Hay quéreconocei' , 
que algunos grÍlpos pobres dependen' del recurso forestal, yfomehtar 
soluciones que tengan en cuenta la naturaleza de esa dependencia. 

Las políticas forestales tienen que reconocer la importancia de lareali
dad local. Los pobladores locales, son los interlocutores y socios princi
pales, tanto cuando se trata de tomar decisiones, cómo cuando 'hay que 
actuar. En la aplicación de las polítÍcas fbrestalesse nece~ita fleXibilidad 
y acuerdo con la población local. Toda solución duradera tiene q~e ba
sarse en un diálogo permanente,a nivellocál" con las instituci\>nes pú: 
blicas y privadas activas en los diferentes ramos del desarrollo rural. ' 

'Las políticas forestales como mínimo, deben especificar expresamente el 
uso sistemático de técnicas silvícolas adecuadas en los bosques natura
les, las cuales han de incorporar aspectos de la conservación de la natu
raleza y de los recursos genéticOs a unagestióil polifurlCional del recurso. 
Deben estimular el diálogo entre grupos de opinión i¡ de intereses div'er
gentes, y permitir el arbitraje en casos de conflicto. 

La actual política sobre la función del bosque ene! equilibri; del medio 
~mbiente no debe dejar de tomar en cuenta que el 'desarr~llo 'no será 
dtiradero más que si se apoya en una sólida base econÓmiCa; elrecúrso 
forestal es, y seguirá siendo, un imporrante fuent~' renovable de materia 
priÍlÍa. La política forestal deberá siempre velilt pOrque mejore el rendi
miento económico del sector, tanto por lo que hace a la producción 
como a la transformación industrial. 

Las políticas forestales deben estimular una simbiosis de las funciones de ' 
producCión y protección. 
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Para estimular eficazmente la participación, las políticas forestales 
deben reconocer que los campesinos han de ser los primeros en be
neficiarse de las actividades forestales. Eso obliga a fomentar el acce
so de la población local al bosque y a los medios de producción 
necesarios para su aprovechamiento racional; también obliga a reco
nocer el valor de los conocimientos técnicos tradicionales y la fun
ción de las organizaciones locales. El objetivo es llegar a responsabilizar 
a las colectividades rurales de un recurso que contribuirá efectiva
mente a elevar su nivel de vida si se maneja como ellos entienden y 
aceptan. Políticas de ese tipo deben basarse en estrategias efectivas 
de diálogo y descentralización. 

En un medio en que cada día se aprecian mejor los servicios públicos 
que presta el bosque, las políticas forestales deberán procurar que, en 
la contribución del sector forestal al desarrollo perdurable, queden 
comprendidos los máximos beneficios económicos, sociales yambien
tales. No obstante, también deberán repartir equitativamente los 
costos en los numerosos casos en que la mayor y más diversa deman
da del desarrollo rural, de la conservación de los recursos naturales y 
de la protección del medio ambiente, agraven las condiciones de ren
tabilidad, ya precarias, de la gestión y explotación racionales del bos
que. Este conflicto enfrenta a nivel nacional el poder público con el 
propietario privado, o con la colectividad local; a nivel internacional 
enfrenta a la comunidad mundial con los países ricos en recursos 
naturales forestales, los cuales pretenden satisfacer enparte con ellos 
las necesidades de su crecimiento económico. 

La adaptación de las políticas forestales debe abarcar ranto el proceso de 
elaboración, más abierto y de mayor participación, como su contenido. 
Ambos deben auspiciar la concertación en busca de soluciones para los 
conflictos de intereses. Habrá que encontrar soluciones distintas para 
los casos de bosques públicos, colectivos o privados, y todas las personas 
involucradas deberán participar en un examen de su función. Habrá que 
buscar sistemáticamente estrategias complementarias en otros sectores 
- con otros usuarios de la tierra- con el fin de llegar a una ordenación 
estable del territorio. No será posible circunscribir las políticas forestales 
tradicionales al marco nacional; tendrán que evolucionar siempre en 
una perspectiva transfronteriza e internacional. 
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Como corresponde a todo debate sobre reorientación de políticas fores
tales, hay que mencionar la función y naturaleza de las instituciones 
forestales. Bien sabido es que las políticas no valen más de lo que valgan 
los instrumentos institucionales existentes para aplicarlas.61 

61 MONTALEMBERT, M. R. de. Problemas de política forestal en el decenio de 1990. Úl Unasylva. 
Vol. 42. No. 166. Roma. 1991. pp. 9-18 



2. ANALISIS DE LAS POLITICAS 
FORESTALES EN COLOMBIA 

2.1. ANALISIS DEL TIPO Y ESTRUCTURA DE WS 
DOCUMENTOS DE POLITICA FORESTAL 

Los documentos de Política Forestal que constituyen la base principal 
para el desarrollo de este estudio presentan distintas denominaciones, 
corresponden a tipos diversos y cubren ámbitos que, aunque similares, se 
diferencian en algunos aspectos. Del mismo se presentan algunas varia
ciones en cuanto a su estructura interna, lo mismo que en relación con 
su status legal y su período de vigencia. 

2.1.1. Denominación, Tipo y Ambito 

En razón de que la principal fuente de información para el desarrollo de 
la investigación la constituyen las declaraciones formales de Política Fo
restal producidas por el gobierno colombiano a lo largo de la historia, el 

• primer criterio de selección aplicado es el referente a la denominación 
de los documentos de la política sectorial. 

• 
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Desde el punto de vista anterior, los documentos denominados Política 
Forestal62 formulados en los años de 1974 y 1984, (en lo sucesivo podrán 
ser abreviados como PF-74 y PF-84 respectivamente), corresponden cla
ramente a declaraciones formales de política sectorial. Casi lo mismo 
puede decirse del documento Política de BOSqueS63 del año 1996, (en lo 
sucesivo podrá ser abreviado como PB-96), si bien la diferencia inten
cional de su denominación con respecto a los anteriores parece haber 
obedecido al concepto de que presuntamente los términos forestal y bos
que tienen alcances y significados distintos.64 

La Política Ambienta/65 formulada en el año de 1991, (en lo sucesivo podrá 
ser abreviada ,como PA-91) no corresponde estrictamente a una declara
ción de política sectorial, pues de su denominación se desprende, obvia
mente, que comprende una mayor cobertura, la del ambiente en general. 
Su inclusión dentro del análisis se funda en el hecho de que incorpora 
además de otros aspectos, diversas directrices y lineamientos particular
mente dirigidos a los bosques y al sector forestal, lo cual no implica que 
cubra en detalle o integralmente los diversos aspectos propios de éste. 

El Plan de Acción Forestal para Colombia66, (en lo sucesivo podrá ser abre
viado como PAFe), no corresponde estrictamente, por su denomina
ción y tipo, a una declaración formal de política sectorial. En cierto sentido 
se entiende que los planes, aunque constituyen expresiones del desarro
llo de una política, suponen un nivel y naturaleza dift:;rentes, y compren
den elementos constitutivos mediante los cuales dicha política se concreta, 

"INDERENA. Politica Forestal. 1974. Bogotá., INDERENA. Polftica Forestal. 1984. Bogotá. 

" MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION: UPA. 
Polftica de Boscues. Documento CON PES 2834. Santa Fe de Bogotá. 1996. 35 p. 

64 Esta dístincfón, planteada por algunas de fas personas entrevistadas, es infundada. Una revisión 
de las Políticas Forestales en Europa muestra que en ellas se incluyen tanto productOs diferentes a 
la madera COmo servicios del bosque. Véase FAO. Forestry Policies in Europe. FAO Forestry Papero 
No. 86. Rome. 1988.283 p. 

" DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Una política ambiental para Colombia. Op. crr. 

" DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Plan de Acción Forestal para Colombia. Bogo
tá. 1989. 62 p. 
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con información detallada en cuanto a programas, proyectos, presupues
tos, etc. La inclusión del PAFC dentro de este estudio responde al hecho 
de que, haciendo abstracción de su denominación y tipo, en su introduc
ción se establece que "( ... ) dentro de un marco amplio e integral, [El 
Plan) define la política global en materia forestal para los próximos años 
y desarrolla (sic) acciones concretas de protección, aprovechamiento y 
recuperación de áreas forestales."67. Sobre este punto existen interpreta
ciones divergentes.68 Dada la naturaleza distinta del PAFe en relación 
con los otros documentos objeto de estudio y con el fin de mantener 
cierto nivel de homogeneidad que permita establecer comparaciones 
válidas, se ha tomado como base de información el documento básico 
original sin incluir otros complementarios o posteriores en los que se 
introducen modificaciones o se relacionan en detalle programas, proyec
tos, perfiles de proyectos, presupuestos, etc. 

En cuanto a su ámbito, los tres primeros documentos de Política mencio
nados, PF· 7 4, PF-84 y PB.% claramente están dirigidos al sector fores
ta169. La PA.91 tiene, como ya se anotó, un mayor alcance, pues está 
orientada hacia el medio ambiente en general. El PAFC, aunque por su 
denominación tiene una cobertura básicamente sectorial, contiene en rea
lidad, como se verá en el análisis, elementos que desbordan tal alcance. 

2.1.2. Estructura 

Para los fines de este estudio, el análisis de estructura de los documen
tos que aquí se presenta, está referido a las principales partes que los 
conforman, sin incluir el examen de su contenido, el cual se desarrolla 
en la sección 2.2. 

" Ibid. p. 21. 

68 En las entrevistas realizadas varias personas coincidieron en afirmar que estrictamente no consi
deran el PAFC como una política forestal, sino como un plan. 

69 El sector forestal se define como "el ámbito de aplicación de la política forestal" según PRATS, LI. 
y SPEIDEl, G. cito por HUSCH. Op. cit. p. 3 
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2.1.2.1. Bases conceptuales' . 

Solam~nte la' PF.:84 induy~ una sección en la cual Píes~nta una exposi: 
ci6n de laibases conceptuales sobre las cuales se fundamenta dicha f'o~ 
lítica, las cuales se refieren a los aspectos relacionados con los recurs~s 
forestales y el desarrollo, la planeaci6n y el sector forestal y los 
condicionamientos para la ejecución de la Política, ... 

2;1.2.2. Diagnóstico general' 

La PF.7410 incluye en forma supremamente sintética, que esboza a gran
des rasgos algunos de los elementosprincipalesdi:lla problemática. 

La PF-84 expone un diagn6stico general sobre los recursos forestáles en 
el mundo y una síntesis del caso colombiano. 

El PAFC lo presenta en el resumen ejecutivo y lo desártollk en torno a 
cuatro aspectos básicos; desbalance en.la utilización de los recursos, pén 
dida de la riqueza biológica, bajo desarrollo de la indust$lforestal y baja 
capacidad de gesti6n estatal. 

La PA.91·inc!uye un capítulo de diagnÓStico de los recursos ambienta
les en Colombia, sus potencialidades y limitaciones, en el que sedesa
rrollan los temas de recursos: riqueza biológica y ecosistémica, desarrollo 

, ,- ) \ 

Y medio ambiente, degradación de los recursos naturales, normas e ins-
tituciones para el manejo ambiental y dimensión internacional de los 
asuntos am bientales. , } . 
En, la PB-96 se. incluye y en él se describen también, en foflllll, sint~!ica 
los principales aspectos de la problemática forestal del país. . .. ' 

2.1.2.3. Diagnósticos detallados 

En el caso de la PF-84 se presentan diagnósticos medianamente deta
llados de los aspectos que constituyen los compOnenres,principales de 

., 
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dicha Política. En el PAFC, se particulariza el diagnóstico general en 
tomo de los cuatros aspectos básicos ya mencionados. Los restantes 
documentos de Política, PF-7 4,PA-91 y PB-96 nop~esentan diagnós-
ticos detallados.' " 

2.1.2.4. Justificación 

Aunque no contiene un capítulo como tal, la PF-74 incluye una especie 
de preámbulo en el que se exponen las razones que motivan la adopción 
de dicha Política. La PB-96 es la única Políti~a que inclúye una sección 
específica, aunque muy breve, sobre este aspecto. En los documentos 
PF-84,PAFC y PA-91 no se presenta en,forma expresa una sección ,de 
justificación. 

2.1.2.5. Ambito 

El único documento que define en forma eXpresa sú ámbito de aplica
ción es la PB-96. 

Tanto en la PF-74 como en la PF-84 y la PAFC, se incluyen en distintos 
apattes'alusiones al "sector forestal" de donde 'se .derivaimplíeitarriente 
que 'ese es 5uámbito.' , 

El~~l?ito dei~ P A,-91,COql9 ya ,s~'aúoiéí,es, el¡imbiente en g~ner~i. 

2.1.2.6. Criterios 

SOlamente en.la PF~S4 se incluye uiÜ¡ seCCiÓn $obi'eCtl.teriosG~rieral.es 
, ',~, _ , _', _, ~ l. _ : , _ " , : 

c de la Política Forestal. '" ' ' " ", ,;" :' ' ";/.", ¡., ',"'" 

• 

• 

2.1.2.7. Principios j", 
", ,-,,' 

- ... ., .-
• l ., .,j i -' ~ 

Unicamente en la PB~96 se presenta :una.descripci&\ de Ips, Principios 
en los cuales 'se basan las orientaciones de.1a misma. " 
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2.1.2.8. Objetivos generales 

La PF-84 determina objetivos generales en relación con cada uno de los 
principales componentes de la misma. . 

La PF-74, el PAFC, la PA-91 y la PB-96 establecen objetivos generales 
para el conjunto global de cada una de las respectivas Políticas. 

2.1.2.9. Objetivos específicos 

La PF-7 4105 contempla solamente en relación con algunas medidas adop
tadas dentro del componente Manejo del Recurso Forestal Existente. 

La PF-84 los establece en relación al componente de Industrias Forestales. 

En el PAFC no se particularizan en una sección como tal, aunque a 
largo del documento sí se determinan los propósitos que se persiguen 
con las diferentes acciones propuestas. 

En la PA-91 en general no se determinan objetivos específicos. 

En la PB-96 se incluye una sección sobre objetivos, en la cual los espe
cíficos son en realidad bastante generales y están planteados de manera 
amplia para todo el conjunto de esta Política. No obstante, en forma 
complementaria, en el desarrollo del documento se identifican los pro
pósitos concretos de la mayor parte de las acciones propuestas. 

2.1.2.10. Componentes temáticos 

La identificación y categorización de componentes temáticos alrededor 
de los cuales se formulan los lineamientos y directrices varían amplia
mente entre los distintos documentos de Política objeto de este estudio. 
En algunas de las Políticas se presentan componentes temáticos que son 
omitidos en otras a la par que algunos temas se entremezclan o bien que 
siendo componentes principales en un documento, son tratados como 
subtemas o apenas en forma marginal en otros. 
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En desarrollo del Análisis de contenido (sección 2.2,1.) se identifican los 
diferentes componentes temáticos que se incluyen en forma principal o 
subsidiaria, o bien se omiten70, en cada una de las declaraciones de Polí
tica estudiadas, para lo cual se ha adoptado y adaptado un esquema guía, 
según se indica en la introducción. 

2.1.2.11. Estrategias 

En general los diversos documentos de Política Forestal contienen, de 
manera implícita o explícita, estrategias mediante las cuales se prevé que 
se pueden alcanzar los objetivos planteados. En relación con este punto 
y particularmente en referencia a aquellas estrategias que son estableci
das explícitamente, se encuentra una gran variación entre uno y otro 
documento, en especial en cuanto tiene que ver con su número, su de
nominación, forma de presentación, explicación y grado de agregación. 

Lo anteriormente expuesto puede observarse si se tiene en cuenta que 
en el PAFC se establece una sola estrategia, la cual es largamente expli
cada; en la PB.96, se mencionan cuatro estrategias y se les da una deno
minación específica, pero no son en sí mismas objeto de sustentación ni 
explicación; en la PF·84, se identifican genéricamel).te como estrategias 
el conjunto de acciones propuestas para los distintos componentes de la 
Política, aunque no para todos. Ni en la PF· 74 ni en la PA·91 se identi
fican o mencionan estrategias en forma expresa, aunque es obvio que 
están contenidas de manera implícita en sus textos. 

2.1.2.12. Instrumentos 

No obstante que en la PA.91 el cuerpo central del documento se deno
mina Política Ambiental, Objetivos, Instrumentos y Acciones, en reali-

" Sobre este particular, debe tenerse en cuenta la naturaleza distinta de documento Política Am
biental de 1991, aspecto que se comenta con mayor detalle en la sección 2.1.1. 

.. 
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dad ni en éste ni en ningun.ode los documentos se. presenta dentre de la 
estructura:Ul'I: aparte donde se particularice la ¡dep:tmcación deinsttl:l~ 
mentas para el logro de los objetivos. propuestos, a ptlsaf de lo cual en la 
mayoría de los casos aquellos se contemplan con tal propósito, aqnque 
mezclados con [as estrategias y acciones planteadas. ... 

, :,' 'í·',,· , ,. \ ' . 

En el caso de la PF-74 las divers¡¡s acciones planteadas recibengel'\érica~ 
rliénte la denoini~ciónde méchdas y no se encuentran agrupaák~ en 
tomo a líneas sino que se desGriben secuencialmente, 'articúladas álós 
componentes temáticos prinCipales. . , '. ,. . 

En cuanto a la PF-84 solamente en el caso de la reforestación se plan
tean líneas de acción, no obs~íl't\te.,IQ<;)lal no, sM.i!lenufi.¡:adasc,omo 
tales ni se distinguen de las estrategias adoptadas par~ este c0ll!ponente, 

" ! 

En el PAFC, las acciones propuestas están articuladas en tomo a cuatro 
pr6gn/m:as priheipalestambiénptesehtadoscoriw "frenteS báSlcosdé tra; 
bajo", a'losc1iales'sé ádiCionan dásprogramas dé apOyo .. , ' ., f' 

En la PA-91; las distintas accíonesse.intt:gJ:¡l.n,.en forma análoga a la PF1 
74, a los numerosos componentes temáticos que conforman esta Políti
ca, muchos de los cuáles podrían~r: consideradofenre¡¡lidacl:¿drnó 
veríladerás lfneasdé acd6h; si bien ri6k lesclafal db'ÍOnnnaCi6n.···· 

". ¡ " .,:' ,,'-' ",. ',' . ,< ,." .;',1 

La PB-96, por su parte, establece e identifica expresamente diversas lí-
o .',' _ _" ' ," : ' " , : _ , ': ;, ~.- _; ~ ", _' ' '~;:' 7 \' _ ' 

n'eil:sd~accí6n, 'las' ó.htlésSé. ártibifanen ~Otrto~ dehis ~troestrate¡¡ias 
que se pliíh~brr e'nestaPolítica.; i " '" . ... 'l' ')! fi. 

2.1.2.14. Responsabilidad 

En general, en la PF-74 y'la PF-84 se asignan en cabeza del INDERENA; 
En unos pocos ,<:asoojse identmoa,n\ltras instituciones :a ~uy6 ~atgO(J. en 
colaboración con las cuales se desarrollaráncierta'sacth'idadeSi .. " l' 

, 

• • , 

• 
1 , 
• 
• 
• ... 

... 

• 
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En el PAFC no en todos los casos se especifica laasignación de responsa
bilidades. Sin embargo en los perfiles de proyectos que forman parte del 
Plan sí se identifican las entidades ejecutoras. 

La PA.91 establece genéricament~ que "las Corppraciones Autónolll~s 
Regionales serán los entes ejecutores dé la políticaambiental en la.s dis
tintas regiones", y en los casos en que así se requiere, adicionalmente se 
identifican los organismos públicos y entidaqes pri"adas ~e~nsabl,es del 
desarrollo de las acciones propuestas. " ' , . , . ' 

La PB·96 identifica con bastante claridad las instituciones públicas res
ponsables de la ejecución de las acciones planteadas, aunque prescinde 
casi por completo de mencionar las entidades privadas. 

, 2.1.2.15. Presupuesto 'Y Financiaci6n 
'. !.' , " ,,', ' , - -,,' . , 

En la PF-74 y la PF·84 no se incluye información referente a estos aspectos. 
, '. 

El PAFC no incluye informac;ión global sobre estos, aspectos, aunque ,~í 
lo hace en relación con los costos y posibles fuentes de financiación del 
programa de Investigación. De otro lado, en los perfiles de proyectos se 
presentan y discriminan los costos por fuentes de financiación. 

La PA.91 incluye un acápite referente a la financiaci6nde la gestión ambien
tal, en la cual se identifican las distintas fuentes y en la mayoría de los casos los 
montos de los recursos que se proyectan obtener a partir de las mismas. 

"1 " • - - '" " -~, ': ," ", : • ",:' ". L:;'-O;; ". 
La ,P13·96 co¡;ttempla un ~(tW0' ref~ren~e,¡¡ la,fin;wF4tciqn ~( comq,irlfor, 
mación anexa sobre el presupuesto que refleja el costqtota14¡e dic~ Políti~a. 

. . '.. ,.. ' .. , '.' 

2.1.2.16. Recomendaciones ,". -

Sbkíffiente en, el caso de laPA.91 y la¡PB·96 se inoluye un:neocióri 
especial en la cual se formúlandiversas tecoméndadon-esrefe,rentes a lá 
puesta en marcha de las respectivas orientaciones de política¡' 
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2.1.2.17. Anexos 

La PF-84 y la PB-96 incluyen variada información anexa, especialmen
te la primera. El PAFC incluye un anexo en el cual se describen los 
perfiles básicos de los proyectos propuestos. 

2.1.3. Status Legal 

Tanto la PF-74 como la PF-84 fueron aprobadas por la Junta Directi
va del INDERENA.l1 

El PAFC, la PA-91 y la PB-96 fueron aprobados por el Consejo Na
cional de Política Económica y Social, -CONPES-.12 

2.1.4. Vigencia 

Aunque los documentos de Política no especifican su periodo de vi
gencia, en general se asume que ellos cubren el periodo de gobierno 
de las respectivas administraciones durante las cuales fueron formu
lados. No obstante lo anterior, ha de tenerse en cuenta que muchos 
de los objetivos planteados son permanentes y que gran parte de las 
acciones se desarrollan en el mediano y largo plazo, lo cual origina 
una situación aún no resuelta referente a la diferencia entre política 
de gobierno y política de Estado.73 

En el caso del PAFC se especifica que la duración de su primera fase de 
ejecuCión cubre el período 1990-1994. 

n No hay certeza de que hubiesen sido llevadas al Consejo Nadona' Agropecuario. Debe tenerse 
en cuenta que la facultad del INDERENA era para asesorar en la formulación de po/ftieas y no para 
fijarlas directamente. Por ese entonces no se acostumbraba llevar este tipo de documentos a Con· 
sideración del CON PES. 

" Llama la atención que la Política de Bosques de 1996 haya sido el único documento de Política 
aprobado por el CON PES en este periodo a diferencia de otros documentos de Política contempo
ráneos como los de Biodiversidad, Agua, Ecosistemas Estratégicos, etc. 

73 En las entrevistas varias personas expresan la conveniencia de que en materia forestal se formule 
una política de Estado y no una política de gobierno. 
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2.2.1. Análisis de Contenido 

2.2.1.1. Justificación 
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Las razones que se invocan en la PF-74 para justificar la adopción de la 
Política propuesta, dado que se refieren a aspectos diversos de la proble
mática forestal, son objeto de examen en los respectivos componentes 
analíticos a los cuales ellos corresponden. 

En el caso de la PB-96, se plantea: 

El Ministerio del Medio Ambiente en coordinación con el Departamen
to Nacional de Planeación (DNP) adelantó durante un año un intenso 
proceso de discusión y concertación con entidades y actores públicos y 
privados en los niveles nacional y regional, con el objeto de formular la 
"Política de Bosques" que se somete a consideración del Consejo Nacio
nal de Política Económica y Social (CONPES). 

Este documento se complementará con la Política de Conservación 
de Areas Protegidas y la de Conocimiento, Uso Sostenible y Conser
vación de la Biodiversidad. De igual forma, los aspectos relacionados 
con el desarrollo forestal productivo, transformación y 
comercialización se enmarcarán bajo los parámetros ambientales que 
se establecen en esta política, y se desarrollarán en detalle en un do
cumento posterior74• 

Como se observa, no se trata propiamente de una justificación sino de 
una descripción general del proceso seguido en la formulación del docu
mento junto con algunas precisiones relativas a su contenido y a su 
complementación con otras políticas conexas. 

Como ya se anotó anteriormente, los documentos PF.84, PAFC y PA- .. 
91 no incluyen explícitamente un acápite de Justificación. 

74 La Política de cultivos forestales con fines comerciales será fijada por el Ministerio de Agri
cultura con base en la Política Nacional Ambiental (Documento CON PES 2750 de 1994) y de 
Recursos Naturales Renovables que establezca el Ministerio del Medio Ambiente. (Parágrafo 
3 Artículo 5 Ley 99/93) . 
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2.2.1.2. Principios 

Como se hizo notar en el ítem 2.1.2.7, solamentda, PB-96 incluye una 
declaración de Prir),cipios. Al r~specto establee!:;: " " ' 

" " " ',' 

'La P6l'ítica Nacional de Bosques se orientará por los siguiehtessiete prin
cipios: 

'.' < 

~) Los bosques como parte imegrante y S(!)!)orte de la diversidad biológi-
, :ca,étnica y de la ,oferta ambientaI son un recurso estratégico de la ' 

Nadón y,por lo JanrO su conocimiento, y manejo son tarea esencW , 
del Estado con apoyo de la sociedad civil. Por su carácter de recurso 
estratégico, su utilización y manejo debe darse dentro de los princi-

,', pios'de sóstérubilidadque'consagra la, Constitución nacional; 

2) ulS acciones para el desatrollo sostenible de los bosques son una tarea 
conjunta y cpordinada entre el Estado,lacomhnidad y el sector pri~ 

, ' \Tado, quienes propenderán por su uro ÓptlInO y equitativo; , 
-< . 

, 3) El; apro~chamiento, &Ostenible, de 1{)S recursosJorestales es una 68\1;1-

tegia de conservación de los bosques, que requiere Un ambiente pro- , 
picio para las inversiones; 

4) Gran parte de las áreas boscosas del Pa~ se encuentran habirapas, por 
lo que se apoyará el ejercicio de los dereéhos de sus moradores; 

", 5), La invest4¡ación cientifka d~ .Io~, ecosis~e,ms bOscosos tropicáles, ,es " 
, 'in&pensable paraavariiár hacia' el desarrollo sostenible; deT Sector 

forestal; "',. ' " , 

6) Las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales S\lmplen un!! 
función fundamental en la producción dé'erlerimrenÓ\Ííibfe;el tilias" 
tecimiento de materia prima, el mantenimiento de losprooesos 
ecológicos, la ampliación de la oferta de recursos de los bosques, la 

, generaci6n de empleo y el desarrolló socioeconóÍUicó nacional, por 
lo tiJal 'Se estimularán dichas activitfudes; 

7) Las IÍ1leas de política nacional s~ desarrollarán regionalmente, aten-
diendo a las particularida~s de; c~~a: regjón.; , f r: .' ';, . 
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El hecho de que se hubiese incorporado por primeraNez un cODjUA1:d de 
Principios en la Política Forestal Nacional representa sin duda una con
trihuciónde la más significativa importancia,por Cuanto ellos represen
tan las pautas y postulados fundamentales sobre los cuales habrán 'de 
gúiarse en el [uturó todas las acciones relacionadas· con los diferentes 
campos de la gestión forestal. 

Aunque se trata de formulaciones más bien obvias supuestamente implí
citas en todos los documentos de política sectorial, en reaUdaden ellas se 
incorporan elementos cOI'lceptuales que puedan llegar a ser claves tanto 
en las orientaciones de carácter general como en la'eventual definición 
de aspectos específicos. 

Los aspectos a los que se refieren los Principios 1); Z), 3) y 5) son de 
crucial importancia para la conservación y el desarrollo forestal del país. 
Adicionalmente, algunos de los aSPeytos a los que hacen refen!ncia pue
den considerarse ,novedosos y de. gwn rel~vanéia, tllc1 el casO de l,o~ con
templados en los Principios 6) y 7). En pariicular él Principio 4) introduce 
una notable modificación o cuando menoS' llena un vacío respecto de lo 
que tradicionalmente se concebía en el país en esta materia. 

2.2.13. Diagri6stico General . 
.' ' (, , 

Los aspectos que cubren los diagnósticos, de las diversas declaracion~s de 
Política Forestalson objetb de análisiS en cadfÍ '~nó de acápites corresPon
diente~'a los distintos componentes temáticos a loS cualesre 'fe~ereh. 

La PF-74 establece: . . _l., 

"Al próinulg~r esPrpoHtica, ~epe!.'s~e(;omo objeti~o, fu~#~n~al, au
mentar el bienestar real de llj .qotI).l.I.nidacj acW¡tl y d,de, h}sgY1eraciones 
futuras, mediante el manejo racional del recurso bosques, tomando en 
cuenta sus posibilidades de múltiple utilización en los aspectos de PRO-
DUCCION, PROTECCION yRECREACION.'" ,'.; "', 
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En la PF.84 los objetivos generales se plantean respecto de cada uno de 
los principales componentes temáticos de la misma, por lo cual son ana
lizados en las secciones respectivas. 

El PAFC plantea como objetivos generales: 

• Elevar la participación del sector forestal en la economía nacional, 
fortaleciendo la silvicultura y las actividades de transformación. 

• Lograr el máximo beneficio económico y social para las poblaciones 
indígenas y campesinas, cuya base productiva o de subsistencia se 
derive o pueda proceder del aprovechamiento forestal. 

• Proteger y recuperar ecosistemas forestales de gran valor biológico, 
frágiles o estratégicos para el desarrollo regional y/o nacional. 

Dentro de la PA·91 los objetivos generales de mayor relación con el 
tema forestal establecen: 

Generar alternativas de uso sostenible de los recursos naturales que sean 
económica, ecológica y socialmente sostenibles. 

Preservar, conservar y rehabilitar los recursos naturales renovables y la 
calidad del medio ambiente. 

Reorientar los procesos de ocupación del territorio con el fin de 
desestimular la ocupación (sic) del espacio a expensas de áreas naturales 
frágiles y/o estratégicas. 

En la PB.96 se establece que "El objetivo general es lograr un uso soste
nible de los bosques con el fin de conservarlos, consolidar la incorpora
ción del sector forestal en la economía nacional y mejorar la calidad de 
vida de la población.» 

Como se observa, en casi todos los documentos de Política se estable· 
cen objetivos generales que pueden considerarse de carácter petrna
nente o casi permanente y en ellos se cubren adecuadamente las 
dimensiones ecológica, económica y social, de modo que puede afir· 
marse que en líneas generales están correctamente orientados hacia el 
desarrollo forestal sostenible. 
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2.2.1.5. Planificación del Desarrollo Sectorial 

Aunque puede afirmarse que los diversos aspectos que en cada caso cu
bre la Política Forestal contribuyen en forma directa o indirecta al desa
rrollo del sector, este componente de análisis está referido a la 
identificación de objetivos y acciones que se relacionan de manera más 
directa y expresa con su planificación. 

POLITICA FORESTAL 1974 

Definición del problema 

El desarrollo sectorial, más que su planificación, se presenta en este caso 
como un aspecto clave de la Política, al punto que ésta es adoptada como 
"Política de desarrollo forestal". 

A la planificación propiamente dicha se alude sólo en forma implí
cita, al plantearse "la importancia que para el país tiene el recurso 
forestal y la necesidad de desarrollarlo y vincularlo efectivamente a 
la economía nacional en consonancia con los objetivos del Plan Na
cional de Desarrollo". 

Es notoria una aproximación que pudiera calificarse de "desarrollista" 
ya que lo anteriormente dicho se reitera de manera más específica al 
señalarse: "El país necesita incorporar a la economía nacional alrede
dor de 50 millones de hectáreas (45% del territorio nacional), consti
tuidas por bosques naturales aún no intervenidos". 

Sin embargo, en términos de definición del problema, el documento 
no va más allá de lo ya mencionado, de modo que puede afirmarse 
que a este respecto es bastante general, rayano con lo superficial y 

simplista, por cuanto no se profundiza en la caracterización de la si
tuación referente a la planificación sectorial, por una parte, y por otra, 
dado que se identifica en forma elemental la necesidad de incorporar 
los recursos forestales al desarrollo económico, sin aportar más ele
mentos sobre el particular. 
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Objetivos 

"PLAN NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL 

Co,nscier¡te de Ja nec¿sidadde concretaren p~ogramas a largo plazo 
la polític\l~~er~ormente e;o.unciada,elInstituto acoge larecpmeqda
ción .. del IV Congresc¡ Forestal Nadp~al .. que p~oP8ne él establecí; 
miento de un grupo permanente de trabajo que en un plazo 
predeterminado estructure con hase a esta política, el Plan Nacional 
de Desarrollo Forestal". 

Un Plan Nacional de Desarrollo Forestal constítuye:sin duda uwelemew 
toesencial para plasmar las orientaciones de la política sectorial ~ pro
grám~sy proyectos ~~pecfficos y para determinár' las metásde sus diversos 
c~~p¿tÍentese~ el corro, mediano y lar~ plazo. En 'tal sentido, lairl214-
sión de este punto déntro' de laPF-74 ¿cínsÍ:ituye unoHe los aspéctoS más 
tll1PC;rtantes ~e-7~te documenro: Sin'embargol cabe formuiar sobre esta 
materia las siguientes anotaciones: :' , 

(i) La inclusión del tema del Plan Nacional de Desarrollo no se:d:li cimlO 
resultado del propio proceso de elaboración de la Política sino como pro
ducto de la adopción de una recomendación surgida del IV Congreso 
Forestal Nacional. Esto en sí mismo no necesariamentecons1iÍtt\ye,\l~ 
deficiencia; más bien, desde cierta perspectiva puede interpretarse como 
rugo positivo' en cu~ntó parece reflejar una relación fluida entre los ácto
reS'del set'rory las entidadéspúblicas, enést'e caso'el INDERENA;Tés~ 
ponsables de su conducción y administración. '. . .... .,. ¡; 

(ii) No obstante la importancia central que representa esta materia en la 
definición específica y la puesta en ~cl1a dt;d,a·,~lI.,~<lf~k~ 
enunciación resulta demasiado vaga y no parece haber sido objeto de 
algún proceso ulterior de análisis y reformulad6ri:;tJreg.¡, (h!'Iá'íietiMl 
d~ció,l)planteada po~e.l Congre~o Forest;al Nacional" i ., 

(üi) Mliestra'de Io''anteriorlo constituye el hecho dé que se plantea sóla~ 
mente el establecimiento de un grÍlpO de trabaja cuya composición río Se 
detern\.ina dé manera concreta,alcti:í!sé !lsigillllil thlsión deesttilctuíat 
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el Plan, pero sin que se anticipen acciones posteriores relacionadas coh 
el proceso que habría de seguirse para su aprobación e implementación. 

(iv) Igualmente se deja abierta la opción de que el plazo en el cual 
dicho Plan deba estructurarse se determine con posterioridad, con lo 
cual evidentemente se corre el riesgo de que tanto la iniciación'tómo 
la finalización del respectivo proceso 'de elaboradórl sea~ ~objetó de 
~phlzaniientos indefinidos. " . . . 

,,' .' 

Estrategias / instrumentos 

En la PF;74 simplemente se establece que "se solicitará la colaDora
ción del Departamento Nacional de Planeación, de la Oficina de 
Planeamiento del Sector Agropecuario y del Sector Privado". No 
hay, como se observa, mayor precisión en la identificaciÓn de los 
proi:edimientó~ 'o mecaitismos a ~eguirpai:a la estructu.raciól1 del 
Plan; además, obviamente, tampoco la hay con respecto a su 
implementación. 

Responsabilidad, 

No hay una asignación específica. La responsabilidad de integrar un gru
po de trabajo para estructurar el Plan se, entiel1de, sólo en formaimplí~i~ 
ta, en cabeza del INDERENA. '., . 

POLITICA FORESTAL 1984 

De,6nición· del problema" 

El tema de la planificación del desarrollo sectorial, si bien no está dd 
todo ausente, no se menciona más que en términos del "deber ser" y de 
modo muy general y abstracto, cuando se hace referencia a unos crite, 
rios generales de la Política, put;úoque,se, ana~e,ne,lllparte siguieIlte. 
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Aunque el diagnóstico que se presenta en los diversos componentes te
máticos de este documento puede considerarse completo y bastante de
tallado en algunos de ellos, no hay un punto de integración que remita, 
por ejemplo, a la ausencia de planificación del sector, como uno de los 
elementos centrales que probablemente están en la raíz de la problemá
tica que con esta Política se pretende resolver. 

En síntesis, el tema de la planificación del desarrollo sectorial no se incluye 
en forma expresa como parte de los «elementos del diagnóstico forestal". 

Objetivos 

No se contemplan objetivos en cuanto a la planificación del desarrollo 
sectorial como tampoco un Plan Nacional de Desarrollo Forestal. 

No se comprende muy bien la causa de esta omisión si se considera que 
en el mismo documento de la PF-84 se alude en forma expresa al tema 
en cuestión. En efecto, en el capítulo de Criterios Generales de Política 
Forestal se afirma: 

Es imprescindible determinar el patrimonio forestal del país, fijar una 
superficie boscosa mínima para garantizar la protección de los suelos y 
del régimen de aguas y establecer ellfrnite permisible de corta de bos
ques por regiones específicas. Estos elementos y la determinación de la 
demanda actual y proyectada de bienes y servicios del bosque, han de 
constituir la base de sustentación para la formulación de un Plan Nacio
nal de Desarrollo Forestal, que oriente el manejo y la administración, 
con miras a una real integración del sector al progreso económico y so
cial de la nación. 

Igualmente, en el componente de Reforestación se plantea: 

"Promover la canalización de inversiones en reforestación de acuerdo a 
la demanda futura de productos forestales y a otros factores orientativos, 
alentando el ajuste del Plan NaCional de Reforestación, apoyando la eje
cución del Plan Nacional de exportaciones y promoviendo un Plan Na
cional de Desarrollo Forestal." 
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Así pues, resulta incomprensible y constituye a la vez una manifiesta 
inconsistencia que se haga referencia clara y expresa a este aspecto en 
los capítulos introductorios, y luego el mismo no sea considerado como 
parte integrante de los objetivos y estrategias de la política formulada. 

PLAN DE ACCION FORESTAL PARA COWMBIA • 1989 

Definición del problema 

Curiosamente, a pesar de tratarse de un Plan de Acción para e! sector, e! 
tema de la planificación de! desarrollo sectorial como parte de su proble
mática no es objeto de análisis ni de mención expresa en e! diagnóstico. 

Dentro del "aspecto" Baja capacidad de gestión estatal, simplemente se 
afirma que "existe una capacidad muy baja en las instituciones para ade
lantar labores de planificación", aseveración que hace suponer que en 
todo caso se adelanta algún tipo de actividad a este respecto, la cual sin 
embargo no es objeto de análisis. 

En términos prácticos, puede afirmarse que hay una notable omisión en 
cuanto tiene que ver con la caracterización de este componente de la 
política, misma que se hace más evidente y grave si se toman en conside
ración algunas características peculiares de este documento ya analiza
das anteriormente. (Ver sección 2.1.1.) 

Objetivos 

El Plan de Acción Forestal para Colombia establece como objetivos los 
ya comentados anteriormente en la sección 2.2.3. 

Por tratarse en este caso de un documento de política que es en sí mismo un 
Plan como tal, esto es que incluye programas, proyectos, etc., los menciona
dos objetivos pueden ser tomados, para e! análisis de este componente, como 
propósitos o "fines últimos" que busca globalmente el referido Plan en tanto 
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instrumento de desarrollo sectorial, si bien es claro que no se especifican 
"fines intermedios" atinentes directamente al proceso de planificación pro
piamente dicho. En otra palabras, hay objetiVos para el Plan sectotihlperb no 
hay Objetivos' para la . planiRcacion sectorial. Esto tál vei pudiera explicarse 
por el hecho de que quizá se haya considerado innecesario este aspecto, toda 
vez que·se cuenta ya para este· momento con el producto que se espera del 
proceBüde planificaci6nque es el propio Plan .. 

En cuanto' oJ:¡jetivos. generales de .k Política, ellos son objeto dea~álisis 
en la sección 2.2.3. 

Estrategias / ins~os 
'<' -' ,. , 

EIPAFC' establece que: 

( ... )busca responder, simultáneamente, a los requerimientos de preser
vación del patrimonio natural nacional y al abastecimi~nto de la indus
tria forest:!.l, paia'lo cu~r debe pOseer un marco aIriplio qtle peitriit~ l~ 
con¿¡li~dón de intereses, en muchos cas()5confliCtivo~. Para esto 'se de
sarroIla una estrategllÍ conducente a dar un ordenamiento a la actividad 
forestal, lo que debe solucionar tres preguntas bási.cas: qué hacer en cada 
unidad territorial forestal con base en su aptitud de uso, cómo se debe 
manejar cada una d~'eÚ~ enhn contexto de de~arrbl!o sosten:idoy a 
:qUién se pretende he~cia:r' en,cada caso.· " 

( ... ) ·Parí\sqlucio~~r·eldesbalance~n.él:us~ del su~)p¡y~n t;l aP~pvecha: 
miento de íos reCursos forestales, se ~eorientan los factores causantes de 
la deforestación. Los procesos de colol1ifación deben basarse en unor: 
denamiento territorial que defina tierras de vocación agropecuaria o fu
restlllieinicláren estas ·últimas el des\lrl'oI1o de actividades' fotesrale~ o 
'agrofm-est1i.les 'áltordeS'cohlá oferta ambiental y C01'llasMeesidades de 
preservación de estos ecosistéinas. ( ... ) . 

Por su parte el aprov~chamiento industri~l de los rec~~ ~dereros ~be 
ser más integral, disminuyendo el nivel de desperdicios y ampliando la 
gama dé maderas utilizadas.· También debe reducirse la presión sobre los 

'hóSques nati1táles mediante el 'de'sllrróllo dé phmtacidnes' comerciales; <' 
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W C~¡;¡to al uso. de leña y carbPn como combustible, sepo¡;¡drán en 
marcha acciones que solucionen o mitigtlen ,las dificulta4es $ociales y 
ambientales existentes en aig)lnas regiones d~l país, para lo cual se pro
ponen medidas que mejoren las fuentes de abf!~tec~iento y las tecnolo
gíasempleadas en el consumo dendroenergético.' . 

, . , :', , ¡, ; , '. . - " . ~ " .' .. 

Igualmente se inicia la labor de reforestaciónde,bosq~s protectores en 
áreas críticas de vocación forestal que'en la actualidad se hallan dedica
das a usos agropecuarios o erosionadas, con el propósito de estabilizar 
~liencas hidrográficas y de elevar el nivel de las comuruaades campesic ; .. 

nas en ellas asentadas. ' 

Para garantizar la protección y recuperación de ecosistemas y de espe
cies' se fortalece el sistema de áreas protegidas. Las zonas ya declaradas 
como parques o aquellas que se establezcan en desarrollo del PAFC:~ 
deben considerarse como elemento fundamental para la detinicióp, de ,. 
programas y proyectos de desarrollo, con miras a lograr s~ presérvación. 

Cori el fin de obtener un mayor desarrollo económicó y sdcial del sector 
forestal, de una parte se respalda al sector industrrn"l primario y secunda
rio, pOi niedio del fortalecimiento de Jos incentivos a la reforestación y 
del apoyo a la comercialización y alos p~ocesos de ,extracción de la ma
dera de los bosques' naturales. be otra, se brinda aYuda a las comunida
des cuyo medio de subsistencia lo constituyen estos recursos. para que 
realicen un aprovechamiénto racional de los mismos. ' ~ 

De manera complementaria, se fortalece la capacidad de intervención 
del Estado en los niveles de planificación, ejecucio;Jn de proyectos y con
trol y vigilanCia sobre las actividades de aprovechamiéíitO Ó destrucción 
de 10$ recursos n~aturales. Además, se crea una báse sólida de investiga
ci(¡ny transferencia de tecíio!ogíili( ... ). . , 

F4lalmente, se contemplan esq¡c¡emas departicipad{¡n cOqlt\nita.ria Y 
<:le educación ambiental y forestal, que consolidenya¡¡¡.plí¡¡n e!:interés 
y la contribución de la sociedad en sUi;:onjunto para :un,desarrollo,eco~ 
nómico y social derivado del aprovechamiento racional de los bosques 
Vide su protección." 

Al igual que se planteó con rela,ción a los objetivos, habría que señalar 

en este caso que se trata de una estrategia integral que cubre los aspectos 



9 2 LAS POLITlCAS FORESTALES EN COI.OMlllA. 

más relevantes de los diversos programas que conforman el Plan, pero 
obviamente no corresponde a una estrategia para orientar el proceso de 
planificación del desarrollo sectorial. 

A pesar de que el PAFC representa quizá el más grande esfuerzo has
ta ahora desplegado en cuanto hace a la estructuración de un conjun
to de programas y proyectos para el sector, no puede hacerse 
equivalente al Plan Nacional de Desarrollo Forestal de que hablan las 
políricas precedentes, por diversas razones, entre otras, principalmente: 

(i) El PAFC fue concebido con un alcance quinquenal, aspecto que no 
cumple con una característica esencial que deben tener los planes de desa
rrollo sectorial cual es la de su proyección a largo plazo, como mínimo de 
veinticinco años.75 

(ii) El PAFC fue elaborado siguiendo el marco delimitado y las áreas 
preestablecidas por el PAFf. Aunque respetando los compromisos inter
nacionales, estas áreas tendrían que ser determinadas y priorizadas 
nacionalmente.76 

En cuanto estrategias programáticas, dada su amplia diversidad, en 
desarrollo de este estudio ellas son objeto de examen en referencia a 
los componentes analíticos con los cuales se relacionan de manera 
más directa y específica. 

Responsabilidad 

La ejecución del PAFC seguirá el ordenamiento jurídico e 
institucional del sector público, según el cual la decisión última so-

75 Véase FAO. Formulación, ejecución y revisión de Programas Forestales Nacionales. Principios 
básicos y pautas operativas. Roma. 1996. p. 19 Y p. 35 

" Véase además del documento anteriormente citado, MORALES, J. Y RIBEIRO, C.M. Los Progra· 
mas Forestales Nacionales y el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. FAO Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe. Proyecto GCP/RLN127/NET. Santiago de Chile. 199B. p. 
49. Véase además ftem 2.3.1. de este estudio sobre los orfgenes de los documentos de Polftica 
Forestal en Colombia. 
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bre planes y políticas corresponde al Consejo nacional de Política 
Económica y Social, CONPES. 

Para la puesta en marcha del Plan se propone una instancia de 
concertación interinstitucionalllamada Consejo Coordinador. ( ... ) Este 
Consejo estará conformado por el Jefe del Departamento Nacional de 
Planeación, los Ministros de Agricultura y de Desarrollo, los gerentes o 
directores de las entidades ejecutoras y por los coordinadores de los Con
sejos Regionales de Planificación -CORPES." 

POLlTICA AMBIENTAL 1991 

En el caso de la Política Ambiental de 1991 no se menciona el tema 
del Plan Nacional de Desarrollo Forestal o la planificación del desa
rrollo sectorial. 

POLlTICA DE BOSQUES 1996 

Definición del problema 

El tema de la planificación del desarrollo sectorial, no forma parte del diag
nóstico que sirve de fundamento para la formulación de esta Política. 

Objetivos 

En la Política de Bosques de 1996, dentro de la línea de acción "desarro
llar y fortalecer la capacidad institucional" correspondiente a la estrate
gia "modernizar el sistema de administración de los bosques", se plantea: 

"El Minambiente coordinará la elaboración del Plan Nacional de Desa
rrollo Forestal, que fijará las pautas para el desarrollo, conservación y 
manejo sostenible de los bosques en el largo plazo. Este Plan partirá de 
las reformas normativas y los lineamientos previstos en la presente polí
tica, y contemplará prioridades de inversión, una estrategia de financia
ción y áreas de investigación del recurso forestal." 
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Sobre este planteamiento se pueden hacer las siguientés anotaciones: 
¡ 

(i) Aunque se incluyen en este breve enunciado elementos orientativos 1 
sobre lasb¡lses, propósitos y contenidos dd Plan¡ se puede catalogar su ~ 
formulación como demasia,do vaga y abstr-acta. 

(ii) Se hac~ tef~r~ncia a la tarea de coord~ación, pero no sé preciSa con 
qué enÚdiides habrá déefectuarsedichacoordiriaci6ri. ' . 

:.",: 

(iii)Tampoco hay ningun,a rp.enci6/.14el pros:eso rela,<;ionado .cqn la apro
baci6n y puesta en marcha del Plan .. 

(iv) No se establece plazo algurio para la elaboración del Plan; . 
, ~ 

Pareciera que la inclusi6n de este aspecto deriva en una forma algo 
forzosa, de las disposiciones legales sobre el particular. En efecto, en 
el Parágrafo 4 del artículo 50. de la Ley 99 de 1993, seasignaalMirris~ 
terio del Medio Ambiente la función de coordinar la elaboración del 
Plan Naciorialde Desarrollo Foresta:!, y~stoes lo niÍsmo que sepl~n
tea'en el documénfo de Política, sin que' se prod~zcan mayor avancé o 
profundización al respeCto. , .. ' , '" . . . 

". - , 

Estrategias I instrumentos 

En la PB-96 se señalacjue "comopílarparala elahoraCión yejecuci6n de 
este Plan, el Minambiente estructurará y.ponqrá en ~rcha el Servicio 
Forestal Nacional, para la protección, manejo e investigación de los bos
ques y el control del aprovechamiento forestaL"TIo . , . " ':l 

También en este 'punto se ha cumplido sirriplementec'ontranscribii lo 
dispuéstó por' la Ley, sin que se haya avanzado en detetrrtinar realmente 
las estrategias y hetrarriientas para la estructuración yejecl1ción del Plán. 

77 En el documentó se indica que 'El Servido será la instaricia de coordinación; evaluaCión )"sCgui
miento a lagesti6n dé las entidades púf;llicas" yprlvadas nacionales;' regionales y loCalescdn com' 
peteheiaseil materia de bOSques, los InstitutOs de investigación; CONI!; 'el sector privado y las 
ONG relacionadas con esta temática." .. 

i 
i 
; 
l 
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Más aún, en cierto sentido podría decirse que se ha hecho una distorsión 
de la Ley 99 de 1993 por cuanto la función que se le asigna al Ministerio 
del Medio Ambiente es la deestructutar, implementaiy coordinar el 
Sérvicio Forestal creado por la Ley 37 de 1989. Ninguna de tales normas 
dispone que sea función del Servicio, elaborar el Plan.'·Por lo tanto, 16 
qJle finalmente resulta de todo esto, es que al atribuir la PB-96 al Servi
cio Forestal Nacional una función que no le compete, no sólo se ha incu
rrido en una distorsión de las normas legales sino que además se ha puesto 
un requisito adiciónal que retrasa aÚÍl más' o más bien pone en duda la 
iniciación de la formulación del Plan, dadó que eheferido Servicio Fo
restal Nacional, .no ha llegado aún,a, cristalizarse, IuegQ:de transcu¡:ridos 
para esta época, di~~ años desde su aprobación legal.78 ' ,,' , 

Responsabilidad 

La responsabilidad de coordinarla elaboración el~l~ se ~igM al MinistérlO 
d~1 Medio Ambiente. Sin em:bargo, se'introdu¡:é una distorsión o al ;nenas, 
cierta confusión, cuando se señala que elSerVicio Fores'tarNaci~Ilal, fus,tan
da inexistente en la práctica, será pilar para la étiboración d~l Plan. . 

, ~.2,.1.6. R~gi,rr¡p ~ Prop~dtld ck los 130sques , 

POtITICAFORESTAL1974: ; 
',,; ; / 

Definición del problema 

; .-. 

,,<;. 

AupqVe 1).0 se hace refereu<;:ia direct¡¡ !lltem¡¡ de, la propiedad ni éste 
constituye un componente singular'de la Política, sí se asume quelas 
áreas d~bosques natur~les se encuentran deshabitadas: , ,"'. " 

7B Sobre las causas de la inoperancia de la Ley 37 de 1989, véase BOHORQUEZ, Nhaydú, Análisis 
de la utilización y desarrollo del concepto de s¡'rvicio Forestal en la política y la legislación forestal 
colombiana., Tesis de Grado de, Ingenie{(a Forestal.Ul1Í;ve~iqad Distrit,ü Francis"" J05éde Caldas . 
Santa Fe de Bogotá. 1997. 
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"La ocupación efectiva, productiva y permanente de estas áreas, (50 
millones de hectáreas de bosques naturales aún no intervenidos) es un 
imperativo, no solo por el aporte económico vital para el desarrollo del 
país, sino como estrategia elemental para conservar la soberanía nacio
nal sobre estas áreas. (sic). Dentro de este propósito, los bosques cons
tituyen el recurso básico para racionalizar esta ocupación ( ... )" 

Se entiende aquí la intervención como sinónimo de ocupación: en for
ma implícita, la explotación como equivalente de poblamiento blanco o 
probablemente también, mestizo. Por tal razón, no hay ni siquiera remo
ta referencia a las poblaciones indígenas o comunidades negras asenta
das en las áreas boscosas. 

POLlTICA FORESTAL 1984 

El tema del régimen de propiedad de los bosques no se contempla. 

PAFC 1989 

Definición del problema 

El régimen de propiedad de los bosques no se incluye como un tema de 
análisis o diagnóstico. 

Estrategias / instrumentos 

A pesar de no incluirse dentro del diagnóstico, sí se plantea que "( ... ) 
debe impulsarse la titulación comunitaria de tierras boscosas con miras a 
maximizar el bienestar derivado de su aprovechamiento y hacer viable 
su adecuado manejo." 

POLlTICA AMBIENTAL 1991 

El tema del régimen de propiedad de los bosques no se incluye. 
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POLITICA DE BOSQUES 1996 

Definición del problema 
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Aunque se plantean objetivos, estrategias y acciones en relaci6n con este 
tema, el mismo no es objeto de inclusi6n en el diagn6stico que sirve de 
base para formular la Política. 

Se aborda sí el tema más general de tenencia de tierras, desde otra pers
pectiva, cuando se señala: 

Factores de orden público como la violencia y el narcotráfico, han acele
rado los procesos de desplazamiento de grupos humanos hacia áreas de 
bosque. La política de reforma agraria de 1961 preveía que el colono 
debía hacer mejoras en el área que iba a ser adjudicada79• La falta de una 
reforma agraria efectiva se refleja en que se ha sustraído el 20% de las 
reservas forestales de la Ley 2ª. de 1959 con fines de colonización. 

No obstante el reconocimiento del fracaso de la reforma agraria, el no ahon
dar en el diagn6stico de la problemática respecto de este componente de la 
política, impide que sean considerados otros aspectos directamente rela
cionados, por ejemplo: la falta de claridad y el conflicto existente en cuan
to a la delimitaci6n de los bosques públicos y los de propiedad privada; la 
ausencia de una cultura forestal reflej ada en la inexistencia casi generaliza
da de propietarios forestales, aunque sí de propietarios temporales de áreas 
con bosques que esperan poder convertirlas en zonas de cultivos o pastos; 
el desplazamiento de grupos humanos en sentido contrario al indicado, 
desde áreas boscosas hacia ciudades, bajo el influjo de intereses econ6mi
cos y geopolíticos relacionados con la propiedad de las tierras; etc. 

Objetivos 

La PB-96 es la única de las Políticas Forestales formuladas en Colombia 
que aborda en forma directa el tema del régimen de propiedad de los 
bosques, sobre el cual señala los siguientes objetivos: 

" Para demostrar mejoras y posesión se talaban dos terceras partes del área. La Ley 30 de 1988 
corrigió jurídicamente esto, pero esta reforma no se ha aplicado . 
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Teniendo en cuenta que gran parte.de los bosques de! país están ubica
dos en resguardos indígenas o en terrenos adjudicablescolectivamente a . 
comunidades negras se revisarán los aspectos relacionados con la tenen
cia de iastierras y látitularidad de los bosques; y sepropondránesque-' 
mas de manejo y administración acordes con lascondíciones de cada 
región "'1 tipO' de prOpiedad. El MinamOlente continuará participando en .. 

. lareglamentaci6nde la Ley.70de 1993 Y laLey 160 de 1994, para hacer
las consistentes con los objetivos de la presente política. Se reglamenta"
rá '1desarrollará.el concepto. de '.'funei6n .social y ecológica de la: . 
propiedad"SO sobre los bo~ques y se establecerán las. restriccion~spara 
garantizar su utilización y aprovecham,iento sostepible, primando el in-
terés general sobre el particular. ( ... ) .. .. 

Con el fin de aclarar la titularidad de los bosques y determinar los 
que pertenecen a la N ación, se delimitarán los bosques públicos y se 
mantendrá un registro permanente de éstos. 

Habida ~uent~ de que el asunto de la propiedad de los bosque~ represen
ta uno de los más importantes factores relacionados con su conservación 
y desarrollo y considerando especialmente que históricamente el proble
ma de la deforestación en el país ha estado asociado en gran medida a los 
aspectos de tenencia de tierras, los cuales tradicionalmente no habían 
sido abordados en los documentos de política sectmial, la inclusión del 
tema en esta declaración de Política, aunqueóbvia, sin duda·debecata-
10g¡lfS~;<;omom.uy ,posit,iva. 

, " , ; - , , 

, ~,- " l,' 

; , ' 
, ,í i' 

Estra~egias/ instrumentos . - . , . . 

La PB-96 señala que "en la reglamentación del capítulo cuarto de la Ley 
70 de 1993 se considerarán metodologías claras para el manejo de los 
bosques. Al adelantarse las adjudicaciones colectivas a las comunidades 

, ',' 

80 Establecida en la Constitución Política, Artículo 54. 
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negras, se realizará la delimitación de los bosques allí romprendidos. ·Igual 
procedimiento se efectuará en los resguardos, indígenas.~' 

No paréce muy clara la iricl~sión de ninguno deros d~s aspe~tos.Es 
decir, no se entiende muy bien por qué habrían de considerarse 
"metodologías claras" para el manejo de, bosql¡lesdelBacíficocobi
jados por la Ley 70 de 1993 en particular, ya que dichas metodologías 
deberían ser de aplicación general para todos los bosques del país. 
De otro lado, aunque pueda suponerse; no se indíca finalidad algu
na para la delimitación de los bosques existentes en tierras de co
munidades o resguardos indígenas. 

Establece además la PB-96 con respecto a aclarar la titularidad de los 
bosques y delimitar los públicos que 

( ... ) para tal fin, el IGAC, en coordinación con Minambiente' y,el 
DNP formularán un Programa de Catastro Ambiental como comple
mento al Programa de Modernización de los Títulos de Propiedad y 
Formalización de la Propiedad que lidera la Presidencia de la Repú
blica, con recursos de crédito que se negociarán con el Banco Intera
mericano de Desarrollo (BID). La identificación de los bosques 
públicos y de los ubicados en los territorios de propiedad colectiva, 
permitirá desarrollar diferentes esquemas de administración, aprove
chamiento y protección de los bosques. 

Sobre este último aspecto cabe anotar que se incurre en una patente omi
sión por cuanto el proceso de aclarar la propiedad forestal no se agota con 
"la identificación de bosques públicos y de los ubicados en territorios de 
propiedad colectiva". De hecho, existen propietarios' privaoosaebósques; 
aunque no necesariamente en territorios de ,propiedadco~ctiva. 

Responsabilidad 

La PB-96 identifica los organismos responsables de la ejecución de la 
Política en los diferentes aspectos que comprende este componente 
de la misma . 
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2.2.1.7. Patrimonio Farestal 

POLlTICA FORESTAL 1974 

No se incluye el tema de! patrimonio forestal. 

POLITICA FORESTAL 1984 

Definición del problema 

A semejanza de lo que ocurre con e! tema de planificación del desarrollo 
sectorial o Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en la parte introductoria 
de la PF-84 se menciona el patrimonio forestal, pero luego no se estable
cen objetivos ni estrategias de política sobre e! particular. 

Así, dentro de los "criterios generales de la política forestal" se afirma 
que "es imprescindible determinar el patrimonio forestal del país". 
De! mismo modo, en el componente de reforestación se plantea "acre
centar e! patrimonio forestal nacional", a través de! establecimiento 
de plantaciones. Nuevamente se reve!a aquí una inconsistencia en la 
formulación de la Política. 

PAFC 1989 

Estrategias / instrumentos 

Dentro de! conjunto de estrategias del Plan, se alude en forma-más 
bien indirecta a este tema, cuando se señala: "( ... ) consolidar la ac
ción del Estado en esta materia y generar e! conocimiento sobre las 
prácticas necesarias con miras a ampliar el patrimonio forestal del 
país ( ... )" 

A pesar de esta referencia, no se plantea ningún objetivo, estrategia ° 
proyecto directamente relacionado con este aspecto. 

----------------------
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POLlTICA AMBIENTAL 1991 

No se aborda el tema del patrimonio forestal. 

POLlTICA DE BOSQUES 1996 

Definición del problema 

El tema del patrimonio forestal no se incluye en el diagnóstico. 

Objetivos 

En el caso de la PB-96, dentro de la estrategia "conservar, recuperar y 
usar los bosques naturales" se incluye la línea de acción "Areas de bos
ques en dominio público" para la cual se señalan como objetivos: 

Como una estrategia para conservar, recuperar y usar los bosques natu
rales en terrenos de dominio público, el Ministerio del Medio Ambiente 
y todas las entidades del SINA definirán y conservarán un área estratégi
ca de bosques, que reduzca la pérdida de ecosistemas valiososB1

, manten
ga la cobertura actual de bosques en prediOS de propiedad pública, sirva 
como instrumento de planificación y administración, y garantice opcio
nes de desarrollo y bienestar para la Nación. El ABP se regirá por las 
normas nacionales relativas a Areas Forestales, Reservas Forestales y 
Areas de Manejo Especial. En las áreas incluidas en el ABP se podrá 
realizar aprovechamiento de conformidad con la zonificación, la legisla
ción vigente y la que se desarrolle a partir de la presente política. 

Esta área de bosques estará constituida por: tierras de dominio público 
cubiertas por bosques primarios, bosques intervenidos, bosques secun
darios; áreas públicas de aptitud forestal que sean objeto de reforestación; 
y áreas públicas degradadas donde se realicen programas de restauración 
forestal. Se incentivará a propietarios privados, individuales o colectivos 

61 Entre los cuales se destacan la asociación catival, manglar, sajal y cuanguarial en el Pacífico¡ así 
como especies de bosque mixto tropical tales como abarco¡ virola y caoba. 
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que tengan predios con bosques, para que adhieran estas áreas al ABp, 
sin perjuicio de sus derechos de propiedad. 

Aunque parecen claros los fines que se buscan con la directriz de definir y 
conservar un área estratégica de bosques, medida que resulta de una im
portancia fundamental si se la analiza desde el concepto de patrimonio 
forestal permanente, varias anotaciones se pueden hacel'soore' este tópico: 

(i) El hecho de que se plantee la definición de un Area de Bosques de 
Dominio Público (ABP), haciendo abstracción de la Ley 2a. de 1959 
que es la norma legal que define el conjunto de las Reservas Foresta
les del país, revela de entrada alguna inconsistencia'en este aspecto. 

(ii) El ABP no constituye ninguna categoría legal como sí lo son por 
ejemplo las Zonas Je. Reserva Forestahstahlecidás por la Ley 2a. de 1959 
y otras normas. . 

(iii) Plantear que se incentivará ~propietarios privadqspara que "adhie
ran" sus áreas con bosques al ABp, supone un enorme despropósito, ori
ginado seguramente en el hecho de que en el proceso de discusión se 
cambió el sentido que inicialmente pretendió darse a este aspecto de la 
Política, el cual estaba en realidad orientado a la definición de un Patri
monio Forestal Permanente, figura esta que sí admitl! la incorporaCión 
de terrenos, tanto públicos conltlprivados, cuhiertospor bosques o con 
aptitud forestal. 

Las causas que probablemente'determinaron que esta figura no fuese 
acogida en la PB.96 son objetdde'discusión la seúdón que anruizael 
proceso de formulación de la Política. 

En este aparte interesa resaltar el yerro monumental en que se ha: incurri
do, pues se está indicando ni más ni menos que los predios privados sim
plemente por vía de un incentivo o sugerencia podrán incorporarse al 
conjul1to de Areas de Bosquesde Dominio Público, "sin perjuicio de sus 
derechos de propiedad", salvedad estaqlleno alcanza a ser,su6.cientepára 
corregir la evidente contradicción ,inmersa en una propuesta de esta natu
raleza. Casi no se necesita abundar aquí en explicaciones para demostrar el 
sin sentido de la directriz planteada, pues salta a la vista que mal podrían 

• 

• 

1 , 

, 
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formar parte del "dominio público", terrenos de propiedad privada; a pesar 
de la función social y ecológica que se atribuye a ésta de acuerdo cOIllas 
disposiciones establecidas en la Constitución Poütica:de 199182 

Estrategia/instrumentos 

La PB-96 señala que 

,ELC01liunto de la cobertura bo~c;osa en predios públic;:os ql,lec;:onfOllJlen 
el ABP no deberá disminuirse83• Una .vez ,décl;1rado, no se autorizarán 
sustracciones de tierras con fines d~ colonización o cambio de uso del 
suelo. En los casos en que sea indispensable ejecutar obras de utilidad 
pública, el ejecutor adquirirá la obligación de restituir los bosques afec
tados por unos equivalentes en área y cobertura. Se estudiará la 
factibilidad de establecer una subcuenta en el FONAM que recoja, los 
recursos provenientes de la compensaci6n de quienes realicen Obras o 

, actividades que afecten el ABp, los cuales se destinarán a su manteni
miento en áreas estratégicas. Cuando en estas áreas existan asentamientos 
humanos, se buscará su vinculación en actividades de uso, manejo y 

,conservación sostenible del bosque, financiando proyectos a través del I 

"FONAM y el Fondo Amazónico. El INCORA dará priOridad a la titula-
, ción fuera del ABP quienes decidan reubicarse. 

Realmente en este punto sí puede afirmarse que hay un acierto impor
tante, por cuanto se da una directriz muy clara en el sentido de que "no 
se harán sustracciones de tierras con fines de colonización o camhi() de 
uso del suelo", lo cual da continuidad al punto de partida que aLmenas 
formalmente se hahía planteado desde la PA-91 (Véase 2.2.1.12. con 
respecto a esta Política), para empezar a detener el proceso d,e 

" Un detallado estudio de este tema se encuentra en fONCE DE LEÓN, Eugenia, La funció~ social 
y ecológica inheren\~ al ejercicio del derechO de propiedad sObre los bOsques. 63 p. s, f. ' ' 

" En el mísmo documento se señala 'que "las Corporaciones. ellDEAM y·el' Mi~ambiente mánten' 
drán un inventario,actualizado del APB Para I~, p!q","ión, Y la, ad9'inistraqiÓfl de los bosqúes. 
Este inventario se estructurará con·base en la situación legal del predio, la zonificación y I~ sustrac-
ciones y adiciones a que haya lugar." ' , . 
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deforestación, ya que en gran medida el mercado de tierras más allá de la 
frontera agropecuaria se mueve alrededor de la posibilidad de destruir el 
bosque con el objeto de acceder a la titularidad de los terrenos desmon
tados, todo lo cual se formaliza con las denominadas "susrracciones" de 
la Reserva Forestal. 

Inforrunadamente tiene este notable acierto el riesgo de caer en el vado, 
pues resulta obvio que no podrá aplicarse hasta después de que se cons
tituya el ABp, figura que no corresponde como ya se anotó a ninguna 
categoría jurídica establecida, circunstancia que hace difícil su efectiva 
constitución, a lo cual se suma la falta de definición de la política en 
cuanto a señalar plazos en relación con este y otros aspectos. 

Responsabilidad 

Aunque se identifica al Minambiente y a todas las entidades del SINA 
como responsables de la definición y conservación del denominado ABp, 
la asignación de responsabilidades a estas últimas en su totalidad, puede 
tomarse en cierto sentido como una forma de diluir las responsabilidades 
concretas sobre esta materia. 

2.2.1.8. Zonificación 

POLmCA FORESTAL 1974 

Definición del problema 

El tema de la zonificación no se incluye dentro de las razones que se invo
can, a modo de diagnóstico general, para la adopción de esta Política. 

Objetivos 

El primer aspecto al cual se refiere la PF·74 es el de la "ZONIFICACION 
DE LAS AREAS FORESTALES DEL PAIS". 
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A pesar de que se hacen diversas consideraciones en relación con este 
tema no se señala de manera precisa el objetivo que se busca, planteán, 
dose más bien una argumentación referente a que "Es necesatio zonificar 
las áreas forestales del país, requisito sin el cual no existirá el medio físico 
para ejecutar los programas de desarrollo forestal." Se deduce de esta 
enunciación, que la carencia de la zonificación implicaría la desapari' 
ción del recurso, se supone por mal uso, o bien, que no se emprenderían 
programas para su desarrollo si no se cuenta con la misma. 

De otro lado también se plantea que "el uso de los suelos debe determi, 
narse y ser complementado con la adopción de las medidas legales e 
institucionales y la asignación de los recursos, necesarios para convertir 
estos suelos al uso pre'establecido" y que "hasta tanto se disponga de 
esta zonificación, el INDERENA restringirá la conversión de los suelos 
ocupados por bosques al uso agrícola o pecuario" 

Es evidente que no hay mucha claridad en la formulación. Las relaciones 
causa,efecto de! instrumento que en verdad es la zonificación, implícitas 
en esta formulación, no se pueden interpretar en forma adecuada. No 
significa esta afirmación que no existiese claridad sobre e! propósito de la 
zonificación por parte de los responsables de la elaboración de la Políti, 
ca, sino más bien que no se enunció en forma precisa su propósito. 

Estrategias I instrumentos 

En la PF·74, se afirma que "Esta zonificación se hará en forma simultá
nea con la de los suelos de vocación agrícola y ganadera, clasificando los 
suelos del país por su aptitud de uso e incorporando como factores deter
minantes, además de las características de los suelos, criterios ecológicos 
y sOcioeconómicos". 

En este punto conviene destacar como positivo el que se haya considerado 
necesario tener en cuenta no solo los factores biofísicos sino también los 
sodoeconómicos. Aunque parezca un aspecto de menor importancia, el 
mismo vendría a tener notables repercusiones en cuanto hace al cumpli
miento de los objetivos establecidos desde esta época en este campo. 
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Responsabilidad 

En la PF· 7 4 se sefiala que "Es necesario que en esta zonificación partici
pen además de! INDERENA,el Ipsti;t\lt() Geográffeo A-gu$tínCod~zi 
(LG,~.C::.) y)as ,entio;lades .queejecu~en, programas de fQmento, exten~ 
sión y créditoe:qel,Sec;to,~pec\lario". 

POLITICA FORESTAL 1984 .. 

Definición del problema 

Aunque e! tema específico de la zonificación no se incluye en forma ex
presa dentro del diagnóstko, en un sentido más amplio y tal vez en una 
acepción de mayor trascendencia, dentro de! capítulo "Criterios genera
les de PoHtica Forestal", se plantea: 

El mayor impedimento para introducir cambios sustanciales en la situa
ción tradicional del sector forestal en Colombla, parece tesidir eh tacaren
da' de la adopción de una ,estrategia de largo plazo, orientada al 
est!!hlecimienro, de. Un Plan ,de OrdenM!iento Territorial que, ligada a la 
planeaciól1 e<;Onónúl;a del país,' t<j),l,l1Al e(l cl.!enta las interrelaciones del re~ 
cursos forestal con los demás. recu~os naturales y los. otros usos del suelo, 
con miras a su ordenación efectiva. Se buscaría así su producción perma
nente y su renovación, con base en la investigación, el uso de tecnologías 
apropiadas y el compromiso de los diversos estamentos de la sociedad co
lombiana, de tal manera que se conceda al sector la verdadera importan
cia que tiene para la nación, sin considerar enforma exclusiva los beneficios 
económicos mediatos e inmedi¡ttos,que~ posible obtener de los bosques, , 
sino además los altos beneficioS ~ólÓgicos y sociales de ellos déri~ados. 

Resulta bastante clara la identificaclóri'ci~láptotite~tica ~ri ~i:a nlál:efu, 
súbrayándose que e! asunto no se circunscribe simplemente al terna especltt
I:Ü de la "zonificación forestal" sino que se inscribe en una perspectiva 'dé 
riiucha mayor amplitud, que claramente identifica la carencia de un Plan (le 
Ordenamiento Territorial, -asunto que se supone mas allá del control cicla 
gestión forestal- como límitante no resuelta para cambiat la situación secto
rial tradicional de "falta de cumplim¡.¡;;nto de .l~ políticas". • i .' . . 
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Objetivos 

Dentro de las Políticas de Conservación y Protección del Recursos Fores
tal se señala que "para la conservación de los recilisos naturales renova
bles se establecerán áreas prioritarias mediante un proceso de zonificación 
forestal, de acuerdo a las condiciones ecológicas y económicas regionales y 
las necesidades del país". La zonificación en este caso se asocia con un 
objetivo general de conservación. Como se ve, no se alude. al tqTIla qe;la 
Planificación Ordenamiento Territorial, el cual aparentemente escapa a 
las posibilidades de decisión desde la órbita de la política sectorial. 

Estrategias / instrumentos 

En el caso de la PF-84, como parte de las estrate!l1as de 1a:Políticas de 
Aprovechamiento Forestal, se plantea la de "Zonificar en forma detalla
da las áreas forestales del país, de acuerdo a la capacidad y aptitud de uso 
de los suelos, según las condiciones propias del recurso forestal y los as
pectos socioeconómicos y ecológicos convenientes. Esta zonificación ten
drá prioridad en la aplicación de la política forestal por su incidencia en 
la conservación y desarrollo del recurso forestal". 

Además se afirma que "La sustracción de áreas delasreservas forestales 
estará condicionada a ládetermil1áción, mediante estudió& de 
zonificación,de su realcapaci3ad deusoagtópecuaho'Y al compromiso 
contractual de la comunidad sobre la ejecución de programas de recupe
ración y manejo de los recursos naturales renovables." 

Por otra parte, dentro de las estrategias de las Políticas sobre Investigación Fa
r~ se señala que "El IDf1Pa~ "~ción de.AreásF<>res~Jes::qu~'se 
~ actUalmente delirhii:ará zoñas que deben permanecer, como bosques 
protectores, protectores-productores y productores. Con lo anterior se definirá 
claramente dóndey que tipo de investigación debe realizarse en cada área." 

Es de resaltar la alta prioridad que se concede en este caso a la zonificación 
en la aplicación de la política forestal. ' . 
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Responsabilidad 

En la PF·84 no se identifican responsables de la ejecución de la Política 
en materia de zonificación. 

PAFC 1989 

Definición del problema 

Si bien en el diagnóstico, uno de los aspectos principales es el relaciona
do con "desbalance en la utilización de los recursos", el cual se supone es 
ocasionado entre otros factores, principalmente por la ausencia práctica 
de la zonificación, este aspecto no se enfatiza allí suficientemente. Más 
bien en el aspecto "baja capacidad de gestión estatal" sí se afirma que "se 
carece de planes de ordenamiento ambiental territorial lo que impide 
orientar adecuadamente las acciones de protección, recuperación y apro
vechamiento de recursos naturales". 

Objetivos 

El PAFC establece como uno de sus programas principales el Sistema de 
Planificación Territorial, señalándose que "el ordenamiento ambiental 
del territorio es la actividad de planificación por medio de la cual el Esta
do puede conciliar el aprovechamiento de los recursos naturales y las 
restantes actividades económicas con los requerimientos de conserva
ción del medio natural". 

Como objetivo general se plantea: 

( ... ) con el desarrol1o de este programa se busca dotar al país de un ins
trumento que oriente los procedimientos y acciones conducentes a la 
organizaci6n de las actividades forestales en el espacio, de tal manera 
que las diferentes unidades territoriales sean caracterizadas dentro de 
una gama amplia de niveles y formas de intervención, que van desde la 
protección altamente restrictiva, hasta el aprovechamiento intensivo de 
recursos forestales". 
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Como objetivos de los subprogramas que lo componen, se señalan: 

El ordenamiento territorial forestal se constituye en un proceso indis
pensable para la planificación y permite entre otros aspectos, afinar las 
política del país en materia forestal y la gestión de las entidades adminis
tradoras de recursos naturales; confrontar la oferta abiótica, biótica y 
antrópica de cada unidad territorial con la demanda o requerimientos 
sociales y económicos; e incorporar la oferta y función de los ecosistemas 
a las prácticas de protección o aprovechamientos deseables para garan
tizar un desarrollo sostenido del sector. 

La zonificación de las tierras que poseen vocación o función forestal 
sirve para definir los esquemas de aprovechamiento forestal y manejo 
silvicultural, al incorporar de manera efectiva la capacidad de soporte de 
los ecosistemas, considerando todos sus elementos permitiendo conser
var los bosques protectores y aprovechando óptimamente los recursos 
existentes. 

Con el objeto de dar continuidad al proceso de ordenamiento y de ho
mogeneizar y actualizar la información que éste requiere, se hace funda
mental el montaje de un Sistema Oeoreferenciado de Información- 510, 
que permita obtener conocimientos sobre los aspectos básicos para la 
actividad de ordenamiento. Este sistema es una hetramienta definitiva 
para la toma de decisiones sobre los requerimientos de acción en el área 
forestal y ambiental, y en general sobre proyectos de desatrollo. 

A pesar de la solidez de la argumentación técnica y de los objetivos, se 
advierte que se alude al parecer indistintamente a "ordenamiento am
biental del territorio" y "ordenamiento territorial forestal", conceptos que 

suponen claramente alcances diferentes, el primero más amplio y el se
gundo, obviamente, más restringido. 

Estrategias / instrumentos 

El PAFC establece: 

Por sus características, el Programa de Planificación Territorial debe con
siderarse el soporte de otras actividades del Plan, de índole ambiental, 
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social y económico. Por tal razón para el desarrollo de la tarea de ordena
miento y de las acciones complementarias se han definido regiones prio
ritarias en el contexto de la estrategia del PAFC y en otras acciones que 
adelanta el Gobierno NacionaL 

El programa contempla tres aspectos: el ordenamiento territorial de re
giones aún cubiertas con bosques naturales; la idenrificaclón de zonas 
prioritarias para establecer plantaciones y el montaje de instrumentos 
técnicos para la planificación territorial. Estos últimos incluyen la pues
ta en marcha de un sistema georeferenciado de información ambiental y 
la creación de una red de cooperación técniCa para el brdenamiento y 
manejo de cueritaS htdrogbificas~ ... ... 

Para el ordenamiento territorial se ha considerado como regiones priori
tarias la Sierra Nevada de Santa Marta, el Litoral Pacífico, la Amazonfu 
y las áreas cÍe' fufluéhci~ del PhinN;donal de RehabÜita¿¡óri. . 

'. -. ".-" ' " '. , .' " ,_. 

La primera de estas zonas se ha definido como el proyecto piloto para la 
validación de la metodología de ordenamiento, diseñada en la etapa de 
formulación, pues por sus características amerita una atención inmediata. 

La Sierra Nevada de Santa Marta ha sido declarada Como F"eserva del 
Hombre y de \a.~qsfera, R9r ~r uno de los. sitios deIJ,1~yor. diversidad 
específica y ecosistémica de Colombia y det mundo. De otra parte, cons
tituye la principal fuente de aguas para los departamentos de la Guajira, 
el Cesar y el Magdalena. 

", r 

Eni~ actualidad presenta gra";e; problema de deforestació~, ca~ados 
por la presencia de 250 mil colonos, especialmente en las cuencas de los 
ríos Ranchería, Guatapurí-Cesar y Frío, que son precisamente los que 
deben abastecer las áreas agrícolas y pectilirias de la Costa Atllintica .. . 

'i , : 

Aparte de los problemas ambientales que se han generado en esta 
subregión, existe en ellas tres comunidades indígenas, los Kogui, los 
Arhuacos y los Arsarios que viven en condiciones de extrema pobreza, 
pues la presencia de colonos los ha desplazado hacia tierras poco pro
ductivas. Adicionalmente, se han registrado más de 250 sl.tiÓs'arqlleO: 
lógiCos en la Sierra y' eÍlsus irtmedi'acrories, lo que . representa un 
importante patrimonio cultural e histórico para el país, que exige me' 
didas de protección. 

1 
·~ 
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El Litoral Pacífico, con una extensión de 7.3 millones de hectáreas, es 
prioritario .en el proceso de ordenamiento del país. En efecto, esta(eg).ón 
es fuente importante de materias primas para la industria forestal en la 
actualidaq y continuará siéndolo en la próxima década, hasta el momen
to en el que las plantaciones industriales adquieran una magnitud im
portante y entren en fase de cosecha. Por esto se requiere determinar la 
oferta de recursos madereros y aplicar modelos de aprovechamiento y 
manejo que permitan su reposición. 

De igual modo, es necesario identificaren la región nuevas áreas de ma
nejo especial, pues .se sabe de la exis~nciadeeco,~istemasdegran 
biodiversidad y de bosques como los cativales y guandales, sobre los que 
existe una gran presión económica por lo que deben quedar representa
dos en la red de áreas protegidas. 

Por su parte, el ordenamiento de la Amazonía, aunque no es fundamental 
en el corto plazo dentro de la estrategia del Plan, sí es primordial en el 
futuro por ser un complejO ecosistémico altamente su~pt:ihle. a la inter
vención humana. Por esto es necesario avanzar en la zonificación y carac
terización de las unidades forestales allí existentes y en la experimentación 
y aplicación de esquemas de manejo de bosques que orienten los procesos 
de colonización en esta región y definan lineamientos para incorporar a la 
economía nacional sólo aquellas zonas adaptas para tal fin. 

( ... ) Con el ordenamiento de las áreas de influencia del PNR, se busca 
contar con una zonificación territorial que permita orientar el proceso 
de colonización hacia las zonas de vocación agropecuaria y brindar 
lineamientos para el desartollo de actividades forestales y agroforestales 
en suelos cuya aptitud así lo amerite. 

El segundo componente del programa, que hace referencia a la 
zonificación de áreas reforestables, busca identificar, caracterizar y clasi
ficar las áreas que por sus condiciones b¡(,físicás y sotioecon6micás, de
banser objeto d~ losprogralIías prioritarioS" de· reforestaci6n:·Este 
subprograma cubre inicialmentelaRegi6n AndmaylaCosta Atlántica. 

En estas regiones'setiej:le cQ¡ngm.etala zol,).iflp,c;ión de l.lmiUpnt;s,de 
heCtáreas que equiyalen .alestiJnativo a,ctual d¡; ár.eas reforestabks, a 
corto y' mediano plazo, y debe contemplar las tierras aptas para 
reforestación protectora, protectora-productora e industrial. 
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Con el proyecto de zonificación de Orinoquía se amplia esta meta y se 
incluye la caracterización de los bosques naturales que aún persisten en 
esta región, con miras a realizar una propuesta para su adecuado manejo. 

El SIO estará conformado por una base de datos referenciados 
espacialmente, por una estructura operativa para la recolección, actua
lización y análisis de los mismos, y por un sistema de procesamiento y 
distribución de resultados al cual se vincularán, a manera de red, las 
entidades encargadas de la planificación y administración de los recur
sos naturales y aquellas que tienen injerencia en la planificación del de
sarrollo nacional, sectorial y regional. 

Las etapas para el montaje del Sistema contemplan la conceptualiza
ción y diseño del SIO, recolección de datos, estructuración de la infor
mación, selección de programas y de equipos, y montaje, prueba y ajuste 
del mismo. 

Dado que la caracterización del medio natural y el monitoreo de recur
sos debe hacerse de manera continua por el gran dinamismo que posee 
tanto su aprovechamiento como su recuperación, este proyecto tiene 
carácter permanente y hace parte de las acciones tendientes al fortaleci
miento del Estado en materia de planificación y de gestión. 

Finalmente, el programa contempla la organización y operación de la 
Red Nacional de Cooperación Técnica para el Ordenamiento y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas (RENORDE). 

En la primera fase, se entrará a definir el esquema organizativo de la 
misma, los aspectos operativos para su puesta en marcha y los compro
misos insritucionales que asumirán las entidades administradoras de los 
recursos naturales que la conformarán 

El propósito de la Red es facilitar la cooperación interinstitucional en los 
proyectos de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas en Co
lombia. Se pretende propiciar las condiciones dentro del ámbito técni
co, legislativo e institucional para la eficiente gestióh de los aspectos 
más relevantes del manejo de cuencas en el país. 

En la primera fase se iniciarán acciones para validar y ajustar la metodo
logía de ordenamiento territorial de áreas forestales, propuesta en la eta-

... 



ANAUmSDEOO~ 113 

pa de formulación del P AFC, en varias cuencas hidrográficas del país, se 
elabora un manual metodológico para la organización y formulación de 
proyectos, ajustado a las condiciones nacionales; y se definen, caracteri
zan y seleccionan las áreas representativas. En estas se realizarán los diag
nósticos y análisis necesarios, para formular y poner en marcha los 
proyectos de acción inmediata. 

Se debe destacar en este caso el fuerte peso que se asigna en general al 
Programa de Planificación Territorial, al punto que se le considera "el so
porte de otras actividades del Plan" lo cual en un sentido más amplio pue
de interpretarse como el "fundamento para la ejecución de la Política". 
Aunque, dadas las características de la problemática forestal del país resul
ta bastante lógico pensar que la ejecución de la Política pasa primero por 
"ordenar la casa", cabria preguntarse si al instrumento que en realidad es la 
p1anificación territorial no se le concede aquí más incidencia de la que en 
realidad puede llegar a tener en cuanto prevalece al parecer una solución 
tecnocrática que quizá no da cuenta suficiente de otros factores que en la 
práctica limitan la aplicación real del ordenamiento así concebido. 

A más de eso o quizá como consecuencia de lo anterior se perciben 
algunas omisiones, por ejemplo la del desarrollo de acciones comple
mentarias que permitan pasar de la "zonificación indicativa" a la 
"zonificación normativa" o la previsión de la participación comunita
ria en los procesos de ordenamiento y zonificación. 

Responsabilidad 

Se establece que "la formulación de planes de ordenamiento en la Sierra 
Nevada de Santa Marta y del Litoral Pacífico estarán a cargo del Institu
to Geográfico Agustín Codazzi, con el apoyo del INDERENA y de ex
pertos que orienten el trabajo del equipo básico. El de la Amazonia, se 
ejecutará a través de la Corporación de Araracuara y del IGAC." 

En relación con el SIG se indica que "el montaje y la operación del 
Sistema estará a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el 
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apoyo de entidades usuarias de éste, concretamente en la definición de 
variables que deben incorporarse a la base de datos. 

De otra parte, resp¡;cto de RENORDE se i\ldica que "las entidades 
ejecutoras del proyecto en una primera ,etapa serán INDERENA, CVC 
y CORNARE. Posteriormente se vincularán las restantes entidades ad
ministradoras de los recursos naturales." 

POLITICA AMBIENTAL 1991 

Definición del problema 
, 

El tema de la zonificación forestal no se aborda en forma específica. 

Obj#ivos 

La PA.91 , dentro del área estratégica Gestión y manejo de ecosistemas, in
cluye la gestión de cuencas hidrográficas y dentro de ésta señala el objetivo 
de "ordenamiento territorial de las cuencas y su zonificación de acuerdo con 
su vocación". En este caso no se trata de una zonificación forestal prop¡a~ 
mente dicha, pues no es mencionada como tal en fonna específica sino c¡qe 
se encuentra implícita dentro de la noción más general de zonificación d~ 
cuencas hidrográficas, cuya gestión se concentrará en "las cuencas sujetas'a 
mayor presión y en aquellas que abastecen acueductos municipales cuya 
degradación afectaría la calidad y regularidad del suministro de agua". El 
objetivo último en este caso no es claro, pues se entienden el ordenamiento 
y la.zoni6.cación oomo Unes .en simismos. 

Estrategias / instrumentos 

En la PA·91 se plantea que: 

( ... ) el ordenamiento territorial con criterios ambientales se basa en un 
proceso de colección y sistematizaCión' de informacióri biológiCá, ' 

, . i ,'. ',' ". 
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. geológica, climática, social y de infraestructura, con el fin de zonificar el 
espacio de acuerdo con sus capacidades y limitaciones y elaborar planes 
.para el adecuado aprovechamiento de los recursos y se precisa que las 
Corporaciones y ellNDERENA adquirirán los equipos necesarios para 
el montaje de sistemas de información georeferenciada para sistematizar 
los datos requeridos para el ordenamiento. .' '.' 

El aspecto económico, clave en un proceso de zonifk~ción, ha sido pasa
do por alto en la lista detallada de información a ser tenida en cuenta. 
Adicionalmente, la descripción del proceso resulta if\completa ya que de 
alguna manera refleja que se privilegia el ordenami~nto con base en la 
oferta solamente, sin incorporar o expresar en forma clara la necesaria 
articulación con su contraparte, la demanda. 

Responsabilidad 

En la PA-91 se identifican las entidades ejecutoras de los proyectos de 
oI~namil;nto y manejo dI; cuenc.as en.la~ difer.ente~. regtonesq~l pais. 

POLlTICA DE BOSQUES 1996 

Definición del problema 
, !-; 

En el.diagnóstiCD se; establece que 'tuno de los.poc:os.'esfuerzos de 
waificación de los bosques fue la declaracióri:deJas reservasf0restales 
de la Ley 2 de 1959rEn 1974 se estableci6una clasi&acióh delas;resei
vas en protectoras, protectoras-proouctoras y proouctorasM ~ 'Pero estas 
categorias no han sido utilizadas como instrumento de planificación y 
administración del recurso." 

84 En las áreas de estas tres categorías se debe mantener la cobertura. de .bosques naturAles O plan. 
tados. En los Protectores sólo se permite el aprovechamiento de sus frutos secundaríos¡ en la Pro
tectora·Productora los bosques pueden ser aprovechados siempre y cuando se mantenga su función 
protectora; y en la Productora se pueden obtener productos forestales que se comercialicen o 
consuman (Decreto 2811 de 1974). 
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Se omite aquí la mención de! Mapa de Zonificación de Areas Foresta
les de Colombia elaborado por INDERENA e IGAC en cuya e!abora
ción se emplearon las categorías establecidas en e! Código a las cuales 
se hace referencia, pero que no llegó a tener utilización práctica, al 
margen de sus limitaciones técnicas, por ser un instrumento publica
do como "indicativo" y no como "normativo". Este es un asunto de 
fondo en lo que hace a este tópico. Las razones detrás de la forma de 
presentación adoptada seguramente se relacionan con las graves 
implicaciones sociales y económicas que se pueden derivar de tal ins
trumento, particularmente en lo que tiene que ver con las restriccio
nes que impone sobre el ejercicio de! dominio privado de algunas de 
las tierras forestales. 

Objetivos 

En la PB.96 se plantea "Zonificar y Ordenar Ambientalmente las Areas 
Boscosas" dentro de la Estrategia Modernizar el Sistema de Administra
ción de los Bosques. Se establece que: 

( ... ) la zonificaci6n es e! resultado de un proceso permanente de análisis 
y decisiones sobre el uso adecuado del suelo, en funci6n de una gesp.6n 
descentralizada y participativa de los bosques. El Minambiente, con-base 
en los criterios técnicos proporcionados por el Instituto de Hidrología 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), elaborará una 
zonificación de las áreas de bosque y de las tierras de aptitud forestal, de 
acuerdo con las categorías de manejo, que servirá para expedir las regu
laciones nacionales sobre uso del suelo. 

Se entiende en este caso la expedición de estas regulaciones como el 
objetivo de la zonificación. En cuanto hace a los propósitos de la 
zonificación misma como tal, se presenta e! caso típico reseñado en e! 
marco conceptual, de tomar un objetivo intermedio como si fuese el úl
timo: evidentemente expedir regulaciones sobre el uso del suelo no pue
de ser e! objetivo último de la zonificación. Algo similar es en realidad lo 
que sucede con la PA.91. 
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Estrategias / instrumentos 

En la PB-96 se establece que 

El Minambiente, con e! apoyo de! IDEAM y la Corporación Nacional para 
la Investigación Forestal (CONIF), establecerá criterios y metodologías para 
que las autoridades ambientales regionales elaboren una zonificación 
participativa en sus jurisdicciones85• Las zonificaciones regionales deberán 
ser compatibles con la nacional. Las Corporaciones determinarán las áreas 
productoras, protectoras-producroras, protectoras, corredores biológicos y 
otras áreas de manejo especial. Así mismo, participarán en la definición de 
las zonas de amortiguación del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

En esta Política se indica además que 

Las Corporaciones recibirán del Minambiente, el IDEAM y el IGAC, 
capacitación y asistencia técnica para realizar la wnificación regional e 
impulsarán proyectos como el SIG-PAFC86Y los de zonificación ecológica 
de la región del Pacífico. A su vez, las Corporaciones orientarán y apoya
rán a las entidades territoriales, para que estas efectúen zonificaciones 
subregionales y locales de sus bosques. El Gobiemo.Nacional elaborará 
una guía sobre ordenamiento territorial municipal que garantice el orde
namiento ambiental, en particular el de las áreas de bosque. El FONAM 
y el Fondo Nacional de Regalías darán prioridad a proyectos de los mu
nicipios que involucren en su Plan de Desarrollo yen el de Uso del Suelo 
las consideraciones de la wnificación de los bosques. 

Responsabilidad 

En los apartes arriba mencionados de la PB-96, no solamente se deter
minan los responsables sino que además se diferencian con claridad sus 
funciones en este campo. 

liS La zonificación considerará las particularidades de los ecosistemas, sus posibilidades y restriccio
nes de aprovechamiento, producción y uso sostenible, y demás condiciones regionales . 

.. Proyecto de apoyo de cooperación internacional para la planificación territorial forestal, median
te el uso de sistemas de información geográfica. 
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2.2.1.9. Manejo 

PÓlITICA FORESTAL 1974 
',: .' -.' 

Definición del problema 

Este tema no se aborda en el diagnóstico. 

Objetivos ' 

La.Hf-74 plantea: 

i; 

(,:.) élINDERENA, cons¡deraJqueelí:égimen idelil de aprovei:hamientó' 
de los bosques productores del país es el manejo directo de éstos por 
parte del Instituto, suministrando mediante subasta los productos de 
estos bosques a sus procesadores. Este sistema a~ mism9 tiempo que flse-", ; 
gura el aprovechamiento racional de los recursos y la regeneración de las' '. 
especies valiosas, permitirá I&autonnanaiación ddos programas {orest¡/-:, : 
l~delINDERENA".,,' ,', ",: 

Se observa en este caso que, ligado a los objetivo~ genéricos de "apro~e
chanüento racional, regeneraci6n y autofinanciaci6n", se parte de la idea 
de una'gestiónestatalditéttáen relaci6ncon el manejo de los bosques 
productbres, aprorurúlciónquesin' duda tdrresponae aúna nOéi6n cla
ramente "intervencionista", misma que es compatible con la concep
ci6n, prevaleciente por ese entonces, del Estado como ente ejecutor, y 
corJ.'la estructura institucional adoptada. para·tatfin,en virtud de larefor
ma constitucional del gobierno de Carlos Lleras Restrepoi,: pereque pa
reCe llevada al extremo en esta circunstancia pues no deja mayor espacio 
parala acci6n del sector privado; sin embargo, esta presunci6n es apa
rente por cuanto en el desarrollo de las respectivas estrategias se señalan 
algunas orientaciones relacionadas con "permisionarios", "asociaciones 
comunitarias", "empresas', etc. En este sentido, podría advertirse un pro
blema de consistencia interna entre los objetivos y las estrat~gias¡ de 
hec1l.6;estasson planteádascoIno"plÍntos esenciales pat'állegar en el 
futllxo a la aplicaci6n de este sistema", lo cual denota que el modelo de, 
intervenci6n estatal directa secQnSi~ra.como.eLideal,pero que en la 
práctica no se pretende aplicar de manera inmediata o total. 
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Como es bien sabido, esta concepción "estatalista" seríapbSteriOrrnente 
objeto de profundos replanteamientos con fundajllento en lOS,Cfl\U9ioS 
políticos y económicos experimentados alrededór del mundo dúranfé los 
años noventa. 

De otro lado, puede señalarse que a pesar de contarse con una basé 
científica universal de muy antigua tradición referente a los objetivos 
del manejo forestal, entre ellos, "el rendimiento sostenido"87, en este 
componente del documento de política no se hace alusión a este res
pecto. El hecho de que en la época se hiciese uso generalizado' del 
término "racional"BB , no parece ser suficiente para explicar esta nota
ble omisión en lo referente al manejiJ del recurso, forestal. 

Estrátegias I instrumentos 

La PF-74 plantea numerosas estrategias relativas al manejo del recurso 
forestal existente. Para el cumplimiento de los objetivos relacionados con 
este componente de la Política, el documento señala que el INDERENA: 

a) Exigirá el estricto cumplimiento a las obligaciones contraídas por los 
permisionarios en los contratos de otorgamiento de permisos persis
tentes. Con este propósito creará servicios especiales de Asistencia , 
Técnica y Control que operarán en las zonas permisionadas, bajo los 
siguientes objetivos: 

, 1. Supervisar y controlar la aplicación y cumplimientó de lüSPlanes de" 
, , Ordenación. 

2. Prestar AsistenciaTéCnicÍJ.aJas empresas comlUÚtarias enI~eja;ucióndé 
, , los Planes de Ordenación de las áreas Forestales que les sean o~. 

" Un análisis' de ,la diferencia y re!al:ión entTe,rendimienro>OSlenido' y desan'óllo ~ible se 
encuentra en OROZCO, Jqjé Miguel. ~roll,Q>OSlenlb\ed~JQs recursos forestales, fa IN[l~~ENA; 

, EC0810S, Memoria del Simposio Internacional, 1989. ' , , ' ' , 

88 Una interesante discusión sobre el empleo del término /tracional" se encuentra en cARRIlOSA 
UMAÑA, Julio, La Política Ambiental en Colombia, pp. 20-28, Cerec. Fescol. Fen. Santa'fe de 
Bogotá, 1992 
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3. Promover y coordinar la realización en las regiones forestales de cur
sos de capacitación de operarios de nivel medio y obreros a través del 
Proyecto SENA - INDERENA - CANADA. 

4. Supervisar la estricta prestación de los Servicios Sociales y asistenciales 
a los trabajadores y comunidades regionales por parte de los 
permisionarios. 

b) No otorgará nuevos permisos de estudios ni de aprovechamiento so
bre las áreas que reviertan al manejo del INDERENA por la cancela
ción de opciones, permisos consistentes o concesiones. 

c) Destinará dentro de cada regional, áreas especiales para el otorga
miento de permisos menores de aprovechamiento forestal, en los 
cuales el Instituto realizará los estudios necesarios para su utiliza
ción, vigilará su aprovechamiento y se encargará directamente de 
la aplicación de los tratamientos silviculturales necesarios para re
generar el bosque. 

d) Intensificará los programas de inventario forestal y los dedicará 
prioritariamente al estudio de las áreas reservadas con posibilidades 
de ser subastadas. 

e) Aplicará drásticamente, cuando hubiere lugar a ello, las causales de 
caducidad administrativa y de cancelación a las concesiones aún vi
gentes del Ministerio de Agricultura, los permisos persistentes otor
gados y las opciones de estudios. 

f) Con el objeto de obtener un mayor beneficio social de la utilización 
del recurso forestal mediante la incorporación de la población de es
tas regiones al aprovechamiento racional de los bosques, el 
INDERENA dará especial prioridad a: 

1. El otorgamiento de permisos de aprovechamiento a Asociaciones Co
munitarias, técnicamente asistidas por el Instituto. 

2. La obtención de apoyo crediticio para la realización de estudios de 
ordenación y factibilidad a pequeños y medianos madereros y a las 
asociaciones comunitarias. 
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g) EL INDERENA promoverá la creación de sociedades anónimas re
gionales, o de una compañía nacional con la participación de usua
rios, pequeños y medianos madereros e industriales de la madera, con 
el fin de obtener los recursos necesarios para el aprovechamiento ra
cional de los bosques, impulsar el desarrollo de las regiones boscosas y 
hacer accesibles a toda su población los beneficios económicos de la 
industrialización forestal. Se estudiará la posibilidad de que la inver
sión en esta compañía sea obligatoria para todos los que intervengan 
en la actividad forestal. 

h) EL INDERENA revisará anualmente y fijará mediante Acuerdo de 
Junta Directiva, los precios básicos para la liquidación de la Partici
pación Nacional y de los derechos por permisos de aprovechamiento 
forestal. Para los efectos de estas liquidaciones se tomará como base 
los volúmenes aprovechables determinados en los inventarios fores
tales realizados por el permisionario y revisados por el Instituto. 

i) En los nuevos contratos de otorgamiento de permisos de aprovechamien
to, se incluirán además de las obligaciones existentes las siguientes: 

1. La restitución, mediante reforestación de los volúmenes aprovechados. 

2. El establecimiento de las nuevas industrias en el área de la concesión 
preferencialmente, o en área de influencia. 

3. Dotación de infraestructura social al área objeto de la concesión de 
acuerdo a las disposiciones legales sobre la materia. 

4. Destinación de un área del 5% sobre la superficie total, distribuida en 
los diferentes tipos de bosques con el fin de asegurar áreas testigos de 
las vegetación natural. 

S. Cuando por características especiales de suelos, flora y fauna, se haga 
necesario seleccionar áreas boscosas las empresas no llevarán a cabo 
ninguna forma de explotación en estas áreas con el fin de preservar 
en su estado natural los diferentes ecosistemas. 

6. Las empresas quedan obligadas a aprovechar del bosque natural el 
volumen bruto de madera, estipulado y aprobado en el Plan de 
Ordenación. 
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7. Las empresas se obligan a adelantar estudios y tecnificar el aprovecha
miento con el fin de reducir los desperdicios. 

Sobre el conjunto amplio de medidas citadas, cabe formular los siguien
tes comentarios: 

(i) Como ya se mencionó en el aparte referente a los objetivos, hay algu
na inconsistencia entre el modelo "ideal" planteado de gestión <estatal 
directa del manejo y las estrategias adoptadas. 

(ii) No obstante lo anterior, se deduce de los diversos planteamientos 
una sobrevaloración de la capacidad de gestión institucional, manifesta
da en la diversidad de funciones y actividades identificadas, que inclu
yen supervisión, control, asistencia técnica, promoción de cursos, 
coordinación, realización de estudios, tratamientos silviculturales, 
inventarios, obtención de apoyo crediticio, promoción de sociedades 
anónimas, otorgamiento de permisos, vigilancia, etc. 

(iii) En algu/las delas estrategias se advierte la)ntención apa~ente.de 
desplegár una gestión"fuerte" de tipp coercitivo; aJ menos. eso se infiere 
del ~ode expres¡¡ffi~scomo "s~pervisi6nestricta~', "estricto cumplimien
to",."apbcacióndrástica" ,etc., calificativos que pennitel1 suponer la pre
existencia de una gestión "débil", la cual se trata ahora de corregir. 
Igualmente en otros elementos se perciben ciertos rasgos de autoritaris
mo mezclados con una concepción asistencialista de la gestión. 

(iv) Aunque existían antiguas disposiciones legales sobre esta materia89, por 
tratarse del primerdocmnento(orma! de PolítiéaForestal en el país, debe 
destacarse de manera muy espectalla medidáreferente a la obligación de 
"restitución, mediante reforestación, de los volúmenes aprovechados". 

(v) Igualmente deben relevarse como positivas las medidas soore esta
blecimiento de industrias, dotación deinfraestructuta social y destinación 
de áreas para preservación dentro de los bosques productores, las cuales 

"HENAO, C. Código de baldíos y colonización. Medellín, 1935, 
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pueden muy bien ser tenidas como el germen de una noción de 
sostenibilidad que vendría posteriormente a incorporarse, seguramente por 
influencia de factores externos, dentro de la Política Forestal Nacional. 

Responsabilidad 

E~laPF-74, la totalidad de resppnsabil~des para la muy dive~a.gam~ de 
acciones que comprende en este caso la gestiÓn~e asigÍla al INDERENA. 

POLmCA FORESTAL 1984 

Definición del problema 

El diagnóstico se plantea en tOrno del "aprovechamiento forestal", sobre 
el cual se señala: . 

· La utiliiación del recurso forestal depende .de numerosos factores que se . 
· interrelacionan entre sí, entre los cuales priman la composición florística 
· del bosque tanto cualitativa como cuantitativa, la ubicación, llis carac
. terísticas topográficas de la región, las condiciones climáticas, la dinámi
ca de desarrollo de la masa forestal, el avance de la tecnología para su 
aprovechamiento y transformación, la demanda deproductos, las políti
cas de desarrollo industrial y la presión colonizadora por expansión de la 
frontera agrícola. 

El proceso de producción maderera partiendo de los bosques naturales 
comprende desde el otorgamiento del derecho de uso del req,IrSO por 
parte del estado a Empresas y usuarios particulares para el aprovecha
miento forestal que incluye las labores de apeo, troceo, transporte me
nor y transporte mayor hasta la ubicación de la madera en los cent.ros de 
consumo para su transformación industrial. 

La mayoría de los nativos trabajan en forma independiente y desorgani
zada, difícil de controlar y se dificulta la aplicación de técnicas adecua
das en estas operaciones. Las empresas por su parte planifican el 
aprovechamiento del recurso y aplican técnicas de ordenamiento. 
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Denota esta última aseveración una aproximación que contiene un mar
cado sesgo, al establecer de manera tan categórica una diferenciación 
que descalifica a unos actores, nativos, y califica muy bien a otros, los 
empresarios, sin entrar en mayores consideraciones sobre las posibles 
causas que determinan tal situación, la cual en todo caso pareciera no 
corresponder del todo a la realidad, al menos en 10 que tiene que ver con 
los últimos, pues de ser cierta la descripción que se hace no podrían to
marse como verdaderos otros aspectos del diagnóstico que revelan pre
cisamente 10 contrario, es decir, el mal manejo del recurso y la carencia 
de planificación en su aprovechamiento. 

Igualmente se plantea que ''Aunque el país dispone de extensa cobertura 
forestal maderable, 39.1 millones de hectáreas de bosque no interveni
do, el potencial aprovechable económicamente es limitado, debido al 
reducido número de especies aceptadas en el mercado, poca tecnología 
de aprovechamiento, limitada infraestructura básica y falta de estímulo 
a la inversión privada.» 

Objetivos 

En la PF-84, el campo más amplio del manejo forestal contemplado en 
la Política precedente se reduce en este caso al más específico del apro
vechamiento forestal, para el cual se formulan los siguientes objetivos: 

Políticas de Aprovechamiento Forestal 

Con base en los lineamientos de la política gubernamental y en los crite
rios generales de la política forestal expuestos anterionnente, el aprove
chamiento del bosque deberá orientarse hacia los siguientes objetivos 
generales: 

• Evaluar de manera amplia y suficiente los recursos furestales y sus condi
ciones cualitativas y cuantitativas para definir la planificación y manejo 
del recursos en términos de producción de bienes y servicios y de protec
ción del bosque y de otros recursos naturales renovables asociados. 
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o Garantizar la disponibilidad de! recurso forestal a largo plazo, median
te la ordenación del bosque y la administración eficiente de! mismo 
para incrementar la capacidad de los recursos forestales y su poten
cialidad acorde con el crecimiento económico y social del país. 

o Disminuir la presión sobre los bosques naturales, propiciando el mejora
miento de los sistemas de aprovechamiento del bosque y el fomento de 
las plantaciones forestales, para lograr un desarrollo coherente entre la 
asignación y utilización del recurso y su capacidad de reposición. 

• Proteger de manera efectiva y permanente la riqueza forestal como 
elemento fundamental para la conservación de los suelos, regular y 
mantener los regímenes hidrológicos, albergar la fauna silvestre, pre
servar las bellezas escénicas y disminuir la contaminación ambiental, 
mediante la preservación y manejo del bosque natural y el estableci
miento de nuevos bosques, con priOridad en las cuencas hidrográficas 
que se hayan en proceso de deterioro. 

o Promover e! desarrollo social en las áreas objeto de aprovechamien
tos forestales para mejorar la calidad de vida en las poblaciones regio
nales, a fin de que estas asuman mayor responsabilidad en la 
conservación y urilización racional del bosque. 

o Determinar las áreas y los bosques para e! aprovechilmiento y manejo 
forestal, como medio indispensable para la planificación del recurso. 

o Contribuir a la generación de empleo y a la productividad en benefi
cio de la comunidad, para disminuir los problemas y tensiones de or
den social que acontecen en diferentes regiones del país donde e! 
bosque es un medio importante para e! sustento de las comunidades. 

• Mantener la calidad del medio ambiente y de los ecosistemas necesa
rios para el mejoramiento de la vida humana y de los propios ecosistemas. 

En relación con estos objetivos se pueden hacer las siguientes obser
vaciones: 

(i) Se presenta en este caso una mayor amplitud y diversidad en cuan
to a la formulación de objetivos, que inclusive desborda el campo del 
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aprovechamiento forestal y llega a cubrir el más amplio del manejo 
forestal. Aun más, podría afirmarse .que.·algunosde los .. objetivos co
rresponderían rriás bien á (!ú:ros componentes, por ejemplo el de la 
conservación y protección, dado que hay en varios casos referencias 
muy específicas a tal aspecto. Se observa por tanto una mezcla no 
muy. bien diferenciada de objetivos, evidente enel caso de "proteger 
de manera efectiva y permanente la r«l~eza forestal ( ... )meAiante la 
preservación y manejo del bosque natural (oo.)". 

(ii),.AI igual que en la política precedente, no se mencioWi de manera 
expresa:.el propósito general del manejo, en este.caso aprovechamiento, 
referente al logro del rendimiento sostenido o en otros términos a alcan
zar lll'persistencia o renovabilidaddel recurso. Se habla sí de "garantizar 
la diSponibilidad del recurso forestal a largo plazo" ¡ lo cual no es equiva
lente en un sentido estrictamente técnico. En las estrategias correspon
dü:ntes sí se m~ncionan "mantener la' masa' boscosa en producción 
permanente" y la "persistencia del recurso", lo cual muestra algún des
equilibrio si no confusión entre objetivos generales y estrategias. 

, 
Estrategias / instrumentos 

En la PF-84, se identifican las siguien:tesestrategias en relación con la 
Política de Aprovechamiento Forestal: 

• Reactivar el inventario nacional de los recursos forestales, dirigido a 
detenninar la cantidad y calidad de los bosques y los incrementos que 
se obtienen por' su dinámica natural de crecimiento, así como el in
ventario de los suelos forestales desprovistos de cobertura forestal, en 
los cuales sea indispensable recuperar el bosque para la protección 
del medio natural e incrementar la riqueza forestal. En este campo, 
las cuencas hidrográficas en proceso acelerado de deterioro tendrán 
prioridad en el desarrollo de la política forestal. 

• Coordinar la administración forestal nacional para la aplicación co
herente de la política forestal a través de los diferentes organismos 
del Estado que administran el recurso forestal y para evitar diluir la 
responsabilidad y lograr eficiencia en el manejo de los bosques. 
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.', . Detenninar las áreas forestales y de vocación forestal susceptibles de ma
nejo, donde el bosque debe permanecer como único elemento que ga- . 

. rantice la mayor productividad y protección del suelo y del medio natural 

• Promover y participar en la formulación de un Plan de Desarrollo del 
Sector Forestal en coordinación con entidades del sector público y 
privado, para orientar y estimular el sector de manera integral y den
tro del marco de la política de desarrollo nacional. 

• Propender por el manejo de los bosques calificados como producto
res mediante la aplicación de los planes de ordenación forestal, la 
supervisión permanente y el mejoramiento de las técnicas de aprove

'chamiento. El manejo del recurso en los aprovechamientos foresta
les, estará sometido a técnicas de ordenación, para reducir el máximo ' 
desperdicio y mantener la masa boscosa en producción permanente. 

• 'Manejar, contando con la participación de otrás ~niidades, JEsáreás 
. forestales protectoras bajo criterios de conserVación y de persisten
cia del recurso. 

• Promover la aplicación de la transferencia tecnológica para mejorar 
la eficiencia en los aprovechamientos del bosque, la transformación y 
el uso adecuado de productos forestales, medianté la'utilizació~de la .,: 

, infraestructura técnica disponible o que se considera conveniente in-
, troducir al país. 

• Lograr la coordinación interinstitucional requerida para incorporar el 
recurso forestal al desarrollo de las comunidades y lograr la conserva

" ción del bosque, especialmente en áreas de colonización. 

lO Promover el uso más racional e integral de la madera eincorporarla 
> ,de manera especial a los planes de vivienda del Gobierno. 

• , Ell'\borar la reglamentación. en materia ,de bol!ques del. QJdigo Nacio
nal de los Recursos Naturales Renovables y d!l Protección al Medio 
Ambiente y promover otras normas legales convenientes Para el ade
cuado aprovechamiento y protección de fas recursos forestales. 

• Propender por el establecimiento de industrias forestales extractivas 
que se vinculen ,directamente al bosque, integren al trabajo a los re-
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cursos humanos disponibles en la región y busquen el mejoramiento 
social de la comunidad. 

• Establecer un sistema de monitoreo y de control de aprovechamien
tos forestales para planificar la utilización y conservación del recursos 
forestal y velar por el cumplimiento de tales planes, utilizando para 
ello técnicas modernas. 

• Sistematizar la base estadística relacionada con e! recurso forestal 
(aprovechamiento, transformación, comercialización, etc.) para dis
poner de datos confiables en la planificación de! mismo. 

• Supervisar la asistencia técnica particular que se preste en los apro
vechamientos forestales y en la transformación de productos foresta
les, considerándola como un instrumento importante de apoyo al 
manejo adecuado del recurso. 

• Prestar en la medida de las posibilidades, la asistencia técnica a co
munidades organizadas que dependan para su subsistencia de! recur
so forestal, con el fin de mantener e! bosque en forma productiva y 
fomentar su cultivo. 

• Establecer programas de capacitación técnica para manejar los servi
cios de la administración y manejo de los recursos forestales. 

• Definir un sistema a nivel nacional para determinar equitativamente 
los derechos que deban pagar los usuarios por la utilización del bos
que, consistentes en las tasas que deben retribuir al Estado por e! 
aprovechamiento del recurso. 

Del mismo modo que se presenta una mezcla no muy bien diferenciada 
de objetivos para este componente, o más bien se incluyen algunos que 
no corresponden claramente al mismo, también en las estrategias se ex
pone una miscelánea de aspectos que abarca desde la coordinación 
institucional hasta la legislación, pasando por la planificación sectorial, 
zonificación, industrialización, estadística, asistencia técnica, capacita
ción, etc. Desde luego, este es más un asunto de forma que de fondo, que 
denota sin embargo alguna falta de claridad en la definición de los lími
tes de cada uno de los principales componentes de la política. Si bien se 
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entiende que existe necesariamente una interrelación muy estrecha en
tre los diversos componentes de la política y que de dicha interacción se 
genera en la práctica un resultado global de la gestión sectorial, también 
debe considerarse que se requiere una definición clara del ámbito de sus 
principales componentes a efecto de que se logre más precisión en la 
definición de objetivos y estrategias específicos para cada uno de ellos 
pues lo contrario resulta en una formulación difusa que fácilmente da 
lugar a la confusión o incluso a la existencia de contradicciones internas. 

La estrategia planteada como "Prestar en la medida de sus posibilida
des, la asistencia técnica a comunidades organizadas .... ", aunque puede 
interpretarse como una enunciación realista, sugiere en alguna forma 
una orientación débil, con muy poca convicción y en consecuencia 
con muy escasas opciones de ser desarrollada cabalmente o más bien 
de responder adecuadamente a las demandas y necesidades de los des
tina tarios. 

La estrategia de "Promover y participar en la formulación de un Plan de 
Desarrollo del Sector Forestal...", es objeto de análisis es otro aparte de 
este estudio. (Véase sección 2.2.1.5.). 

Responsabilidad 

En la PF-84, aunque no se menciona de manera específica, se entiende 
que la responsabilidad en la ejecución de las directrices de la política 
corresponde al INDERENA. 

PAFC 1989 

Definición del problema 

A pesar de que se identifican numerosos y muy diversos aspectos que 
configuran la problemática forestal, no se precisa de manera específica, 
al menos en el diagnóstico general, lo relacionado con el manejo forestal 
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propiamente dicho. Se mencionan sí de manera genérica otros aspectos 
conexos tales como la sobre-explotación de los bosques, -sin entrar a 
caracterizarla-, la obtención de materia prima para la industria forestal 
como factor causante de deforestación, la subutilización de recursos, los 
altos volúmenes de desperdicios, etc., pero no se llega a determinar con 
claridad la problemática existente alrededor del manejo del bosque, es 
decir lo relativo ala planificación del aprovechamiento, los tratamientos 
silviculturales pre- y postcosecha, la fenología de las especies, la ordena
ción del bosque, etc. 

Objetivos 

El PAPe establece en relación con este componente dos subprogramas, 
el primero, Manejo silvicultural y aprovechamiento del bosque natu
ral articulado al programa Desarrollo industrial basado en el bosque y 
e! segundo, Manejo silvicultural, aprovechamiento y conservación de 
los bosques naturales dentro del programa Desarrollo social basado 
en e! bosque, cuyos respectivos objetivos se incluyen en otro aparte 
de este estudio. (Sección 2.2.1.19.). No se plantean objetivos especí
ficos en cuanto al manejo o los subprogramas de manejo, si bien se 
señala "e! aprovechamiento eficiente y ordenado del bosque natural" 
como una forma de alcanzar el propósito de fortalecer la industria 
maderera. Sobre este aspecto, cabe aquí la misma observación formu
Lada con n~SI'ecto a las políticas precedentes: no se identifica de ma
nera precisa y específica un propósito sustantivo y esencial de! manejo 
forestal, e! de! rendimiento sostenido; en un sentido estricto, la men
ción de "aprovechamiento eficiente y ordenado del bosque natural" 
no es suficiente para involucrar la noción de "persistencia" en la uti
lización del recurso. Aún más, diríase que considerando el morriento 
en el cual se da a conocer este documento y que corresponde a una 
época de importantes avances conceptuales en e! campo ambiental, 
sería de esperar que se hubiese incorporando más clara y 
específicamente lo referente al concepto de desarrollo sostenible, en 
cuanto objetivo global de! manejo de los bosques naturales. 
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Estrategias / instrumentos 

En el PAFC, la estrategia está concebida en términos de "racionalizar del 
aprovechamiento de los bosques naturales". Sobre este particular se señala: 

El aprovechamiento comercial de los bosques naturales se concentra a 
corto y mediano plazo, principalmente en el Litoral Pacífico. Se reduce 
la extracción de madera de los bosques de la Zona Andina, pues las 
condiciones de inestabilización de cuencas hidrográficas y la desapari
ción de muchos tipos de ecosistemas forestales propios de esta región 
ameritan la protección de los relictos existentes. 

La política de utilización restringida del bosque natural se complementa 
con un programa de asistencia técnica en manejo silvicultural, con el fin 
de pasar de sistemas selectivos a usos más integrales del recurso y al 
empleo de prácticas más eficientes para reducir el nivel de desperdicios. 
Se proponen proyectos pilotos en los bosques de guandal de las terrazas 
del la Costa Pacífica, de Cauca y Nariño, en las colinas bajas del río San 
Juan y en el municipio de Riosucio (La Balsa) en el departamento del 
Chocó. Esto para desarrollar técnicas de aprovechamiento de los bos
ques naturales con un criterio de conservación, mejorar la capacidad 
operacional y empresarial de los aserraderos, y promover la organización 
de la comunidad como mecanismo para lograr la permanencia del recur
so. Se estima que con esto se logrará una reducción en la deforestación 
de 675.000 hectáreas (24 millones de m3 que se desperdiciarán sin el 
proyecto), como consecuencia de un uso más eficiente dehecurso. 

El conjunto de las estrategias planteadas puede calificarse como apropiado, 
en cuanto cubre propuestas encaminadas a la solución de diversos aspectos 
que configuran la problemática, si bien la misma no fue previamente carac
terizada en forma explícita. 

Responsabilidad 

En el documento del PAFC no se señalan responsabilidades en forma 
específica para el subprograma de Manejo asociado al programa de De
sarrollo industrial basado en el bosque. En el caso del subprograma de 
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Manejo articulado al programa de Desarrollo social basado en el bosque 
se ubica la responsabilidad en cabeza del "INDERENA, con el apoyo de 
las Corporaciones Autónomas Regionales y de algunas organizaciones 
no gubernamentales". En general, en los perfiles de proyectos se identifi
can de manera específica las entidades ejecutoras de los mismos. 

POLlTICA AMBIENTAL 1991 

Definición del problema 

Este tema no se aborda en forma específica en el diagnóstico. 

Objetivos 

En la PA-91 no se plantean objetivos específicos referentes al manejo de 
los bosques sino que se formulan de manera más general dentro del Area 
Estratégica Gestión de ecosistemas y de sus recursos, aunque como ya se 
anotó, están orientados hacia el manejo de Parques Nacionales y de cuen
cas hidrográficas. 

En esta Política se plantean algunas acciones más relacionadas con el 
aprovechamiento, las cuales se comentan en el aparte siguiente sobre 
estrategias/instrumentos. 

Estrategias / instrumentos 

En la PA-91, dentro del Area de Gestión de ecosistemas y sus recursos, 
se señalan las siguientes acciones específicamente relacionadas con el 
aprovechamiento forestal: 

"El lNDERENA y las Corporaciones con jurisdicción en el Pacífico res
tringirán el otorgamiento de concesiones forestales y permisos de apro
vechamiento y darán preferencia a comunidades locales organizadas en 
cooperativas o cualquier otra forma de asociación. (oo.)" 
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Teniendo en cuenta que la Constitución Política vigente fue promulgada 
en el mes de junio de 1991 y la PA-9llo fue en elmes de agosto, es de 
entenderse que la anterior orientación obedece a una aplicación preven
tiva de los postulados de la primera y muy particularmente a lo dispuesto 
en el Artículo 55 Transitorio, el cual estableció e! derecho de las comu
nidades negras a la propiedad colectiva de las tierras en esta región de! 
país. Sin embargo, no resulta suficientemente claro el argumento en que 
se basa la directriz de restringir per se el aprovechamiento forestal en el 
Pacífico, por cuanto e! hecho de que se conceda preferencia a las comu
nidades en e! acceso a los recursos no implica necesariamente una dismi
nución en el nivel o magnitud de utilización de los mismos. Probablemente 
lo que se intentaba dar a entender con este planteamiento era que se 
restringiría el otorgamiento de concesiones y permisos forestales a usua
rios diferentes a las comunidades allí asentadas, lo, cual resultaría más 
comprensible en e! contexto de la norma aludida. 

Responsabilidad 

En la PA-9l , en algunas acciones específicas se asignan responsabilida
des al INDERENA y las Corporaciones. Para el conjunto de la política, 
se plantea que las Corporaciones Autónomas Regionales serán los entes 
ejecutores en las distintas regiones. 

POLlTICA DE BOSQUES 1996 

Definición del problema 

En el diagnóstico se afirma que "Entre las políticas de administración de 
los bosques, e! sistema de permisos y concesiones ha favorecido la proli
feración de permisos sin ningún rigor científico en especial para explota
ciones pequeñas y de corta duración asignados por volumen de madera y 
no por área, lo que ha resultado en una baja eficiencia en la extracción 
de madera.". Igualmente se identifica "la aplicación de técnicas de ex
tracción inapropiadas para bosques tropicales" y se señala que "la falta 
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de información consistente y actualizada sobre los ecosistemas boscosos 
silvestres impide la aplicación de cupos globales para e! aprovechamien
to forestal. Esto ha llevado a que las autoridades no planifiquen e! apro
vechamiento de! bosque natural y a que se asignen volúmenes mayores a 
los ambientalmente deseables." 

Sin duda, no obstante lo apretado, este diagnóstico toca aspectos centra
les de la problemática del manejo de los bosques naturales en el país. 
Obviamente, se comprende que hay una conexión con otros aspectos no 
mencionados aquí pero que son objeto de tratamiento y análisis en otros 
apartes de! mismo documento de la PB.96. Quizá, debe admitirse la 
posibilidad de contrastar algunos puntos específicos, en particular los 
referentes al otorgamiento de permisos por área y los cupos globales, con 
otras conceptualizaciones que no ven allí la raíz de los problemas exis
tentes o más bien que argumentan posiciones técnicas algo diferentes 
sobre este particular. 

Objetivos 

En la PB·96, dentro de la estrategia Conservar, Recuperar y Usar los 
Bosques Naturales, se plantea Promover e! Uso Sostenible de! Bosque, 
destacándose allí los objetivos específicas de "garantizar el uso sostenible 
de los bosques por las comunidades y pequefios campesinos" y "promo
ver proyectos forestales sosteníbles en los resguardos indígenas". 

En re!ación con este objetivo, puede sefialarse que tratándose de uno de 
los más importantes dentro de! conjunto de Iapolítica,es.sin,embargo 
escasamente profundizado, si bien, a diferencia de las políticas anterio
res, en sí mismo indica el "fin último" de la política en este campo, es 
decir, el "uso sostenible" . No obstante, el manejo como una de las gran
des esferas de acción de la gestión forestal, no aparece aquí explícita
mente planteado como tal sino que se menciona directamente el "uso", 
en forma algo similar a la expuesta en la PF.84 en la cual se habla direc
tamente de "aprovechamiento". 
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Por otra parte, se advierte una enunciación algo desequilibrada entre el 
objetivo general de "promover" y el específico de "garantizar" el uso sos
tenible del bosque, ya que mientras el primero tiene alguna connotación 
de vaguedad en la formulación, ya comentada con respecto a la misma 
Política en cuanto a "promover la protección", la segunda indicaría una 
intención más firme y decidida, y por tanto, más imperiosa en cuanto a 
su ejecución y más susceptible de evaluación precisa. 

Estrategias / instrumentos 

En relación con el uso sostenible del bosque la PB-96 establece: 

El FONAM y el Fondo Nacional de Regalías financiarán proyectos de 
uso sostenible, conservación y manejo de los bosques en áreas del ABP. 
El Minambiente y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pro
moverán líneas de crédito y comercialización, acciones de capacitación 
y asistencia técnica, que contribuyan a garantizar el uso sostenible de los 
bosques por las comunidades y pequeños campesinos. Igualmente apo
yarán proyectos de agricultura biológica. El Gobierno está negociando la 
segunda fase del Plan de Acción Forestal para Colombia que busca esta
blecer un fondo para financiar proyectos de uso múltiple del bosque. 

El DRI financiará proyectos de uso sostenible del bosque, asistencia téc
nica y comercialización, como parte de los programas de desarrollo alter
nativo. Se financiarán, a través del FONAM y el Fondo Amazónico, con 
el apoyo de Artesanías de Colombia, proyectos en comunidades que uti
licen como materia prima, para la elaboración de artesanías, productos 
no maderables del bosque obtenidos con tecnologías de bajo impacto 
ambiental. Los Ministerios de Comercio Exterior y Desarrollo apoyarán 
la comercialización y promoción de estos productos. En los resguardos 
indígenas se promoverán proyectos forestales sostenibles, con los recur
sos que asigna el artículo 184 de la Ley 223 de 1995 de la Reforma 
Tributaria. 

Puede señalarse que en este caso se ha logrado identificar un elemento 
estratégicamente importante para el cumplimiento de los objetivos de 
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la política, cual es el relacionado con la financiación de proyectos de 
uso sostenible del bosque. 

Adicionalmente se establece que "con recursos del FONAM y del Fon
do Amazónico, las Corporaciones desarrollarán proyectos en áreas don
de los actuales paquetes tecnológicos son inapropiados, apoyados en la 
estrategia de PRONATIA." 

La anterior es una orientación que encierra una contradicción o cuando 
menos falta de claridad en su presentación, ya que resulta evidente la 
necesidad de contar con nuevos y apropiados paquetes tecnológicos para 
dichas áreas. 

De otro lado, se plantea que "Los institutos de investigación del SINA y 
CORPOICA desarrollarán alternativas y sistemas productivos de bajo 
impacto ambiental de productos maderables y no maderables del bosque 
para minimizar el impacto ambiental de las actividades agrícolas. Estos 
recursos serán transferidos por las UMATA a los pequeños y medianos 
campesinos con el apoyo de las Corporaciones. " 

Esta es otra orientación estratégica que denota alguna falta de claridad 
en su presentación, ya que si bien son conocidas las conexiones entre las 
actividades forestales productivas y las agrícolas, en este caso, no parece 
conceptualmente bien desarrollada la articulación, al menos en térmi
nos de la relación causa-efecto. 

Finalmente se determina que 

( ... ) en el Estatuto Unico de Bosques y Flora Silvestre se desatrollarán 
mecanismos de participación que permitan asociaciones de mutuo be
neficio entre la empresa privada y las comunidades asentadas en los bos
ques, para el desarrollo de proyectos de uso sostenible, incluyendo las 
zonas de amortiguación del sistema de Parques N acionales Naturales. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo del Minis
terio del Medio Ambiente y del SENA diseñarán y pondrán en marcha 
estrategias de capacitación, mercadeo y acceso a líneas de crédito que 
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repercu tan en la generación de un mayor valor agregado en las regiones 
productoras de madera. 

Sobre la asociación empresa privada-comunidades, pueden formularse 
algunas observaciones puntuales: 

(i) En primer lugar, no es necesario que el Estatuto de Bosques y Flora lo 
contemple para que ello sea factible, pues tal clase de vinculación con 
fines productivos está prevista dentro de disposiciones legales y constitu
cionales de alcance más general. 

(ü) En segundo lugar, mencionado el punto, más bien debería ha
cerse alusión al rol del Estado como acompañante, árbitro, garante 
y vigilante de que el mutuo y equitativo beneficio entre las partes 
efectivamente se dé. No es desconocido el hecho de que existe una 
fuerte prevención entre los grupos comunitarios en cuanto a este 
tipo de asociaciones, toda vez que suponen condiciones desventajo
sas para ellos. 

(iii) En cualquier caso, debe destacarse como sustancial la considera
ción de este aspecto especialmente en cuanto tiene que ver con la 
Región del Pacífico, -la más importante fuente de materia prima del 
bosque natural-, por cuanto los significativos cambios derivados de 
las disposiciones establecidas en la Ley 70 de 1993, seguramente ha
rán forzosa la gestación de modelos asociativos empresa-comunida
des. Eliminada la posibilidad de contar con la titularidad de 
concesiones o permisos forestales, las empresas en todo caso requie
ren el abastecimiento de materias primas, so pena de tener que acudir 
-como en efecto ya lo han hecho en algunos casos- a la importación 
de maderas, lo cual tiene severas restricciones en cuanto a la rentabi
lidad de la operación lo que pone en duda su estabilidad económica, 
por una parte, y por otra, en cierto sentido constituye un exabrupto, 
dada la rica oferta natural aún existente. De otro lado, la gestión di
recta por parte de las comunidades se enfrenta con carencias y obstá
culos en materia de tecnología y capital de trabajo, difícilmente 
superables en el corto y mediano plazo. La necesidad y conveniencia 
mutua de la asociación se vislumbra entonces como un escenario de 
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muy probable ocurrencia, cuya implementación real en mucho de
penderá de la superación de las manifestaciones violentas del conflic
to social y político del país, que han hecho ya impactante aparición 
en la Región. 

(iv) L¡:¡s orientaciones de política en esta materia, deberían profundizar 
algunos aspectos, a efecto de brindar claridad, en el propósito de acli
matar un ambiente propicio y favorable para esta clase de asociaciones. 
Por ejemplo, es menester indicar si los proyectos de uso sostenible se 
limitan a la etapa del aprovechamiento inicial, es decir, si llegan sola
mente hasta la extracción de los productos en bruto o si por el contra
rio se incluyen etapas adicionales tales como la transformación primaria 
o secundaria de los mismos y su comercialización. Este es un aspecto 
central que la Política no aborda y que sin duda debe ser resuelto bajo 
una directriz de la misma. 

(v) Finalmente, el hecho de involucrar para este efecto las zonas de 
amortiguación de los Parques Nacionales supone también algún giro 
en la política estatal a este respecto, pues es bien sabido que tradicio
nalmente se ha pretendido que dichas zonas formen casi parte misma 
de las áreas preservadas. 

Responsabilidad 

En la PB-96, se establecen claramente en forma especifica las responsa
bilidades de diferentes organismos del nivel central y regional. 

2.2.1.10. Reforestación 

POLlTICA FORESTAL 1974 

Definición del problema 

El tema de la reforestación no es objeto de análisis en el breve diagnósti
co que acompaña la formulación de esta Política. 



ANAUSlS DE CONTENIDOS 1 39 

Objetivos 

La PF-74 señala que "el INDERENA es consciente de que la reforestación, 
en las áreas donde esta actividad tiene posibilidad de rendimiento económi
co, es la mejor herramienta para proteger y recuperar los suelos forestales 
denudados y vincularlos efectivamente a la economía nacional." 

Más que un objetivo, esta formulación se asimila más a un crite
rio de Política. 

Al igual que en el caso de otros componentes de esta misma Política, 
se atribuye a la institución una facultad normalmente privilegio de 
las personas, esto es la de ser "consciente" de algún problema o situa
ción. Si bien, este es un punto sobre el cual no vale la pena ahondar 
pues se trata simplemente del formalismo del enunciado, en todo caso 
llama la atención su uso reiterativo, con el cual se pretende proyectar 
la existencia de una "consciencia institucional" frente a la problemá
tica que es o debe ser objeto de su atención. 

Como la actividad está referida aquí a sus posibilidades de rendimien
to económico, ello limita su alcance a la reforestación de tipo indus
trial o comercial. 

Estrategias I instrumentos 

En materia de reforestación la PF-74 establece que el INDERENA adop
tará las siguientes medidas: 

a) Proporcionará las bases técnicas adecuadas para ejecutar los progra
mas de reforestación y principalmente: 

1. La zonificación de las áreas aptas para reforestación económica en el 
país. 

2. El suministro de información sobre especies aptas y medios más ade
cuados para su establecimiento. 

3. Realización de estudios de factibilidad y rentabilidad. 

4. Ejecución de investigaciones sobre mejoramiento forestal. 
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b) Proporcionará la asistencia técnica adecuada a los programas de 
reforestación mediante: 

1. La reglamentación y supervisión de la asistencia técnica forestal. 

2. El suministro de asistencia técnica, complementaria y no sustitutiva 
de la asistencia técnica privada a reforestadores, sobre labores de 
reforestación y manejo de plantaciones. 

3. Suministrará, a través del Banco de Semillas, semilla certificada a 
los programas de reforestación que se adelantarán en el país. Para 
tal fin se reorganizará y fortificará el Banco existente, con recur
sos apropiados y personal calificado. 

4. El INDERENA conformará sus viveros como "Unidades de pro
ducción autónomas", con agilidad administrativa, con apropiación 
de recursos a su debido tiempo, para poder cumplir en esta forma 
con los compromisos de suministro de árboles a los reforestadores. 

5. Capacitará personal de nivel medio y obreros para la ejecución de 
estos programas. 

6. Ejecutará reforestaciones demostrativas. 

7. Se establecerá un servicio de protección dentro de la Dirección 
General de Bosques encargada (sic) del estudio y control de pla
gas y enfermedades forestales, la prevención y control de incen
dios forestales. 

e) rncentivará la actividad reforestadora creando las estructuras ne
cesarias para canalizar adecuadamente los incentivos y el crédito 
existente proponiendo el establecimiento de nuevas fuentes de cré
dito en modalidades adecuadas y realizando los estudios básicos 
necesarios para el establecimiento de industrias procesadoras de 
la materia prima suministrada por la reforestación. 

EL INDERENA pondrá especial énfasis en la ejecución de programas de 
reforestación con especies nativas. 
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En principio el conjunto de medidas planteadas cubre en forma bastante 
amplia los diversos aspectos que deben abordarse por la Política en cuan
to a su componente de reforestación. No obstante, podría señalarse que 
no parecen estar adecuadamente articulados, en tanto no se identifica 
un plan integrador que guíe el conjunto de la actividad. 

Prevalece sí, lo que parece ser una característica general de esta Política, 
ya comentada y explicada en términos históricos en este mismo estudio 
en relación con otros componentes 01 éanse, por ejemplo las secciones 
2.2.1.9. y 2.2.1.11. en relación a la PF-74), cual es la de partir de una 
aproximación con énfasis estatalista y por tanto, en gran medida 
intervencionista: la institución responsable investiga, hace estudios de 
factibilidad, reglamenta, supervisa, asiste técnicamente, suministra 
insumas, capacita, controla plagas y enfermedades, previene y controla 
incendios, incentiva económicamente, etc. 

Lo llamativo aquí es que sin embargo, en cuanto al objetivo central, es 
decir el de reforestar, su papel es limitado a la ejecución de proyectos de 
carácter demostrativo; esto en cierta forma puede interpretarse como 
una incongruencia respecto de la concepción en que se otorga un rol tan 
destacado a la gestión estatal, ya que deberían asumirse o asignarse para 
las instituciones públicas compromisos más claros y de mayor enverga
dura, al menos en lo tocante a la reforestación de tipo protector. Pero 
para este momento no se señala ninguna distinción entre la reforestación 
comercial y la de tipo protector. 

Como consecuencia de la visión estatalista muy poca o casi ninguna 
referencia se hace en este caso al papel que cumplirían o deberían 
desempeñar otros actores y sectores de la sociedad en el desarrollo de 
las actividades y objetivos propuestos. La lógica que se percibe detrás 
de esta aproximación es la de que los demás actores son considerados 
como sujetos pasivos que "reciben" la información, la capacitación, 
los incentivos, etc. y "sufren" la reglamentación, la supervisión y el 
control. Hay aquí una enorme deficiencia de la Política, ya que si en 
todo este amplio espectro de estrategias, instrumentos y actividades, 
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en aquello que es más esencial el papel de la gestión estatal se limita 
a la ejecución de proyectos demostrativos, se desprende entonces que 
el peso fuerte de la ejecución propiamente dicha de la reforestación 
lo deben asumir los particulares, trátese de grupos empresariales o 
individuos, por lo cual no parece muy consistente omitirlos o ignorar
los al momento de formular las directrices correspondientes. 

Responsabilidad 

Como es característico de la PF-74, la totalidad de las responsabilidades 
de la ejecución de la Política se fijan en cabeza del INDERENA.. 

POLlTICA FORESTAL 1984 

Definición del problema 

El proceso de reforestación en Colombia es relativamente reciente y su 
desarrollo es aún incipiente si se le compara tanto con la demanda de 
productos forestales como con los altísimos niveles de tala de bosques e 
incremento de la erosión. ( ... ) 

En el país se han establecido alrededor de 250.000 hectáreas de bosque 
( ... ) De esta superficie se estima que solamente unas 100.000 hectáreas, 
podrían hoy considerarse como promisorias para su rentable urilización 
comercial. De otra parte, hay que anotar que el gran reforestador nacio
nal ha sido el sector privado, apoyado por el Gobierno. 

El comportamiento tan variable de esta actividad obedece a varios in
convenientes que aún pesan sobre la reforestación en Colombia, entre 
los que cabe anotar la falta de información silvicultural sobre resultados 
de investigación forestal aplicada a muchas especies forestales promete
doras, deficiente manejo técnico de la gran mayoría de las plantaciones, 
falta de planificación integral en las plantaciones en relación con el apro
vechi'lmiento e industrialización de las cosechas intermedias y final del 
bosque y, debido a esto, los problemas de comercialización de productos 
secundarios e intermedios que desestimulan nuevas inversiones. 
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Adicionalmente, se han señalado otros factores como la falta de adecua
ción de líneas de crédito para la obtención de productos de mayor valor, 
como la madera aserrada obtenible en plazos superiores a los de la actual 
amortización de los préstamos, y la insuficiente magnitud de las concen
traciones boscosas que inhiben desarrollos industriales que mejoren la 
demanda de estas maderas. 

Los cálculos actuales señalan la disponibilidad de 2.7 millones de hec
táreas aptas para reforestar de acuerdo a sus características de sue
los, relieve y clima. Este potencial, los altos requerimientos de 
productos forestales para consumo nacional señalados por el Plan 
Nacional de Reforestación en 1979, las grandes ventajas comparati
vas que tendría el país en la prodUCción de bienes forestales para la 
exportación y la urgente necesidad de restablecer la cobertura arbórea 
de nuestras cuencas hidrográficas, alienta poderosamente al Gobier
no y a la iniciativa privada a superar los obstáculos que aún frenan el 
desarrollo de la reforestación para lograr que esta actividad sea uno 
de los grandes pilares del progreso nacional. 

El diagnóstico aunque presenta una visión panorámica de la situa
ción en materia de reforestación, parece soslayar algunos aspectos que 
constituyen parte de su problemática, al menos en ese momento, en
tre los que se destaca el problema relacionado con la rentabilidad 
económica de la actividad. 

Objetivos 

La PF.84 distingue entre objetivos para plantaciones protectoras y para 
protectoras-productoras. Para las primeras establece: 

Plantaciones en áreas protectoras 

EL INDERENA actuará en y promoverá la obtención de beneficios so
ciales importantes tales como la recuperación de suelos degradados, la 
prevención de la erosión, el aumento de la capacidad de retención de 
aguas lluvias en los cauces hidrográficos, por el establecimiento de co-
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bertura vegetal arbórea como trabajo que debe acometer prioritariamente 
el Estado. ( ... ) Adicionalmente, debe estimularse la reforestación priva
da en estas áreas señalando oportuna y definitivamente el carácter pro
ductor y productor-protector de plantaciones que se establecieren en 
ellas, como lo determina el Código de los Recursos Naturales. 

Se destaca de estos objetivos que la actividad de reforestación de tipo 
protector se entiende como una tarea que debe llevar a cabo e! Estado. 

Para las plantaciones en Areas Productoras y protectoras-productoras la 
PF.84 señala: 

"El esfuerzo estatal y, más concretamente, dellNDERENA para incremen
tar la reforestación en el país, se concentrará en las áreas seleccionadas como 
aptas para reforestar, según el estudio y mapa de zonificación de! país, hacia 
las cuales se destinarán el apoyo instirucional y los incentivos crediticios y 
tributarios y los recursos para los programas de investigación forestal." 

Se detecta en cuanto a este objetivo alguna inconsistencia interna de la 
Política formulada por cuanto "e! estudio y mapa de zonificación" a los 
cuales se hace alusión no están para él momento disponibles y más bien 
constituyen objetivos de la misma en su componente de zonificación. En 
otras palabras, mal puede concebirse e! logro de un objetivo que depende 
de otro que a su vez no ha sido alcanzado pero que se da como cumplido. 

De otra parte, se observa también alguna imprecisión o inconsistencia inter
na en la afirmación que indica que hacia las áreas seleccionadas como aptas 
para reforestar "se destinarán ( ... ) los recursos para los programas de investi
gación forestal", por cuanto ello supone la destinación plena de dichos recur
sos a este fin, lo cual no coincide con los objetivos más amplios que la misma 
Política establece para e! componente de investigación. 

Estrategias / instrumentos 

La PF·84 establece las siguientes estrategias e instrumentos: 

Para plantaciones en áreas protectoras se plantea que e! logro de los ob
jetivos se alcanzará "utilizando y promoviendo e! empleo de los instru-



ANAlJSIS DE CONTENIDOS 145 

mentos que para este fin se han creado como los determinados por la Ley 
56 de 1981 y las normas sobre protección de vías y otras infraestructuras 
públicas entre otras". 

Los instrumentos determinados por la Ley 56 de 1981 se refieren a la 
captación de recursos económicos para la financiación de programas de 
reforestación de tipo protector que, aunque solamente se contemplan 
para áreas comprendidas en el entorno de proyectos hidroeléctricos, cons
tituyen un aspecto esencial para asegurar la ejecución de la Política en 
esta materia. Lo que parece constituir una deficiencia en cuanto a la 
especificación y detalle de la misma es la no adopción de metas; de he
cho los montos de recursos destinados a esta actividad podían estable
cerse mediante el cálculo de las proyecciones de ventas de energía y de 
los correspondientes porcentajes para la reforestación y por tanto sobre 
esta base podrían haberse determinado las superficies a plantar. 

Para plantaciones en áreas productoras y protectoras-productoras, se se
ñalan las siguientes estrategias y líneas de acción: 

Vincular las comunidades en actividades de reposición y fomento del 
recurso forestal, en cuencas hidrográficas de tratamiento prioritario a 
través de programas especiales y subsidiados como PRIDECU y 
PROCAM. 

Promover la canalización de inversiones en reforestación de acuerdo a la 
demanda futura de productos forestales y a otros factores orientativos, 
alentando el ajuste del Plan Nacional de Reforestación, apoyando la eje
cución del Plan Nacional de exportaciones y promoviendo un Plan Na
cional de Desarrollo Forestal. 

Acrecentar el patrimonio forestal nacional, de modo que además de ini
ciar la delimitación y administración de los bosques naturales nacionales 
que poseen alta capacidad regenerativa y de reposición de volúmenes, 
combinados con la factibilidad social de su manejo por el Estado, para 
darles un eficiente manejo técnico y administrativo bajo el criterio de 
permanencia, se establezca un gran núcleo o extensión de reforestación 
bien sea de propiedad del Estado o de una sociedad mixta, el cual por sus 
características de localización y tamaño permita obtener rendimientos 
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económicos y a la vez cumpla con múltiples propósitos en beneficio del 
desarrollo de la región donde se ubique, de! mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad y de los efectos ambientales que proporcionan 
las masas forestales. 

Ejercer la función de supervisión de la asistencia técnica forestal par
ticular, como medio para manejar la calidad de esa actividad, y por 
ende, del esfuerzo de los reforestadores, y prestar asistencia técnica 
estatal al pequeño reforestador. En este sentido, la asistencia técnica 
forestal que preste el Estado será complementaria y no sustitutiva de 
la asistencia particular. 

Ejecutar el Plan Nacional de Sanidad Forestal y propiciar la activa parti
cipación en el mismo de otras entidades públicas y privadas, cuyas acti
vidades tienen relación con el tema. Igualmente, se promoverá un 
convenio con el ICA para reforzar en el al campo forestal el seguimiento 
de la política fitosanitaria nacional. 

Propender por la formulación de incentivos tributarios a la reforestación 
que en forma práctica y efectiva beneficien al reforestador en e! trans
curso de todo proyecto, para lo cual e! INDERENA apoyará a las entida
des oficiales encargadas de estos asuntos en e! estudio de las normas y la 
supervisión de buen uso de estos incentivos. 

Propiciar la ampliación de los plazos del crédito para la reforestación de 
modo que cubran plantaciones forestales con tumos superiores a 15 años, 
el establecimiento de líneas de crédito de emergencia con redescuento 
automático para el control de emergencias causadas por plagas y enfer
medades en plantaciones forestales y la adecuación de la modalidad exis
tente para sostenimiento y manejo de las plantaciones. 

Fortalecer el servicio que presta el Banco Nacional de Semillas del Insti
tuto, corno ente de alta capacidad técnica y eficiencia en la obtención, 
manejo y distribución de semillas foresrales, cubriendo aquellos vacíos e 
insuficiencias cuantitativas y cualitativas de la actividad privada. 

Estable.cer y manejar rodales semilleros de las especies forestales de ma
yor importancia, para cubrir la demanda con semillas de buena calidad y 
a la vez cumplir una función demostrativa para las personas interesadas 
en el desarrollo de esta actividad. 
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Activar el Consejo Nacional de Prevención y Control de Incendios Fo
restales y propiciar la creación y funcionamienro de los Consejos Regio
nales de Incendios Forestales, como organizaciones multíinstitucionales 
que determinen y coordinen la ejecución de las campañas preventivas y 
control de este creciente peligro. 

Proporcionar a propietarios de plantaciones, profesionales, técnicos me
dios, capataces y otros grupos de personas vinculadas a las reforestación, 
el beneficio de mayores conocimientos sobre las ciencias y tecnologías 
que propicien la mayor calidad de los bosques, a través de programas de 
capacitación y actualización de conocimientos ejecutados y organizados 
por el INDERENA. 

Se advierte en las estrategias, instrumentos y líneas de accion planteadas 
un cambio más bien gradual en cuanto hace a la participación de otros 
actores, en comparación con la PF-74, ya que se da cabida a la vincula
ción de comunidades y de otras instituciones y se menciona a los parti
culares como elementos activos, en el desarrollo de los programas de 
reforestación. Se mantiene de todos modos la idea central de un rol cla
ve de la gestión estatal que cubre casi los mismos frentes previamente 
identificados por la Política anterior. 

En cuanto hace a la reforestación en sí misma, se deja abierta la opción 
de que sea ejecutada por el Estado o por una asociación mixta, aspecto 
que no despeja del todo las dudas que a este respecto se señalaron en 
relación con la PF-74. 

Se destaca además el planteamiento de ajustar el Plan Nacional de 
Reforestación, lo que indica que en el lapso comprendido entre las dos 
Políticas que se comentan se ha debido producir la formulación de un 
Plan al respecto, punto importante si se tiene en cuenta que no se había 
previsto ninguna acción en tal sentido en la PF-74. 

Responsabilidad 

En el caso de la PF-84 se mantiene en general la misma tendencia de 
asignar casi todas las responsabilidades al INDERENA, aunque se abre 
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tenuemente la opción de coordinar acciones con otras instancias e 
inclusive se menciona de manera específica al ICA en los aspectos 
ntosanitarios y al Consejo Nacional de Prevención y Control de In
cendios Forestales en lo pertinente. 

PAFC 1989 

Definición del problema 

En el diagnóstico del PAFC se establece: 

Frente a la tala a la que son sometidos los bosques naturales la actividad 
reforestadora ha sido insignificante. El área total de plantaciones fores
tales comerciales es tan sólo de 170.000 hectáreas, parte de la cual ya ha 
entrado en proceso de cosecha, comparada con un potencial reforestable 
a corro plazo de un millón de hectáreas. En cuanto a reforestación pro
tectora se han sembrado 30.000 hectáreas, lo que constituye el 0.08% 
de la superficie de bosques naturales talada hasta el momento. 

Aunque podría carecer de importancia, conviene anotar que aquí la 
presentación de las cifras comparativas parece corresponder a la in
tención de mostrar un poco más dramáticamente la situación de lo 
que en realidad es. Así, la comparación que mide el índice de reposi
ción, debe efectuarse entre el total de la superficie deforestada y el 
total del área plantada; de modo que en este caso, teniendo como 
base las mismas cifras empleadas en el documento, el mencionado 
índice sería realmente del 0.45%. 

De otro lado, al mencionar la proporción de plantaciones protectoras 
frente al total de la "superficie de bosques talada hasta el momento", 
no se determina el periodo al cual corresponde ésta última, lo cual hace 
aún más imprecisa la relación presentada. Sobre este punto, parece ser 
que la cifra es la misma que se indica para un determinado periodo en 
otros apartes del diagnóstico de este documento, la cual parece ofrecer 
algunas inconsistencias, según se comenta más adelante (Véase sec
ción 2.2.1.l2.) 
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Adicionalmente se señala que: 

( ... ) las causas de la disminución en la tasa de reforestación se deben a 
insuficientes estímulos económicos que compensen las características 
que hacen de la plantación forestal una actividad poco atractiva frente 
otros sectores, la baja calidad de la madera por mal manejo, la lenta 
penetración al mercado, la costosa accesibilidad por inadecuada ubica
ción de las plantaciones, los problemas de administración de este tipo de 
empresa, la falta de investigación, adaptación de la tecnología y asisten
cia técnica para los pequeños productores, los factores culturales y las 
deficiencias en el desarrollo de las políticas del Estado. 

Objetivos 

El PAFC contempla el subprograma Reforestación y conservación de áreas 
forestales bajo uso agropecuario articulado al programa DesatrOllo social ba
sado en el bosque. Dada esta catacterística, este subprograma es objeto de 
análisis en e! componente referente a los Aspectos Sociales. (Sección 2.2.1.19.) 

En cuanto al componente de reforestación comercial, e! PAFC lo incluye 
básicamente como parte de! programa Desarrollo de la industria forestal. 
Sin embargo, no existe un subprograma de Reforestación ni tampoco se 
formulan proyectos específicos para esta actividad. En este contexto, e! 
objetivo central es e! de "la sustitución gradual de! bosque natural por e! 
bosque plantado como fuente principal de materias primas". 

Este objetivo es posteriormente aclarado90 en cuanto no se trata de al
canzar una sustitución plena sino parcial. Esta necesaria aclaración re
sulta de la mayor conveniencia, por cuanto no tendría sentido buscar 
una sustitución total, ya que no sólo se estarían desconociendo los as
pectos a los cuales se hace referencia en la dicha nota aclaratoria, sino 
que con ello se estaría negando de paso la factibilidad técnica, económi
ca y social de! manejo y utilización de los bosques naturales, lo cual des-

'" Véase nota de pie de página siguiente. 
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afortunadamente parece ser la base desde la cual se sustenta la necesi
dad de la reforestación en muchas otras circunstancias. 

El PAFC además establece: 

En cuanto a la reforestación comercial, el programa propone fomentar 
la plantación de 370.000 has. en el período 1990-2000. 

Con este plan de siembras se logra sustituir el consumo de madera de 
fibra corta de! bosque natural por el bosque plantado y producir pulpa 
para papel en el término de ocho años a partir de 1990, abastecer ple
namente los requerimientos de pulpa de fibra larga desde el año 2005 y 
proveer como mínimo un 50% de la demanda de madera aserrada a 
partir del año 201591 • Se estaría así estabilizando el abastecimiento de 
maderas, sustituyendo importaciones y reduciendo la presión sobre el 
bosque natural. 

Adicionalmente las plantaciones producirán como subproductos made
ra redonda y partículas para la producción de tableros aglomerados. La 
cantidad de madera redonda permite cubrir plenamente la demanda es
timada a partir del año 2000 y generar excedentes para atender un con
sumo adicional, del sector de la construcción o e! abastecimiento de 
mercados externos. 

Con los residuos de la madera para aserrar (35%) y los excedentes de 
madera para pulpa se abastecerá la industria de tableros aglomerados en 
cantidades suficientes hasta después del año 2020. 

91 En el mismo documento se indita que "no se considera conveniente plantear una sustitución de 
madera para aserrío, por lo menos en los próximos veinte años. En primer ~ugar, porque el nive,1 de 
plantaciones requeridas sería muy alto, lo que no es viable en el corto plazo, tanto por disponibili .. 
dad de recursos fjnancit~ros como por falta de infraestructura de apoyo (investigación en especies 
de maderas finas, viveros, identificación de áreas, etc.) En segundo lugar, porque se generarían 
productos en las entresacas (v. gr. madera redonda) que a menos que se exporten no podrían ser 
totalmente absorbidos por el mercado interno. y, en tercer lugar¡ porque el bosque natural consti
tuye para algunas zonas del país la única alternativa económica para la comunidad. Con un buen 
manejo el bosque natural puede constituir una fuente estable de empleo e ingresos sin al alterar el 
equilibrio ecológico·. 
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De otra parte, el programa de plantaciones amplía la cobertura boscosa 
en 238.000 hectáreas. Estas constituyen las áreas nuevas que tendrán 
que sembrarse como resultado del programa en once años e implica au
mentar el área de plantaciones productivas existentes en el país en 140%. 
Se estima una sustitución de la explotación de 730.000 hectáreas de 
bosques naturales con las 370 mil hectáreas plantadas. 

Además de los efectos sociales de conservación de los suelos, aguas, 
fauna, flora y ambientales en general, esta reforestación generará aproxi
madamente 39.000 empleos permanentes. 

Debe destacarse de manera especial el hecho de que por primera vez 
en la Política Forestal se establecen metas cuantitativas para un pe
ríodo específico92

, lo cual debe entenderse como un notorio avance 
en la materia, ya que ello significa romper en cierta forma con los 
esquemas tradicionales que usualmente plantean los objetivos y me
tas en términos más bien abstractos o generales, modalidad de formu
lación que dificulta una evaluación o seguimiento precisos y rigurosos. 
Otra cosa distinta es lo relacionado con el cumplimiento de dichas 
metas, aspecto que dentro de este estudio se analiza en la sección 
relacionada con los logros de los objetivos de la política sectorial. 
Además, como se ve, no se trata solamente de la simple presentación 
de unas metas cuantitativas, sino que se presenta una visión anticipa
da de las tendencias de la demanda, es decir una proyección que cu
bre varios lustros, de modo que parece existir una sustentación 
adecuada de las cifras. 

Sin embargo, parece haber confusión en la presentación de algunas ci
fras. En efecto, por una parte se plantea que "el programa propone fo
mentar la plantación de 370.000 hás. en el periodo 1990-2000", mientras 
que por otra se afirma que "el programa de plantaciones amplía la cober-

92 En el Plan Indicativo de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de 1979 y en el Plan Nacional de 
Reforestación del mismo año se establecieron metas, pero aunque podría decirse que estos docu
mentos forman parte de la Política Forestal, en realidad fueron concebidos y eraborados en forma 
aislada y desarticulada de la misma. 
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tura boscosa en 238.000 hectáreas. Estas constituyen las áreas nuevas 
que tendrán que sembrarse como resultado del programa en once años 
( ... )", lo cual en principio muestra o evidencia una clara inconsistencia. 

Estrategias / instrumentos 

Aunque resulte sorprendente, podría afirmarse que en materia de 
reforestación, al menos reforestación comercial, el PAPe carece de estrate
gia y de la definición de instrumentos. No obstante que, como se indicó en el 
aparte anterior, se presenta una sustentada proyección de la relación entre 
demanda y oferta, a partir de la cual se determinan con bastante precisión las 
metas de reforestación productiva o comercial para un periodo que en el 
caso de ciertos productos, como por ejemplo el de la madera aserrada, se 
extiende a veinticinco años, no hay sin embargo una definición de los meca
nismos a través de los cuales será factible cumplir con tales metas. 

Aunque se presenta una tabla de los costos de plantación y manteni
miento del programa de reforestación, de la cual se cita aquí un estimativo 
de 68.488 millones de pesos de 1989 para el total de período comprendi
do de 1990 al 2000 (60.691 millones de plantaciones y 7.797 millones de 
establecimiento), con una indicación de que 48.052 millones proven
drían de recursos del Fondo Financiero Agropecuario, en general no se 
indica el desarrollo de acciones dirigidas a atacar el conjunto de factores 
que han incidido en la disminución de la actividad reforestadora en el 
país. Este planteamiento se hace en virtud de que no basta con señalar 
metas y cifras que incluyen costos probables del programa, si esto no va 
acompañado de la identificación integral de acciones necesarias para la 
reactivación de la actividad; así por ejemplo, de nada sirve prever la fuente 
de recursos para el financiamiento del programa si las condiciones 
crediticias prevalecientes determinan la imposibilidad de su utilización 
por parte de los eventuales usuarios. 

Si se tiene en cuenta el amplio repertorio de factores que se identifican 
como causantes de la disminución en la tasa de reforestación, se nota 
más claramente la falta de definiciones estratégicas en esta materia. In-
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clusive, hay algunos anuncios en la estrategia general, que no tienen 
posteriormente ningún desarrollo en la parte programática. Así, por ejem
plo, se habla de que "se apoya al sector industrial, primario y secundario, 
por medio del fortalecimiento de los incentivos a la reforestación ( ... )", 
pero no hay ninguna especificación de la acción concreta que se desa
rrollará a este respecto ni se determina en parte alguna en qué consiste el 
mencionado fortalecimiento de incentivos para esta actividad. 

Probablemente se explique, al menos parcialmente, la carencia de defi
niciones estratégicas y la razón de ser de los vacíos detectados entre al
gunos anuncios generales y las inexistentes concreciones programáticas, 
en el hecho de que este programa tiene simplemente un carácter indica
tivo, punto que se indica con mayor detalle en el aparte siguiente. 

Responsabilidad 

En el PAFC se establece que "el programa de reforestación productiva 
tiene un carácter indicativo ya que su ejecución debe ser realizada bási
camente por el sector privado. Las acciones del Estado en esta materia 
serán las de crear las bases para que el programa propuesto se cumpla." 

POUTICA AMBIENTAL 1991 

Definición del problema 

No se aborda el tema de la reforestación dentro del diagnóstico que sus
tenta la formulación de esta Política. 

Objetivos 

La PA-91 asume la reforestación como un elemento integrante de la 
gestión de cuencas hidrográficas y al respecto señala: 

El PAFC desarrollará un programa para la reforestación comercial de 
por lo menos 110.000 hectáreas entre 1992 y 1995. Con este fin, el go-
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bierno diseñara un incentivo directo a la reforestación que se financiará 
con US$ 18 millones donados por la empresa privada holandesa, el pro
ducto de un impuesto a la contaminación vehicular y los recursos del 
PAFC. Por otro lado, el 30% del Fondo Ecológico Cafetero se destinará 
a subsidios para la siembra de bosques protectores y comerciales. La 
reforestación con estos recursos alcanzará 128.000 hectáreas. En total, 
la reforestación comercial alcanzará 238.000 hectáreas durante los próxi
mos cuatro años, lo que duplicará toda el área actualmente reforestada. 

Al señalar metas cuantitativas en materia de reforestación y al mismo 
tiempo identificar las fuentes de financiación en la forma que lo hace 
este documento, se supone que se parte de un nivel de casi absoluta 
certeza en lo que tiene que ver con la consecución de dichos recursos. 
De hecho, el Fondo para la Protección y Recuperación del Medio Am
biente también llamado Fondo Ecológico Cafetero establecía "( ... ) la crea
ción de un fondo especial, cuyos recursos iniciales provendrán de la 
exclusión arancelaria que la C. E. E. concede a Colombia durante cuatro 
años. A los niveles de precios y volúmenes actuales de exportación, el 
aforo de estos recursos se estima en US$ 140 millones."93. La propuesta 
inicial acogida como plan indicativo contemplaba una meta aún mayor 
que la adoptada por la PA-91, con "( ... ) un programa para la siembra de 
400.000 hectáreas ( ... ) de las cuales 390.000 hectáreas serán bosques 
protectores - comerciales y 10.000 hectáreas, bosques netamente pro
tectores ( ... )."94, lo que suponía el establecimiento anual de 97.500 ha. 
frente a las 32.000 ha. indicadas finalmente. 

Sobre este particular, además de lo ya señalado, habría quizá que anotar 
que una proporción importante de los fondos provienen de donaciones 
internacionales, fuente que no es considerada en la Política posterior. 

Además de resaltar lo positivo en sí de la fijación de metas cuantitativas 
también en este caso, habrfa que señalar que en esta Política en particular se 

93 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Fondo para la Protección y Recupe
ración del Medio Ambiente. ler. Foro Ecológico Cafetero. Bogotá. 1991. 112 p. 

" Ibid. 
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busca dar un gran salto con respecto a las ejecutorias alcanzadas en el campo 
de la reforestación por el país en toda su historia, ya que se habla de "duplicar 
el área actualmente reforestada" en tan sólo cuatro años. Dado que la meta 
establecida para este período es de 238.000 hectáreas, es de suponer que el 
área plantada para el momento de promulgación de la Política fuese inferior 
a las 119.000 hectáreas; sin embargo esta cifra podría no ser correcta. 

De otro lado, parece haber alguna inconsistencia interna en relación 
con las cifras mismas. La meta establecida de reforestación comercial 
es de 238.000 hectáreas, correspondiente a la suma de la primera indi
cada de 110.000 hectáreas y la segunda de 128.000 hectáreas. Sin em
bargo, la primera se refiere a "reforestación comercial" mientras que la 
segunda incluye "bosques protectores y comerciales". Por lo tanto la 
cifra global para el período no puede corresponder en su totalidad a 
reforestación comercial. 

Estrategias / instrumentos 

Dentro del enunciado general del objetivo reseñado en el aparte ante
rior, se plantea en este caso un instrumento esencial para buscar alcan
zar las metas propuestas en materia de reforestación, el del incentivo 
directo, el cual parece tener un mayor grado de definición si se lo com
para con la política precedente, al menos en cuanto que identifica las 
fuentes de recursos para su financiación. Sin embargo, en líneas gene
rales, el mecanismo propiamente dicho está planteado en términos ge
nerales y abstractos, de modo que en esta materia no es muy significativo 
el nivel de concreción. 

Por otra parte, no se identifican estrategias respecto de otros factores 
Colaterales que limitan el desarrollo de la reforestación'. 

Responsabilidad 

En la PA·91, se identifica en general a las Corporaciones Autónomas 
Regionales como los responsables de la ejecución de la Política Ambien-
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tal. En el caso especifico de la reforestación se seÍÍala al PAFC como 
responsable del desarrollo del programa de reforestación comercial, lo 
cual debe asumirse como una ligereza en la redacción del documento, 
por cuanto mal podría asignarse la realización de este tipo de plantacio
nes a un ente de naturaleza esencialmente pública y con funciones más 
de planificación y coordinación que de ejecución propiamente dicha. 

POLmCA DE BOSQUES 1996 

Definición del problema 

Sobre el tema de la reforestación no se hacen mayores consideraciones 
ni análisis, limitándose a seÍÍalar que "al proceso de deforestación se suma 
la escasa reforestación que se ha realizado en el país. En los últimos seis 
años sólo se plantaron 94 mil Ha. y el total reforestado en las dos últimas 
décadas no supera las 300 mil Ha." 

Objetivos 

En la PB-96 se plantea Promover la Reforestación y Forestación y se 
señalan los siguientes objetivos: 

"Las plantaciones forestales son estratégicas para establecer bosques en 
tierras de aptitud forestal, incrementar la producción y el empleo en zo
nas rurales marginales, contribuir al ordenamiento ambiental del terri
torio y rehabilitar suelos y cuencas." 

Se distingue aquí por primera vez entre "reforestación" y "forestación" si 
bien esta diferenciación no se desarrolla posteriormente en el contenido 
por lo cual no tiene mayores implicaciones de orden práctico. 

Aunque puede catalogarse como positiva la identificación de los aparen
tes "fines últimos" de la Política en relación con este componente, llama 
la atención la primera frase del enunciado por cuanto encierra una noto
ria redundancia o cuando menos revela la carencia de sentido. 
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Establece además esta misma Política: 

Con el Certificado de Incentivo Forestal se reforestarán 160.000 hectá
reas de plantaciones protectoras-productoras. 

A través de los créditos BID - BIRF del Programa Ambiental y con re
cursos del presupuesto nacional, en el cuatrienio se prevé como mínimo 
establecer 40.000 hectáreas de plantaciones protectoras. 

Las Corporaciones fomentarán el establecimiento de programas de 
reforestación, regeneración natural y revegetalización de áreas degrada
das y sistemas agroforestales, en especial fomentando su incorporación 
en los planes de desarrollo de los municipios de su jurisdicción, y darán 
prioridad al establecimiento de plantaciones protectoras. 

Al igual que en el caso del PAFC y de la PA.91, debe destacarse como 
aspecto positivo en el caso de la PB.96 la identificación de metas cuantitati
vas, por las mismas razones ya anotadas en relación con las primeras, si bien 
es preciso reflexionar sobre la factibilidad real de alcanzarlas. En este caso, la 
propuesta de establecer 160.000 hectáreas de plantaciones protectoras-pro
ductoras y 40.000 de plantaciones protectoras no parece muy realista y con
sistente, si se tienen en cuenta los bajos niveles de reforestación alcanzados 
en la práctica, a pesar de las metas aparentemente ambiciosas establecidas en 
las políticas anteriores. De hecho, en la PB·96 se señala que "en los últimos 
seis años sólo se plantaron 94 mil Ha."; lo que indicaría que el promedio 
anual de reforestación para el período 1990-1995 fue de 15.700 hás. aproxi
madamente. Al señalar la PB·96 una meta de 66.000 hás. anuales.95, a pesar 
de que la meta precedente no se alcanzó a ejecutar sino en un 25%, eviden
temente se identifica alguna inconsistencia, al menos por cuanto no se iden
tifican los factores limitantes que habrán de ser atacados para modificar la 
situación, salvo que se haya hecho el supuesto de que con la implementación 
del Certificado de Incentivo Forestal se despejaría el camino para incremen
tar significativamente los niveles de reforestación. 

95 Correspondientes a la suma de 160.000 has. de reforestación comercial y 40.000 de reforestación 
protectora, para el período 1995-1998, es decir para tres años, si se tiene en cuenta que el Plan de 
Desarrollo El Salto Social, fue expedido en junio de 1995. 
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De otro lado, se observa una diferenciación más clara con respecto a 
las metas de la reforestación comercial y las de las plantaciones de 
carácter protector. 

Se advierte además que en la identificación de fuentes internaciona
les de financiación, aparentemente se ha descartado la inclusión de 
donaciones, por cuanto los recursos mencionados corresponden a cré
dito externo. Esto representa un cambio en relación con la Política 
precedente, eh la cual sí se consideraba dicha fuente en una propor
ción significativa para financiar los programas de reforestación. 

Estrategias / instrumentos 

La PB.96 plantea que 

Los Ministerios de Agricultura y del Medio Ambiente, con los entes 
regionales y locales, diseñarán una estrategia dirigida a aumentar la co
bertura del CIP en áreas prioritarias para la rehabilitación de tierras de 
aptitud forestal. El Pondo Agropecuario de Garantías dará prioridad a 
pequeños y medianos campesinos, para que éstos puedan acceder al CIE 
El Consejo Directivo del CIP reorganizará el servicio de asistencia técni
ca forestal. 

Se estructurarán planes estratégicos de reforestación para las cuencas 
de los tíos Magdalena y Cauca y en la Orinoquia. 

Las Corporaciones promoverán el establecimiento de viveros municipa
les y comunales. 

Con el objeto de fortalecer la producción de semillas y plántulas, y ga
rantizar el desarrollo de los planes estratégicos de reforestación, se bus, ... 
cará que los miembros de CONIF incrementen sus aportes a la entidad." 

A pesar de que en el análisis de otros component~s de la P~líticaF~r~stal 
se observa una mejor o más precisa y completa formulación de la PB .. 96 
en comparación con las Políticas precedentes, en materia de estrategias, 
instrumentos y acciones en el campo de la reforestación se observa umi 
situación inversa, es decir, es más general, presenta mayor vaguedad e 
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incluso omite algunos aspectos que sí habían sido incorporados especial
mente en la PF-74 y PF·84, entre ellos lo relacionado con el control de 
plagas y enfermedades, la capacitación, etc. 

Adicionalmente, la última de las estrategias planteadas evidencia no sólo 
imprecisión sino un franco desconocimiento tanto de la realidad de las 
funciones y competencia institucionales como de la justifiCación real de 
los mecanismos sugeridos para su cumplimiento. Así, señalar que se bus
cará ampliar los aportes de los miembros de CONIF a dicha institución 
con el supuesto propósito de fortalecer la producción de semillas y 
plántulas equivale a desconocer que esta institución no se dedica en la 
práctica a estas actividades, pues no obstante haberse creado esencial
mente con tales propósitos, su gestión no ha redundado ni en nuevas 
plantaciones ni en el apoyo de la producción del material necesario para 
su establecimiento. 

Responsabilidad 

La PB·96 identifica diferentes organismos responsables de la ejecución 
de la Política en esta materia. Sin embargo incurre en un error notorio, 
atrás ya anotado, al atribuir a CONIF el desarrollo de actividades que 
dicha institución no adelanta en la práctica, error que se duplica al suge
rir el incremento de aportes con dicho propósito. 

2.2.1.11. Industrias Forestales 

POLlTICA FORESTAL 1974 

. Definición del problema 

No hay mayor alusión al tema de la industria, salvo la breve referen
cia más bien tangencial, en la que se señala que "los productos del 
bosque pueden sustituir muchos de los derivados actuales de recursos 
no renovables con la ventaja de que el bosque es un recurso renova-
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ble, susceptible de ser utilizado a perpetuidad bajo condiciones ade-

d d . " cua as e maneJo. 

Objetivos 

Sobre este componente, la PF-74 señala: 

EL INDERENA considerará como parte fundamental de la política de 
desarrollo forestal, la industrialización de los productos suminisrrados 
por los bosques con el objeto de incrementar al máximo el beneficio 
económico derivado de su utilización. Como parte fundamental dentro 
de esta política, se favorecerá el establecimiento de industrias forestales 
integradas en las áreas ocupadas actualmente por el recurso, entendién
dose como industria forestal integrada, aquella que proporciona la utili
zación óptima (más valiosa) a la totalidad de los productos del bosque. 

Estrategias / instrumentos 

En cuanto a estrategias e instrumentos en materia de industrialización, 
la PF-74 señala que el INDERENA adoptará las siguientes medidas: 

a) Promoverá la eliminación de la exportación de productos forestales 
no elaborados. 

b) Propondrá la adopción de incentivos tributarios con el objeto de esti
mular el aporte de capital para el establecimiento de estas industrias. 

c) Propondrá al INCOMEX el establecimiento de medidas que favorezcan 
la importación de medios de producción con destino a estas industrias. 

d) Realizará los estudios previos requeridos para proyectar estos com
plejOS industriales con base en los cuales el Instituto ingresará como 
socio fundador en estas empresas. 

e) Participará activamente en la realización de los estudios y campañas 
de promoción necesarios para aumentar la demanda nacional de pro
ductos forestales y. para incorporar a los mercados internacionales, 
los productos de las industrias forestales integradas. 
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f) Con el objeto de obtener el reflejo de mayores beneficios socio-econó
micos en las regiones boscosas que son precisamente las más atrasa
das del país, el INDERENA promoverá la vinculación a estos 
complejos industriales, en calidad de accionistas de los mismos, de las 
colonizaciones forestales, concesiones comunitarias y sociedades anó
nimas regionales o nacionales que existan o se creen en zonas de in
fluencia de estos complejos industriales." 

Quizá en armonía con las orientaciones generales de la época en materia 
de desarrollo económico, se destacan tanto la orientación hacia la gene
ración de valor agregado interno como las medidas proteccionistas para 
el estímulo de la industria. Resulta además interesante resaltar la orien
tación hacia la vinculación de "colonizaciones forestales, concesiones 
comunitarias y sociedades anónimas" como socios de complejos indus
triales, aspecto que con algunos matices se mantiene en la PB.96. La 
diferencia radica en que en este caso, e! Estado se percibe en un rol más 
activo y protagónico, ya que se plantea que "e! Instituto ingresará como 
socio fundador de estas empresas", orientación que en alguna forma es 
consistente con la política de manejo para la cual como ya se anotó se 
adopta la directriz de una gestión estatal directa. 

Responsabilidad 

En la PF. 7 4 las responsabilidades recaen específicamente en e! INDERENA. 

POLITICA FORESTAL 1984 

Definición del problema 

Problemática de la Industria 

Problemática general 

Hace falta una estructura industrial suficiente para responder a las ne
cesidades del país yen general la industria de transformación está disper
sa, lo cual dificulta la integración industrial. 

----------------------------
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El aporte al producto interno bruto (PIB) de los dos principales compo
nentes de la industria de madera y muebles y papel e imprenta es de 
1,9% (1982). Específicamente la madera y muebles contribuye COJ;l. el 
0:3 7%, siendo descendente y el concepto de papel e imprenta eón el 
1.5% presentando una tasa estable. 

La balanza comercial del sector forestal es negativa dado que en 1982 el 
déficit comercial fi.¡e de US$124,5 millones. La falta de mayor integra
ci6n industrial conlleva a múltiplicar esfuerzos para resolver problemas 
inmediatos a nivel de planta o empresa. . 

Exceptuando la industria de pulpa, papeles y cartones y unas pocas em
presas de transformación mecánica, se trabaja con equipos y tecnologías 
obsoletas y personal con formación empírica, lo cual se traduce en bajos 
rendimientos, altos costos de producción y grandes desperdicios de la 
materia prima. 

Es necesario que la industria se fortalezca para que pueda responder a las 
necesidades del país. 

Problemas específicos 

Industria de Aserrío: 

Excesivo números de plantas en algunas áreas que compiten por el abas
tecimiento de la materia prima, y que sobrepasa la capacidad de recupe
ración del bosque. 

Empleo de maquinaria y equipos obsoletos, con rendimientos muy bajos 
(30%-40%) 

Lo~ principales problemas técnico-económicos: 

• Deficiencia en la administración 

• Deficiencia técnica en la producción ( flujo, cortes, clasificación, tra
tamientos químicos, almacenamientos, etc.). 

• Baja calidad de la materia prima debido a la carencia y deficiente 
tratamiento de las trozas. 
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• Falta de repuestos y mantenimiento de los equipos 

.' Carencia de capacitación técnica del personal ocupado en los procesos 

• Alto grado de intermediación en la comercialización de los productos. 

Industrias de Paneles y Chapas: 

• Dependencia de materia prima de bosques naturales por las caracte
rísticas propias de las especies. 

• Falta de integración industrial en algunas empresas. 

Problemas Técnico-económicos: 

• Irregular suministro de materia prima 

• Baja calidad de la materia prima en algunas empresas, que se reflejan 
en la baja calidad del producto final. 

• Dificultad en el transporte de la materia prima 

• Competencia en el mercado local por importación de paneles 

• Altos costos de producción (principalmente por costo de adhesivos) 

• Poca competiti~idad a nivel internacionalque limita la oferta del 
producto' '. . . 

• Disminución aguda de materia prima para la producción de ,chapas 

Industria del mueble: 

• Atomización de la industria' en pequeños talleres con excepd6n del 
Centro del Mueble en Medellín y otra~ pocas indu~trias. 

• Reducción de la disponibilidad de materia prim,¡¡, selectiva para 
este producto 

• Altos aranceles para importación de maquinaria esencial y limitada 
producción nacional. 
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• POCO conocimiento de los cambios y nuevos desarrollados tecnológicos 

• Dificultad de adaptación a los cambios de situaciones de mercado, de 
acuerdo a los sistemas de vivienda. 

• Poca innovación en los diseños 

• Falta de capital de trabajo y de incentivos 

Industria de Pulpa, Papel y cart6n: 

• Industria que demanda de grandes capitales, en un mercado de capi
tal limitado 

• Nivel de abastecimiento insuficiente para las necesidades del país, 
especialmente en papel periódico. 

• Necesidad de grandes inversiones para mejorar los procesos produc
tivos y poder mantener en forma competitiva a nivel internacional. 

• Necesidad de utilizar una mayor proporción de desperdicios en la 
reelaboración de algunos tipos de papeles. 

Objetivos 

La PF-84, establece los siguientes objetivos en relación con las industrias 

forestales: 

• Definición de una estructura indusrrial acorde con el potencial del 
país y los requerimientos de la sociedad colombiana. 

• Propiciar el estudio de medidas que estimulen la formación del Pro
ducto Bruto (PIB) empleando las ventajas comparativas de los recur
sos boscosos, mano de obra abundante, facilitando el equipamiento y 
tecnificación de la industria, mediante la renovación gradual y selec
tiva de equipos nacionales, tecnología y capacitación de personal en 
la operación y dirección de empresas forestales. 

• Propiciar el mejoramiento de la balanza comercial forestal mediante 
el fomento de la elaboración de productos terminados que pueden 
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sustituir importaciones y estímulos a la exportación de productos con 
alto valor agregado. 

• Ptomover la integración industrial principalmente orientada a utili
zar los desperdicios según prioridades claramente definidas con e! sec
tor productivo, para generación de energía y otros usos industriales. 

• Definir la capacidad productiva de los bosques industriales naturales 
y de las plantaciones y selección y cooperación en la de técnicas apro
piadas de manejo y aprovechamiento. 

• Fomentar la elaboración de productos que son de interés nacional en 
especial la madera para la construcción desrinada a solucionar en 
buena parte e! problema de vivienda. 

Objetivos Específicos 

Industria de Aserrío: 

• Definir el número adecuado de unidades industriales requeridas de 
acuerdo a la capacidad de suministro eficiente de materia prima, es
tado actual y previsto de cambios tecnológicos y de la calidad y canti
dad de productos requeridos. 

• Reorientar la asignación de! recurso y fomentar e! desarrollo de líneas 
de producción con mayor valor agregado como muebles, mediante el 
estímulo a la integración industrial. 

• Promover la renovación de los equipos nacionales y mejoramiento de 
los procesos de producción para alcanzar un alto grado de eficiencia. 

• Mejorar la calidad de la asistencia técnica y los niveles de capa
citación. 

• Promover la aplicación de tratamientos de preservación, clasificación 
y normalización de materia prima y productos terminados para mejo
rar la calidad de los productos forestales. 

• Promover el mejoramiento técnico-económico general de la indus
tria de aserrío 

• Promover el mejoramiento en la administración de la industria de aserrío. 



166 LAS POUTICAS FORESTALES EN COLOMBIA. 

. Industria de Paneles y Chapas: 

• Estimular y promover la creación de un Centro de Ingeniería de la 
madera para el desarrollo de nuevos productos a fin de encontrar· 
soluciones a la utilización de la materia prima de plantaciones de for
ma tal que la industria de paneles y chapas no dependa exclusiva
mente del recurso boscoso natural. 

... PrOmover la utilización de nuevas especies naturales promisorias en 
dinercado y'la utilización de desperdicios de otros procesos de trans
formación tales comO madera prenSada para aprovechar mejorh ma
teria prima. 

• Estimular la integración industrial para disminuir costos y obtener 
mayor eficiencia en el uso del recurso. 

• Contribuir al mejoramiento técnico y en. general de la industria. 

Industria del Mueble: 

• Apoyarlas acciones del Comité Sectorial de la Industria de la Made
ra del Ministerio de Desarrollo Econ6mico para materializar los es
fuerzos tendientes a la formulación de un Plan Forestal de Desarrollo. 

• Participar en los análisis que adelanta la Junta Monetaria para la defini
ción dearancetes sobre la maquinatiade transformación de la m¡¡dera y 
estimular el desarrollo de equipos técnicos que se pueden producir en 
el país y que son indispensables para el desarrollo deh industria. 

• Activar la capácitacrón de personal técnico empleando y mejorando 
la infraestructura ya existente en el país. 

Objetivos para la Industria de Pulpa y Papel: 

• Estimular la producción de los insumas nacionales necesarios para 
que la industria pueda operar racionalmente, en especial los relacio
nados con la materia prima. 

• Promover una mayor integración industrial para lograr una mejor uti
lización de la materia prima como pulpa, postes y madera aserrada. 
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Aunque algunos objetivos específicos, por ejemplo los identificados para 
la industria del mueble, pueden ser más catalogados como acciones es
tratégicas que como fines en sí mismos, del amplio conjunto de metas 
planteadas para este componente se desprende que hay una aproxima
ción integral al mismo, una noción clara de articulación entre el aprove
chamiento y transformación del recurso y la generación de beneficios 
económicos y sociales, aunque no está planteada la discusión referente a 
la distribución de los mismos, punto que se consideraría unos años des
pués como parte esencial de la conceptualización de la sostenibilidad. 

Estrategias / instrumentos 

Como estrategias la PF.84 señala: 

• Promover y participar en la formulación de un Plan de Desarrollo 
Forestal para lograr la planificación a mediano y largo plazo del sector 
industrial maderero, que ofrezca perspectivas claras al sector produc
tivo y mejorar su campo de actividad y su contribución al desarrollo y 
bienestar de la sociedad colombiana. 

• Estimular y participar en el análisis del potencial de desarrollo indus
trial maderero para ofrecer al sector productivo, perspectivas claras 
de inversión, sobre mejoramiento y transferencia tecnológica dentro 
de las facilidades y necesidades del país. . 

• . Promover activamente la formulación de políticas de industrializa
ción forestal del país. 

• Promover el desarrollo de fuentes energéticas alternativas a las tradi
cionales, para contribuir a aliviar la carga económica de la población 
rural por este concepto y disminuir la presión sobre los bosques natu
rales. El Estado puede ofrecer las tierras para que las comunidades 
adelanten plantaciones dirigidas a la obtención de leña. 

• Participar en los estudios del mercado de productos forestales, utili
zando líneas de crédito cOtnb FONADE paraconttibuir a 
estructuración de una verdadera plataforma industrial maderera. 
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• Cooperar con ICONTEC en la normalización y estandarización de 
productos forestales para ofrecer mayor satisfacción de productos fo
restales a la sociedad y reducir los desperdicias. 

Prevalece en las estrategias adoptadas un enfoque esencialmente 
maderero, en el cual aparentemente no se da mayor cabida a la opción 
de desarrollo industrial basado en productos no maderables 

Responsabilidad 

En la PF.84 igualmente las responsabilidades se centran en el 
INDERENA, aunque en algún caso se mencionan otras instancias 
(ICONTEC, Comité Sectorial de la Industria de la Madera) en términos 
de apoyo y cooperación. 

PAFC 1989 

Definición del problema 

El PAFC identifica el Bajo desarrollo de la industria forestal como uno 
de los aspectos centrales dentro de su diagnóstico y señala sobre este 
particular: 

El debilitamiento del sector forestal en la economía nacional se ha ex
presado en su baja participación en el PIB, que en la presente década ha 
sido de 1.7% 

Este comportamiento principalmente ha sido determinado por una oferta 
deficiente de materias primas y por dificultades en la comercialización de 
la madera y de los bienes procesados. El abastecimiento de maderas para la 
industria se ha venido reduciendo debido a la corta selectiva de especies y 
a los aumentos en los costos de extracción a medida que se agotan los 
bosques naturales más accesibles, situación que se agudiza por la limitada 
refDrestación comercial. De igual modo se presentan problemas de baja 
calidad de la madera, como resultado del empleo de equipos inapwpiados 
en los aserraderos, de falta de infraestructura para la comercialización y de 
inexistencia de normas de calidad y de clasificación. 



ANAIlSIS DE CONTENIDOS 169 

La oferta de madera nacional para usos industriales en los próximos diez 
años está determinada por las 170.000 hectáreas plantadas, con un po
tencial de 37 millones de rn3 de madera y por 1.5 millones de hectáreas 
de bosques naturales, con un potencial de 57 millones de m3 .. 

Actualmente la demanda industrial es de 4.3 millones de m3 laño, de 
los cuales el 81 % se utiliza en la producción de muebles y de materia
les de construcción y e! 19% para pape! y cartón. Aproximadamente, 
el 96% es de procedencia nacional (53% proviene del bosque natural 
y 47% de plantaciones). 

Con un estimativo de aumento en el consumo total de madera del 3% 
anual, se estarían utilizando 6.1 millones de rn3 en el año 2000 y 9 millo
nes de m3 en el año 2010. De ahí se desprende que de no adoptarse 
tnedidas para modificar esta tendencia, se estaría agotando la madera de 
coníferas para pulpa de fibra larga ubicada en sitios que permitan su 
aprovechamiento económico en el año 1995, el recurso forestal prove
niente de las plantaciones existentes en el año 2002 y el bosque natural 
aprovechable hacia el 2005. 

Aunque en relación con el potencial tnaderable de los bosques naturales 
se hace la anotación en el tnismo documento que "este cálculo tiene en 
cuenta la restricción de obtener madera a costos rentables y e! aprove
chamiento de! bosque sólo en aquellas áreas que no presentan limitantes 
ecológicas", tal aclaración no parece ser suficiente para despejar las du
das que ofrece la presentación de estas cifras. 

En primer término, admitiendo que debe considerarse el problema de la 
accesibilidad para realizar un aprovechamiento rentable y tenerse en cuenta 
consideraciones ecológicas, reducir el potencial de bosques aprovechables 
a solamente 1.5 millones de hectáreas cuando sólo cuatro años antes los 
estimativos96 alcanzaban un total de 39.2 millones de hectáreas, con un 
volumen total de 2.975 millones de rn3 y comercial de 838.9 millones de 
rn3, parece en principio, cuando menos una notable exageración, sinteti
zada en pasar súbitamente este potencial de! 100% al 3.8%. 

"ICAC - INDERENA -CONIE Mapa de Bosques de Colombia. Memoria explicativa. 1984. Bogotá. 
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En segundo lugar, la conveniente alarma que se genera con los pronósticos 
pesimistas sobre e! futuro abastecimient04e maderas, pierde parte de su 
fuerza cuando además de las dudas antes expuestas, los cálculos parten de 
la idea de una intervención arrasadora, en donde no se contempla ningu
na opción de manejo sostenible de! recurso forestal como tampoco ningu
na capacidad de regeneración natural de los bosques aprovechados. 

Objetivos 

El PAFC contempla como uno de sus programas principales e! Desarro
llo de la industria forestal, sobre el cual establece que "busca fortalecer 
la industria maderera, 'por medio de un mejor abastecimiento de'materia 
prima y del desarrollo del mercado para los productos forestales." 

Estrategias / instrumentos 

Para el logro del objetivo de fortalecer la industria maderera el PAFC 
señala en cuanto a un mejor abastecimiento de materia prima que esto 
"se logra a través de la sustitución gradual del bosque natural por el bos
que plantado como fuente principal de materias primas y del aprovecha
miento eficiente y ordenad o del bosque natural." 

En relación con desarrollo del, mercado para los productos forest¡¡les es
tablece que esto se alcanza "aumentando la competitividad de los pro
ductos forestales, con base en una mayor eficiencia y una mejor calidad 
de materia prima y ampliando la gama de utilización de los recursos me
diante la introducción de cambios tecnológicos." 

Respecto de los dettlása.spectos relacionados con ddesatTollode la in
dustria forestal, se plantea: 

Adicionalmente, se realizan estudios con miras a determinar las posibili
dades comerciales de nuevos productos forestales, de residuos madereros 
y del mercado externo para productos finales derivados de la madera. De 
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acuerdo con los resultados de estos análisis se ajustarán algunos aspec
tos del programa industrial del PAFC. 

Para el fortalecimiento de los mercados de productos forestales, se busca. 
aumentar la eficiencia productiva y la calidad de la materia prima me
diante la adecuación y modernización de los aserraderos, la creación de 
infraestructura para el acopio y comercialización de la madera y el esta- . 
blecimiento de normas de calidad. Como se mencionó en apartes ante
riores, el suministro irregular de materias primas, los altos costos y la 
baja calidad de la madera aserrada han afectado el crecimiento ·cle la 
industria transformadora secundaria. 

Para esto, en primer término, se propone establecer un línea de crédito 
de fomento que permita modernizar y reponer la maquinaría obsoleta y 
en mal estado de por lo menos la mitad de los aserraderos pequeños y 
medianos del sector. Con el fin de estimular el aumento en el rendimien
to más que el volumen total de la producción, se dará prioridad a los 
créditos para reposición y modernización que conduzcan a mejorar el 
corte de la madera y reducir el nivel de desperdicios de materia prima, 
que actualmente equivale al 47% de la madera en trozas. 

Se impulsará a la construcción del Centro de Acopio Maderero y de 
Cabotaje en Buenaventura, que viene adelantando la CVC desde 1983, 
en desarrollo del PLADEICOP. Además de las facilidades de cargue, des
cargue y almacenamiento que brinda dicha infraestrucrura, se adecuarán 
áreas para el procesamiento secundario de madera aserrada y para su 
preservación, disminuyendo los costos· de transporte a lós centros· de 
consumo y generando en la zona parte del valor agregado del procesa
miento. El proyecto permitirá manejar el 50% dela madera aserrada del 
Litoral Pacífico. 

El SENA creará un centro de formación y servicios tecnológicos para la 
industria maderera primaria en Buenaventura. Se dará formación y asis
tencia técnica en: aserrado primario y aprovechamiento de los residuos, 
reaserrado y acondicionamiento de la madera para el mercado y sistemas 
administrativos modernos .. 

El Centro tendrá capacidad vara ate.\lde¡; toda la ~Ona productiva y 
. complementará los servicios del actual Centro Colombo-Canadiense 
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de la madera ubicado en Medellín, para la industria de muebles y de 
la construcción. 

De igual modo se brindará capacitación de extensionistas y técnicos fo
restales, con una cobertura de 200 personas por año. Esta iniciativa está 
dirigida principalmente a los funcionarios de las entidades administra
doras de los recursos naturales, las autoridades municipales y los líderes 
de las comunidades. 

Para asegurar el logro de los objetivos propuestos se hace necesario, 
adicionalmente, la concertación y coordinación permanentes con el 
sector privado para lo cual se fortalece la Comisión Nacional Forestal, 
creada en 1986. 

Se apoyará el sector ptivado, con crédito no reembolsable y con la aseso
ría del Banco Central Hipotecario, para la realización de los estudios 
básicos tendientes al establecimiento de un Centro de Comercialización 
de Madera y Productos Derivados para la Construcción en Bogotá. Con 
esto se busca agrupar la oferta diversificada del más grande centro de 
consumo, facilitando así, la comercialización integral de la madera y la 
elaboración de bienes más elaborados y de mejor calidad. 

Con miras a establecer microempresas asociativas para la transforma
ción y comercialización de productos forestales provenientes de 
reforestación comunitaria, se desarrollarán acciones que permitan apo
yar y organizar estas actividades, e incrementar los. ingresos reales de 
estas comunidades. 

En el campo legal se establecerán normas claras y homogéneas para la 
clasificación de la madera aserrada y los requisitos mínimos de calidad. 
De esta manera, s~ podrá regular la relación comercial entre productor y 
consumidor, y mejorar la capacidad competitiva de la madera frente a 
otros materiales. 

El conjunto de acciones planteadas parece estar concebido bajo una 
aproximación integral adecuada que busca atacar simultáneamente 
los diversos factores que determinan el bajo desarrollo de la industria 
forestal. Tal vez llama la atención el punto referente a la Comisión 
Nacional Forestal, el cual por su naturaleza ha debido contemplarse 
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dentro de los aspecros institucionales y cuya propuesta de fortaleci
miento no se explicita en qué consiste. 

Responsabilidad 

Las entidades ejecutoras de las diferentes acciones propuestas se identi
fican en los respectivos perfiles de proyectos. 

POLlTICA AMBIENTAL 1991 

Definición del problema 

La PA-91 no aborda el tema de las industrias forestales. 

POLlTICA DE BOSQUES 1996 

Definición del problema 

El abastecimiento de la industria y e! comercio de maderas no ha 
seguido generalmente criterios de sostenibilidad. Se estima que e! 
abastecimiento de la industria forestal afecta de forma negativa en
tre 40 mil a 68 mil Ha. al año de bosques naturales. Más de! 50% de 
la materia prima proviene de los bosques naturales de la Costa Pací
fica. Ante la limitada competencia, baja inversión extranjera, aplica
ción de tecnologías inadecuadas y e! atraso tecnológico, el sector 
forestal se ha caracterizado por su baja calidad y eficiencia97• La ma
yoría de los productos de! sector se dirigen al mercado interno, la 
comercialización de productos forestales presenta un escaso desarro
llo, en particular la de los no maderables. La falta de un adecuado 
aprovechamiento y comercialización de estos últimos ha contribuido 
a la degradación de los bosques. 

97 En el mismo documento se indica que Nen la transformación de madera se pierde 42% del 
recurso. n. 
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Objetivos 

La PB-96 no incluye tampoco el tema de industrias forestales como 
una de las grandes áreas o componentes de la política sectorial. Sola
mente, dentro de la línea de acción comentada en otro aparte, Reducir 
y contiolár la deforestación, se plantea "financiar la renovación de equi
pos a la industria forestal para aumentar su eficiencia y competitividad". 
A este respecto, debe señalarse que la no inclusión de objetivos especí
ficos en materia de industrias forestales constituye una omisión signifi
cativa e importante, la cual a su vez puede dar lugar a reforzar e! punto 
de vista de quienes afirman que la misión y funciones de! Ministerio 
del Medio Ambiente son más cercanos a la conservación que a. la pro
ducción, comprendidas sus distintas etapas. Sin embargo, es preciso 
tener en cuenta que en el capítulo "Justificación y ámbito de aplica
ción de la Política de Bosques" se indica que "los aspectos relacionados 
con e! desarrollo forestal productivo, transformación y comercialización 
se enmarcarán bajo los parámetros ambientales que se establecen en 
esta política, y se desarrollarán en detalle en í.mdocu~énto posterior", 
aclaración ésta que en alguna forma da cuenta de la omisión de! tema 
y anuncia su ulterior e!aboración.98 

; .. 

Estrategias / instrumentos 

El propósito de financiar larenovación de equipos a la industria forestal 
es planteado de una forma muy general y no se detallan- los procedimien
tos y mecanismos a través de los cuales operaría como tampoco se deta
llan los montos previstos para este fin. 

En adición al objetivo planteado, se establece que "Mindesarrollo ( ... ) ade
lantará los acuerdos sectoriales de competitividad de la industria manufac
ture,ra de la madera, incluyendo e! componente forestal (suministro de 

" Sobre las disputas de competencia institucional entre el Ministerio del Medio Ambiente y el 
Ministerio de Agricultura, véase el ítem 2.3.2. 
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materia prima) y la industria de transformación, con el fin de que los acto
res involucrados asuman compromisos productivos y ambientales." 

Esta estrategia puede catalogarse co:mo de. Significativa imp9dancia da
dos sus fines y alcances y además po~ cuanto se constituye. ~n una opo~
tunidad importante para' concretar y definir' un mayor vínculo y 
responsabilidad con el bosque por parte de quienes demandan la materia 
prima derivada pero quienes tradicionalmente no atienden ala proble-
mática que enfrenta su adecuadoaprovechami~nto y manejo. " 

, -, '-, ,- . ,.' - - ; , . 

Responsabilidad 

En el documento se identifican las entidades respons~bles delas ac
ciones propuestas. 

2.2.1.12. Conservación 'Y ProteccWn . 

POLlTICA FORESTAL 1974 

Definición del problema 

Dentro de las razones que se argumentan para la adopción de la PF-74 se 
señalan: 

La necesidad urgente de corregir y prevenir las crecientes pérdidas oca
sionadas por la destrucción de los bosques y el mal uso de los suelos 
forestales, que anualmente ocasionan (sic) inundaciones, deslizamientos 
en vías de comunicación y ronas urbanas y cuantiosas pérdidas en cose- " 
chas agrícolas, a las cuales se suman las pérdidas por colmataje de obras 
de infraestructura y ronas portuarias. (oo.) 

La topografía montañosa de Colombia, hace que el país tenga un poten
cial hidroeléctrico de grandes proporciones; c~ya uÍilÍzación adecuáda 
puede no solo abastecer nuestras actuales necesidades sino constituirse 
en un indispensable apoyo para la industrialización acelerada· que re
quiere el desarrollo colombiano. Este potencial sin embargo, se está de, 
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teriorando rápidamente, como producto de la destr\lcción de los bos
ques protectores de montaña que, no solo ocasiona el desequilibrio 
hidrológico de nuestros principales ríos, sino que al acelerar los procesos 
de erosión, sedimentación, inutiliza las obras de infraestructura estable
cidas con el propósito de aprovechar nuestro potencial hidráulico." 

Aunque se entiende implícito el problema que en sí mismo representa la 
destrucción de los bosques, el énfasis se centra en este caso en los efectos 
derivados de dicho fenómeno. No hay ninguna aproximación en cuanto 
a la identificación de los factores que inciden en la deforestación. 

Objetivos 

En la PF·74 se señala que "EL INDERENA considera que los principa
les esfuerzos deben orientarse hacia la racionalización de la colonización 
con el fin de convertir esta actividad, que es actualmente la principal 
causa de la destrucción de los bosques, en un medio para utilizar adecua
damente los recursos forestales." 

En los apartes siguientes de este componente, se establecen objetivos 
para zonas no intervenidas y medidas para las zonas ya intervenidas. Con 
respecto a las primeras se plantean los siguientes objetivos: 

EL INDERENA participará activamente en los Programas de colonización 
dirigida que se adelanta en las zonas cubiertas por bosques, con el fin de: 

a) Asegurar la utilización integral de los recursos forestales localizados 
sobre suelos de vocación agropecuaria. 

b) Asegurar y dirigir el aprovechamiento racional y permanente de los 
bosques productores localizados en suelos de vocación forestal. 

c) Proteger efectivamente, los bosques que, dentro de estas áreas o en 
zonas de su influencia, sean consideradas como bosques protectores 
o reservados para el desarrollo de programas de esparcimiento o de 
parques nacionales y reservas equivalentes. 

d) En base a la zonificación establecida por el Inventario Nacional de 
clasificación de tierras, el INDERENA conjuntamente con las enti-
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dades que adelantan programas de fomento, extensión y crédito en el 
Sector Agropecuario, delimitarán las áreas que por sus condiciones 
técnico-económicas y sociales puedan ser objeto de colonización di
rigida, con el fin de contar con ronas reservadas para esta actividad. 

Como se observa, el foco de atención se centra en la colonización como 
causa principal de la deforestación, sin que se haga mención o se plan
teen objetivos con respecto a los factores que generan tal fenómeno, en 
especial los relacionados con la estructura de tenencia de la tierra y los 
conflictos socio-políticos que generan la movilización de núcleos 
poblacionales hacia las áreas cubiertas por bosques. 

Por otra parte, no se especifica cómo pueden alcanzarse desde el punto 
de vista técnico o económico los objetivos de "asegurar el aprovecha
miento racional", "proteger efectivamente", etc., más allá de una inten
ción voluntarista y dirigista del Estado. Probablemente el no identificar 
las ahora llamadas "causas subyacentes de la deforestación" determina 
que no puedan hacerse mayores precisiones en este sentido. 

Estrategias / instrumentos 

La PF-74 señala que se "aplicará(n) en las áreas en peligro inminente de 
ser intervenidas por la colonización espontánea las siguientes medidas 
con el objeto de desestimular esta actividad: 

a) Intensificar la vigilancia en estas zonas. 

b) Impedir la construcción de vías de penetración, establecimiento de 
programas de crédito y fomento agropecuario y de otras infraestructuras 
que estimulen los procesos de colonización espontánea." 

Prima en la adopción de estas medidas un sentido de prevención de la 
expansión del fenómeno de colonización espontánea, lo cual es positivo 
frente a la gestión reme dial tradicional, pero desafortunadamente basa
do en una visión de control y de oposición al "desarrollo", que no deja 
mayores alternativas a las poblaciones involucradas. 
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La misma Política indica que "dentro de las áreas forestales ya inter
venidas por esta actividad, eUNDERENA'y el lNCORA en forma 
conjunta adoptarán las siguient~s medidas: 

a) Previa determinación del área afectada, se reincorporará el área 
no intervenida a las zonas de reserva forestal, aplicando en ésta, y 
en forma prioritaria las medidas expuestas en el párrafo anterior. 

b) En las áreas afectadas, se crearán Distritos de Conservación de 
Suelos según los define la Ley 2a. de 1959 y se otorgará a los colo
nos, títulos de propiedad o contratos, condicionados a la no ex-' 
pansión del predio. 

c) Se propiciará dentro de estas áreas la adopción de usos de suelos' 
que no vayan en detrimento de su capacidad protectora/produc
tora, y se restringirá las actividades de crédito y fomento, única
mente a los usos permitidos. 

d) La construcción de infraestructura en estas áreas, se limitará es
trictamente a las necesidades de la población establecida. 

e) EL INDERENA realizará dentro de estas áreas, programas ten
dientes a la recuperación de la cobertura forestal y a su utilización,' 
racional por parte de la población establecida. _. 

Las medidas propuestas se consideran consistentes con la intención 
implícita de llevar a cabo una gestión de naturaleza remedial en zonas 
ya afectadas por la intervención antrópica. No obstante, prevalece 
uha aproximación "restrictiva" en relación con las posibilidades'de 
desarrollo de estas zonas. 

Para las zonas no intervenidas, como estrategia se plantea: 

e) Con el objeto de orientar adecuadamente el proceso de coloniza-':' l, 
ción, el INDERENA y el INCORA establecerán conjuntamente 
un red de oficinas de información campesina en los principales' 
centros rurales del país y en las cabeceras municipales de las área~ 
objeto de colonización. Esta acción se iniciará en el' área de in; . 
fluencia del Proyecto Caquetá. 
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En l~s bosques protectores de la zona montañosa del país cuyo prin-· 
. dpal valor es el mantenimiento del equilibrio ecológico e hidrológico 
de la cuenca Magdalena-Cauca, el INDERENA restringirá el apro
vechamiento de las especies forestales y, especialmente, el avance de 
la colonización espontánea. Así mismo se establecerá la veda de aque
llas especies en peligro de extinción. 

Nuevamente, aún tratándose de zonas no intervenidas, se enfatiza en 
el tema de la colonización, en el primer caso para orientarlo y en el 
segundo para impedirlo. 

Se deduce de la primera parte de esta estrategia que; 'aunque·se preten
de adelantar una labor "bien intencionada" de orientación de la colo
nización, lo cual puede interpretarse como una medida positiva por su 
carácter anticipatorio y por lo que representa en cuanto gestión 
institucional coordinada, en realidad se trata de una aproximación erró
nea, pues de algún modo significa claudicar ante el embate de la colo
nización. Esto es así por cuanto parte. del supuesto de que laszpnas no 
intervenidas habrán de ser irremediablemente afectadas por el fenó
meno, no quedando más alternativa que la de qoriéntárlo". Este pro
blema, como es suficientemente conocido, enciertá una extraordinaria 
complejidad que determina 'a su vez grandesdifl.;:ultades para hallar 
soluciones eficaces, muchas de las cuales están por fuera de! alcance de 
una política sectorial. Sin embargo, e! no identifü;ar salidas de fondo 
redunda, cama en este caso, en la. propuestadeocciOnes más bien. mar, 
ginales que en última instancia pueden ser,inocu<J.s y po contribuir de 
manera efectiva al logro de los propósitos planteados .. 

Responsabilidad 

En la PF-74 se asignan responsabilidades para e! INDERENA, en co
ordinación con las entidades de! Sector Agropecuario, Ministerio de 
Gobierno y Ministerio de Obras Públicas. También se determina la 
adopción de algunas medidas en forma conjunta eneteel INDBRENA 
yel INeORA. 
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POLlTICA FORESTAL 1984 

Definición del problema 

La destrucción o alteración en diversos grados del recurso, alcanza en 
los últimos 17 años a una cifra cercana a los 15 millones de hectáreas, 
con un promedio de 880.000 hectáreas anuales. Los efectos de este pro
ceso de deforestación son incalculables, entre otros, genera el desequili
brio del ciclo hidrológico y de la regularidad de los caudales, trayendo 
como consecuencia los fenómenos de inundación y de sequía con todas 
sus graves implicaciones; acelera los procesos de erosión, deslizamiento 
de tierras, inutilización de vías de comunicación y de otras obras de in
fraestructura y la pérdida de cosechas y de vidas humanas. ( ... ) 

Los procesos de colonización, en especial la habilitación incontrolada de 
tierras para la agriculrura y ganadería, sin tomar en cuenta la capacidad 
de uso de los suelos, constituyen la causa ptincipal de la destrucción 
acelerada de los bosques naturales del país, junto con ciertas caracterís
ticas del aprovechamiento, en particular la forma selectiva en que éste 
se realiza, que origina desmejoramiento cualitativo y cambios en la com
posición florística de los bosques, y de otro lado, no garantiza una efecti
va reposición del recurso. Otros factores que contribuyen a la misma, 
son la falta de un conocimiento integral del recurso, la carencia de tec
nologías apropiadas para su aprovechamiento racional sin detrimento 
de su capacidad de renovación, la falta de una mayor capacitación de los 
recursos humanos vinculados a los procesos de extracción y de transfor
mación primaria, la existencia de un sistema de investigación débil ( ... ) 

( ... )El proceso de colonización espontánea ha afectado grandes áreas 
boscosas, trayendo consigo su destrucción y la de otros recursos natura
les renovables. ( ... ) 

La construcción de nuevas vías y la adecuación de otras, aparte del desa
rrollo de algunas zonas, ha traído como consecuencia la afluencia de la 
población que, en busca de tierras, destruyen los bosques para dar cabida a 
algunos cultivos de subsistencia y continuar en este proceso migratorio. 

El Plan Nacional de Rehabilitación previsto por el Gobierno, contempla 
los "Caminos de Paz' con una infraestructura vial de unos 5.300 kms. de 
construcción de carreteables, en su gran mayoría atravesando zonas 
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boscosas; esto supone que por el radio de acción se ocasionaría una des
trucción de gran magnitud, sobre el recurso. 

Los nuevos desarrollos hidroeléctricos y energéticos han traído como 
consecuencia algunas alteraciones ambientales y en algunos casos espe
cíficos como el Proyecto Urrá, las pérdidas boscosas que se ocasionarían 
serían graves. 

Actualmente se presentas agotamiento de algunas especies vegetales 
de alto valor comercial, lo cual ocasiona una degradación de los re
cursos genéticos. 

Aparece por primera vez una estimación de la magnitud del fenómeno 
de la deforestación, cifra que revela el elevado ritmo de destrucción de 
bosques en el país. 

En el diagnóstico se enfatiza la incidencia de los proyectos de desarrollo 
en la remoción y alteración de la cobertura boscosa. En general, hay una 
especie de ampliación del tema, con la vinculación de nuevos elementos 
que se articulan a la noción de conservación y protección de los bosques. 

El problema de la colonización, se cataloga explícitamente como la 
causa principal de la deforestación, pero no hay profundización en 
cuanto a las causas que a su vez originan este fenómeno. Sólo hay una 
tenue alusión a la existencia de flujos migratorios de población "en 
busca de tierras", sin abundar en mayores análisis sobre la dinámica 
que los determina. 

Objetivos 

En la PF-84, son numerosos los objetivos generales que se formulan para 
este componente, los cuales incluyen: 

• Las áreas forestales protectoras deberán permanecer con bosques na
turales o plantaciones forestales para proteger los recursos naturales 
renovables en general, mantener el equilibrio ecológico, guardar el 
equilibrio hidrológico en las cuencas hidrográficas y contribuir al bien
estar de la sociedad colombiana. 
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• La recuperación de la cobertura forestal protectora se incrementará a 
través de programas de fomento con participación de las comunida
des y de los diferentes sectores de la economía nacional. Para el desa
rrollo de esta actividad se buscarán mejores mecanismos de crédito e 
incentivos que estimulen el fomento forestal y la conservación del 
bosque natural con carácter protector, tales como la exención de la 
renta presuntiva en terrenos calificados como áreas forestales protec
toras que tengan esta clase de cobertura. 

• Participar directamente en la regulación y orientación de los proce
sos de la colonización del país, lo cual presupone que el INDERENA 
y otras entidades administradoras de los recursos naturales renova
bles, tengan intervención activa y decisoria conjuntamente con insti
tuciones que dirigen y financian los programas de ampliación de la 
frontera agrícola o de desarrollo regional. 

, •• Se propenderá porque las entidades responsables de la instalación ó crea
ción de infraestructura propias del desarrollo nacional incorporen en sus 
proyectos planes permanentes de protección forestal, en especial.me- , 
diante la conservación o establecimiento de bosques que contribuyan a 
estabilizar tales obtas y a regular los agentes y el medio natural donde se 
hallan ubicados. Para esto se deberá contar con asistencia técnica fores
tal, la cual será reglamentada y supervisada por el INDERENA. 

• Propender por satisfacer las necesidades dela: comunidad en Cuanto a 
suministro de agua adecuada en cantidad y calidad, a través de la 
declaratoria y manejo técnico de las áreas de reserva forestal protec
tora, en especial las de captación o de influencia para abastecimien- ' . 
tos de acueductos. 

• Restituir el bosque que es utilizado por las comunidades rurales para 
atender sus necesidades de consumo de leña y otros productos fores
tales, a través del fomento de la reforestación y el mantenimiento o 
manejo de bosques naturales, con participación directa de las propias' 
comunidades. ( ... l.,. 

• Para conservar las especies en vía de extinción y su variabilidad 
genética se establecerán programas de conservación ex situ de acuer-

'J .' 

do a la dispersión de las especies. . 
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• Para que los recursos generados por la Ley 56 de 1981, se destinen 
específicamente al establecimiento de bosques protectores, las enti
dades administradoras del recurso velarán por la estricta aplicación 
de estos fondos para los fines determinados y se vinculará y supervisa
rá la asistencia técnica forestal a tales programas. 

La formulación de objetivos traslúce una visión que considera la conser
vación como algo más cercano a la protección y la recuperación que a la 
función productiva de los bosques; de hecho no se hacen mayores consi
deraciones en torno del manejo productivo del recurso y de la incorpo
ración de la noción de la conservación al mismo. 

Estrategias / instrumentos 

Puede afirmarse que los nuevos elementos presentes en esta formulación, 
que incluyen aspectos diversos tales como incidencia de proyectos de infra
estructura, actividades de conservación, fomento, educación, incentivos, etc., 
contribuyen a que haya un poco más de definición en cuanto al cómo y al 
con qué (estrategias e instrumentos), en comparación con la política prece
dente, si bien, aunque la enunciación alude a los objetivos en realidad se 
presenta una mezcla irregular de objetivos últimos, intermedios, estrategias e 
instrumentos. En los demás componentes de la misma política, se han sepa
rado, al menos estructuralmente, objetivos de estrategias. 

Responsabilidad 

En la PF-84 se determinan, en algunos casos, responsabilidades específi
cas para el INDERENA. 

PAFC 1989 

Definición del problema 

Dentro del Desbalance en la utilización de los recursos, uno de los aspectos 
centrales del diagnóstico, el PAFC establece: 

• ni"..; 
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"Colombia cuenta con un área de 114.7 millones de hectáreas de cuales 
78 millones son de suelos de aptitud forestal; sin embargo, sólo 53.1 mi
llones están cubiertas por bosques. La deforestación a la que éstos han 
sido sometidos alcanza valores de 600.000 hectáreas/año y ha significado 
la tala de 37.7 millones de hectáreas entre 1960 y 1984." 

El punto relacionado con la magnitud de la deforestación, frecuente
mente polémico, es aquí objeto de una presentación que se presta una 
vez más para el debate: por una parte se menciona que la deforestación 
alcanza valores de 600.000 hectáreas/año, pero por otra, allí mismo se 
indica que se han talado 37.8 millones de hectáreas en 25 años, cifra que 
arrojaría un promedio superior a 1.5 millones hás./año. Hay aquí un des
cuido enorme y una evidente falta de rigor en el tratamiento de la infor
mación, sólo superados por la falla aún mayor que constituye la omisión 
de las fuentes de procedencia de tales datos. 

Se plantea además que: 

La sobre-explotación de los bosques y de las tierras forestales se ha tra
ducido en la erosión del 20% del territorio nacional y en la desestabiliza
ción de cuencas hidrográficas de variada magnitud, sedimentación de 
los principales cuerpos de agua, fluctuaciones de caudales, reducción de 
la vida útil de los embalses, disminución de la navegabilidad de los ríos y 
destrucción de las zonas estuarinas. 

Los orígenes de la deforestación de bosques naturales han sido la coloniza
ción causante del 74.3%, el consumo para fines dendroenergéticos que ha 
significado el 12.7%, y la obtención de materia prima para la industria 
forestal responsable del 11 % de la misma. La subutilización de los recursos 
se debe en primer término, a la poca diversificación del aprovechamiento 
del bosque. Productos tales como frutos, resinas, gomas, taninos, coloran
tes, así como la fauna silvestre y muchas especies maderables, no han sido 
lo suficientemente fomentadas. (sic). Lo mismo ocurre con el germoplasma 
potencial que puede usarse para el desarrollo de plantaciones forestales. 

También se manifiesta en el alarmante volumen de desperdicios genera
do en el aprovechamiento de la madera, equivalente al 30% en la ex
tracción y al 42% en la transformación. ( ... ) La presión de la industria 
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forestal sobre los bosques, en la actualidad significa la intervención de 
entre 40.000 a 68.000 hectáreas anuales. 

Desde el punto de vista dendroenergético, es evidente el desbalance en 
la utilización de los recursos. La tala de bosques en zonas de coloniza
ción produce leña en volúmenes cercanos al consumo nacional total de 
este combustible, pero más del 90% de este material no se utiliza. En los 
aserríos se generan aproximadamente 815.000 toneladas anuales de des
perdicios, que se desaprovechan totalmente. 

El consumo de leña en el país se estima entre 9.8 y 12.7 millones de 
toneladas al año, además de un millón adicional que se transforma en 
carbón vegetal. Los bosques naturales y plantados contribuyen en me
nos de un millón de toneladas/año a este consumo y el resto del material 
utilizado se origina en el aprovechamiento de biomasa leñosa prove
niente de otros usos de la tierra. En consecuencia, el problema de la leña 
en Colombia es básicamente una dificultad que surge de desequilibrios 
espaciales entre disponibilidades y requerimientos del recurso. La región 
andina sur, las zonas áridas, la Costa Atlántica y las áreas paneleras pre
sentan altos costos económicos, sociales y ambientales derivados de la 
difícil obtención de leña. 

Haciendo abstracción de la falta de sustento de los datos, es claro el 
avance en cuanto a precisar no ya los factores que causan la deforestación, 
sino en cuanto a determinar su incidencia relativa. Así, la colonización 
se cataloga como responsable por las tres cuartas partes de la superficie 
boscosa destruida; el consumo de leña con fines energéticos, factor antes 
no identificado, aparece con nivel de incidencia alto, semejante al que 
representa el aprovechamiento forestal industrial. No se precisa en estas 
cifras, que la incidencia de este último factor, siendo negativa, no tiene 
las mismas características de otros factores, por cuanto generalmente se 
trata de un aprovechamiento de tipo selectivo que no necesariamente 
implica la desaparición de la cobertura boscosa, sino que tiene más bien 
un impacto en términos de la diversidad por el empobrecimiento de la 
composición florística de los bosques así intervenidos. 

En todo caso, la identificación bastante precisa del peso relativo de los 
distintos factores incidentes en la destrucción de los bosques, debe con-

- .. ~ -- .. -._----------------------------....... 



186 LAS POlITICAS FORESTALES EN COLOMBIA. 

siderarse como un avance de significativa importancia en la medida eh 
que sirva para orientar y príorizar las directrices de la política encamina~. 
das a la solución de la deforestación, fenómeno que es catalogado en 
este mismo documento como el "principal problema ambiental de Co
lombia". Sin embargo las posibilidades de dar pasos firmes en tal direc
ción se ven limitadas por causa de la no profundización en el análisis de 
algunos de los factores identificados; asípor ejemplo, nuevamente el fac
tor de la colonización, es objeto de un tratamiento superficial, cuyos orí
genes mismos están ausentes en la configuración de la problemática, de 
modo que diffcilmente cabe esperar propuestas encaminadas a atacar sus 
raíces fundamentales y por ende, no pueden tampoco esperarse solucio
nes de fondo en las propuestas. 

El PAPe, dentro de la Pérdida de la riqueza biológica, otro de los as
pectos centrales del diagnóstico, señala además: 

La biota continental e insular del país representa aproximadamente 
el 10% de la fauna y flora mundiales, por lo cual es considerado un 
área de megadiversidad biológica. Aproximadamente el 70% de las 
especies existentes en Colombia están confinadas a bosques nativos 
de donde se deduce la gravedad que impliéa la destrucción de estos 
ecosistemas. ( ... ) 

La destrucción de bosques naturales pone en peligro de extinción a mu
chas especies, pues es el hábitat primario de dos terceras partes de la 
fauna terresrre en el país y una pi:oporción parecida en cuanto a flora. 

Objetivos 

Otro de los prfucipáles programas de! P AFC es e! de P"rotección 'Y recupe
ración de ecosistemas forestales. Aunque no se establece de manera especí
fica un objetivo para este programa, su propósito general puede inferitse 
del planteamiento con respecto al mismo, segón e! cual "la conserva
ción, como esquema de aprovechamiento sostenido de los recursos na
rurales constituye e! enfoque global de! PAPC". 
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Estrategias / instrumentos 

El PAFC en lo relacionado con el subprograma de Recuperación de 
ecosistemas degradados señala: 

En relación con el manejo y recuperación de zonas de protección ya 
constituidas, se atenderán en primera instancia, La Sierra Nevada de 
Santa Marta, la Serranía de la Macarena y el Parque Nacional de los 
Nevados. La aguda problemática socio-económica y. política presente 
en estas regiones amerita una atención inmediata, ya que los procesos 

. de colonización y deforestación y la pobreza extrema de sus poblado
res, impiden la protección y conservación de los recursos naturales y 
culturales. En estas mismas regiones se trabajará en áreas de amorti
guación con el fin de reducir la presión sobre sus parques nacionales, 
adelantando acciones para promover, fomentar y transferir prácticas 
tendientes a asegurar el adecuado uso del suelo y la conservación de 
los bosques y de las aguas. 

En cuanto a áreas forestales degradadas, se da especial atención a la 
recuperación o mantenimiento de aquellas zonas que garanticen el abas
tecimiento hídrico para consumo humano, agrícola ogenenición eléc
trica. De igual forma, se reforestarán aquellas áreas que estabilicen 
ecosistemas acuáticos, bien sea por el suministro adecuado de aguas o 
por el aporte de nutrientes básicos para la productividad pesquera. 

En este contexto, se da inicio a la reforestación de la Cuenca del Río 
Magdalena, que en la actualidad se encuentra en un altísimo grado de 
deterioro ya que la cobertura boscosa existente solo represente el 10% de 
su extensión. Dicho proyecto debe definir, en una primera etapa, las ronas 
prioritarias para iniciar esta labor e identificar las metas de reforestación 
para los próximos 10 años. Se estima que la meta para la primera fase del 
Plan no puede superar 30 mil hectáreas de bosques protectores. 

De igual modo, se iniciará la reforestación de las cuencas de los ríos 
Frío, Guatapurí-Cesar y Ranchería, en la Sierra Nevada de Santa Mar
ta. Estas zonas se encuentra altamente intervenidas y, como ya se ano
tó, .yonstituyen la principal fuente de abastecimiento de aguas de la 
Costa Atlántica. 
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Para la recuperación de zonas forestales, diferentes a cuencas 
hidrográficas, (sic) se incluyen las acciones necesarias para corregir el 
desbalance del complejo deltáico-estuarino del Río Magdalena, que con
tiene la Ciénaga Grande de Santa Marta, las Ciénagas de Pajaral y la Isla 
de Salamanca. Esto con el fin de restablecer las condiciones ecológicas 
que garanticen la productividad hidrobiológica, así como la de los recur
sos forestales y faunísticos que constituyen el soporte económico de las 
poblaciones allí ubicadas." 

Las estrategias y acciones se refieren a proyectos y zonas más bien especí
ficos, cuya mención particular se explica por el tipo de documento, más 
cercano a las características de Plan como en efecto lo es éste, que a uno 
de Política con directrices y orientaciones de carácter general. 

Responsabilidad 

El PAFC señala que "las acciones contempladas en el presente progra
ma serán adelantadas por el INDERENA, las Corporaciones Autóno
mas Regionales, el INCORA y la Universidad Nacional." 

POLlTICA AMBIENTAL 1991 

Definición del problema 

La problemática alrededor de la conservación de los recursos forestales 
se presenta en forma resumida, en la cual se recogen los aspectos centra
les ya descritos en el PAFC, por lo cual resultan válidas en líneas gene
rales las anotaciones ya formuladas en relación con el diagnóstico que 
éste presenta: 

( ... ) La tala de bosques y el mal uso de las tierras han traído como conse
cuencia, la degradación de los mejores suelos del país; la sedimentación 
de los cuerpos de agua; la disminución de la vida útil de puertos y embal
ses; las alteraciones en el caudal y la calidad de las fuentes de agua; los 
deslizamientos; y la pérdida importante de recursos biológicos. 
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( ... ) El recurso forestal de Colombia se ha deteriorado de manera consi
derable. Una tercera parte de la cobertura forestal del país ha sido ya 
eliminada. La pérdida de bosques ha sido causada básicamente por la 
colonización, la utilización de leña con fines energéticos y la expansión 
de la industria forestal. La deforestación desencadena, entre otros, la 
pérdida de la biodiversidad y las alteraciones de los sistemas hídricos. 

Objetivos 

En la PA-91 dentro de! área estratégica Gestión de ecosistemas y sus recur
sos, se establece que "se buscará la preservación de ecosistemas singula
res, de gran diversidad biológica, en alto grado de amenaza y de 
importancia estratégica. Se protegerán e investigarán las especies en pe
ligro de extinción." Se señala además que las "principales acciones se 
concentrarán en e! manejo de Parques Nacionales". 

En este caso puede afirmarse que se da una gran ruptura con relación a 
los postulados de las políticas precedentes. Aunque debe tenerse en cuenta 
obviamente que en este caso se trata de una Política Ambiental, la cual 
por fuerza ha de tener una visión más integral, resulta obvio que la con
servación da paso aquí a la preservación, y que la primera es práctica
mente abandonada en aras de la segunda, la cual, como ya se anotó, 
tiene su expresión en e! manejo de los Parques Nacionales básicamente. 
Esto de algún modo significa que la conservación de las áreas boscosas 
distintas a las que integran el sistema de Parques Nacionales no se plan
tea, al menos en forma expresa, como un objetivo de la política. 

Adicionalmente, en relación con la colonización, se plantea e! objetivo 
de "desestimular la colonización en zonas ecológicamente frágiles sin 
vocación agrícola". 

De otro lado, la PA-91 es prácticamente e! único documento de Política 
analizado que se refiere al tema de Fauna, si bien lo hace en unos térmi
nos más bien generales: 

"El INDERENA continuará y ampliará con el concurso de las Corpora
ciones, sus programas de protección y repoblamiento de especies en pe-
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ligro de extinción; evaluará las poblaciones naturales objeto de zoocfÍa y 
realizará investigaciones para diversificar su producción. Estas acciones 
serán reforzadas por un programa nacional de educación para la protec
ción de la fauna". 

Estrategias / instrumentos 

La PA·91 no establece de manera específica estrategias de conservación y 
protección, aunque en relación con el tema de la colonización señala que: 

(i) Las entidades financieras a solicitud de la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario, tendrán en cuenta consideraciones ambien
tales en le estudio de los. créditos en zonas de.reservaforestal en pro
cesos de,colcmización; el INDERENA no levantará reservas forestales 
y el INCORA negarála titulación.individual de predios en las mis
mas áreas. ( ... ) 

(iii) No se construiráu vías de penetración que puedan aumentar la pre
sión colonizadora sobre ecosistemas forestales estratégicos o sin voca- e 

ción agrícola. 

(iv) Los proyectos de sustitución de cultivos de coca buscarán alternati
Vas ecolpgica y económicamente viables, teniendo en cuenta las restric
ciones ambientales de la Amazonia. 

Las esq¡¡.tegias plant~adas son il1lPortantes ~n tan,to que tienden a poner. 
freno a factores que han sido desencadenantes o que han mantenido el. 
proceso de colonización y por tanto han contribuido al fenómeno de la 
deforestación. 

Responsabilidad 

En la PA.91 no se identifican en forma específica responsables en mate
ria de conservación y protección, salvo que se menciona el propósito de 
crear una Dirección de Parques adscrita al también entonces propuesto 
Ministerio del Medio Ambiente. 
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En relación con las estrategias arriba citada se mencionan al 
INDERENA, el INCORA y la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario como responsables. 

POLlTICA DE BOSQUES 1996 

Definición del problema 

En Colombia, el 69% de la superficie continental son suelos de aptitud 
forestal99

, pero sólo el 46% de dicha área esta cubierta por bosques. Un 
buen porcentaje de las tierras incorporadas a actividades agropecuarias 
son de aptitud forestal, y su inadecuado manejo ha llevado a la pérdida 
de los nutrientes del suelo, la erosión y la alteración de las cuencas. Aun
que no existe información precisa sobre la magnitud dela deforestación 
en el país, se estima que Colombia tiene una de las cinco may0res tasas 
de deforestación de bosque húmedo tropical en el mundo. lOO 

Sobre este punto, en este documento se introduce la siguiente nota 
aclaratoria: "Se ha reportado que durante la década de los 80 se 
destruyeron en el mundo 15,4 millones de hectáreas de bosque hú
medo tropical, de los cuales 4.5% se deforestó en Colombia. La tasa 
de deforestación anual de este tipo de bosques sólo es mayor en Zaire, 
Malasia, Brasil e Indonesia". Lejos de contribuir a esclarecer las ci
fras sobre la magnitud de la deforestación en Colombia, lo que se 
logra con esta anotación es hacer aún mayor La confusión reinante 
en esta materia en el país. No sólo no hay fuente alguna que respal
de esta información, punto ya planteado con respecto al PAFC, sino 
que su presentación genera imprecisión: si en realidad durante la 
década de los 80 se hubiesen destruido 15,4 millones de hectáreas 

99 las áreas de aptitud forestal se definen ,.como .. ~quellas 'I':I€ -orlg~alh;lente ,tuyieron. b~~l:I_~s.Q~ 
deberían tenerlo de acuerdo a ~r!ter¡os eco-bioló&.icos y sO,cio-económicos.-

100 En el mismo documento se indica que "se ha reportado que durante la década de los 80 se 
destruyeron en el mundo 15,4 millones de hectáreas de bosque húmedo tropiéal, de 'lOs cuales 
4,5% se deforestó en Colombia. La tasa de deforestación anu;¡tLde este ti¡l<vde bosque>sólq,es' 
mayor en Zaire, Malasia, Brasil e Indonesia." 
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de bosque húmedo tropical, se tendría entonces un promedio anual 
de 1.54 millones de hectáreas, total respecto del cual la deforestación 
en Colombia equivaldría a 69.300 hectáreas, cifra a todas luces in
consistente con los datos más usualmente conocidos. De hecho, es 
muy probable que haya en este caso más que imprecisión, ligereza 
en la presentación de la información. Según las cifras que normal
mente se manejan para el conjunto de bosques húmedos tropicales, 
lo más seguro es que la información que aquí se presenta para una 
década corresponde en realidad al promedio anual para dicho pe
ríodo, con lo cual entonces la magnitud de la deforestación sería 
diez veces la que se da a entender, esto es, alcanzaría un nivel de 
693.000 hectáreas/año. 

Se plantea además en el documento de la PB-96: 

En la mayoría de los casos se ha desconocido el potencial de uso del 
bosque, que además de ser hábitat de asentamientos humanos y pro
veer materias primas como madera, resinas, cortezas y semillas, con
tribuye al desarrollo económico y social del país, y presta otros 
importantes servicios ambientales como ser hábitat de la flora y fau
na silvestre, proteger y regular las cuencas hidrográficas, evitar y mi
tigar la erosión de los suelos, y ofrecer posibilidades para actividades 
recreativas y turísticas. 

Factores económicos y sociales, promovidos legal e 
institucionalmente, han contribuido al deterioro de los bosques. La 
dinámica de la deforestación ha sido la mayoría de las veces resulta
do de políticas sectoriales (sociales, infraestructura, agrarias, mine
ras y energéticas, crediticias, de colonización). De igual forma, las 
políticas de administración de los bosques han sido, en muchos ca
sos, contraproducentes para su conservación. 

Esta última aseveración, planteada en un documento de esta natura
leza, contiene unos elementos de profundas implicaciones, los cuales 
sin embargo no pueden ser objeto de análisis debido a la extrema va
guedad de su formulación. 
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Se señala además: 

Las causas a las cuales se atribuye la deforestación en el país son, 
en orden de incidencia: la expansión de la frontera agropecuaria, 
la colonización, la construcción de obras de infraestructura, los 
cultivos ilícitos, el consumo de leña, los incendios forestales y la 
producción maderera para la industria y el comercio. Este orden 
de incidencia varía regionalmente. 

La leña es el principal combustible utilizado en la cocción de alimentos 
por los habitantes del sector ruraPOl, debido principalmente a la falta de 
alternativas energéticas. A esto se suma el consumo de leña por sectores 
productivos, en particular el sector paneIero. (. .. ) 

Los cultivos ilícitos han destruido miles de hectáreas de cobertura boscosa. 
En 1991 se encontraban afectados 323 municipios, y en 1994 eran 385. 
Los ecosistemas amazónicos y andinos son los más afectados por las ac
tividades ilícitasl02, Se calcula que por cada hectárea de coca sembrada 
se destruyen 2 Ha. de bosquelO3, y por cada hectárea de amapola se des
truyen 2.5 Ha de bosque. Según estimaciones, durante 1992 se talaron 
11 mil Ha. de bosques primarios altoandinos para cultivar amapola. (oo.) 

Dos nuevos elementos anteriormente no considerados aparecen aquí 
como factores de deterioro: los cultivos ilícitos y los incendios forestales. 
Este documento, como se anota en la siguiente sección de este estudio, 
es más profundo que todos sus predecesores en considerar y reconocer el 
problema de la tenencia de la tierra como aspecto también determinante 
del problema de la deforestación. Del mismo modo, el reconocimiento 
de los cultivos ilícitos como factor de deterioro supone un avance, te-

'01 En 1985, 35% de la población del pais dependia de la leña para cocinar sus alimentos y utiliza
ban 9,3 millones de toneladas anuales, Se estima para 1996 un consumo de 11.2 millones de 
toneladas anuales, 

102 Las principales zonas afectadas por cultivos de coca son Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés, 
Meta, Amazonas y la Serrania de San Lucas, Las afectadas por amapola son los bosques Alto Andinos, 
y especialmente los departamentos de Cauca, Huila y Tolima. Los cultivos de marihuana se con
centran en el área de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Motilones y Serrania del Perijá. 

'03 Programa PLANTE Cap.l, Numeral 2. 
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niendo en cuenta que a pesar de su existencia, los documentos previos 
no los incluyeron en los diagnósticos correspondientes. 

Por último se indica: 

Los esfuerzos del país en la conservación de los ecosistemas boscosos se 
han centrado en las 7 reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959, las 
45 áreas del Sistema de Parques Nacionales, las 57 áreas de Reserva 
Forestal Protectora, unas pocas reservas regionales declaradas por las 
Corporaciones y 103 reservas privadas creadas por la sociedad civiP04. 
Sin embargo, la mayoría de las reservas públicas presentan problemas de 
administración, manejo, deforestación y deterioro; 

No obstante el presunto sentido aclaratorio de la inclusión de esta últi
ma afirmación, es preciso indicar la imprecisión que se deriva de la pri
mera parte, dado que se confunde la declaratoria de áreas de reserva con 
los "esfuerzos del país en la conservación de los ecosistemas boscosos". 

Objetivos 

En la PB.%,se establece como una de las estrategias de dicha política la 
de conservar, usar y recuperar los bosques. Quizá podría anotarse en re· 
lación con este punto, que los elementos que conforman esta estrategia 
corresponden propiamente a objetivos de la política como tal, de acuer
do al objetivo general de la misma, el cual es objet<t> de análisis en otro 
aparte de este estudio. 

La misma estrategia en su desarrollo posterior se nombra como conser· 
var, recuperar y usar (en este orden) los bosques naturales. Supone esta 
última forma de enunciación alguna pequeña imprecisión en tanto que 
dentro de las líneas de acción correspondientes a esta estrategia se inclu· 
ye la de promover la reforestación y forestación. 

'" Reservas forestales Ley 2 de 1959 (aproximadamente 50 millones de Ha), Sistema de Parques 
Nacionales Naturales (9 mílfones de HaJ, Reservas Forestales Protectoras creadas por el Inderena 
(menos de 400.000 has) y reservas de la sociedad civil (20.000 has). 
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Por otra parte, integrar en una sola estrategia la conservación, recupera
ción y uso de los bosques, representa una nueva aproximación mediante 
la cual se intenta superar los vacíos o las distorsiones ya anotadas de las 
políticas precedentes, en particular de la PF· 7 4 y de la PA.91. 

De todos modos, en cuanto tiene que ver con el componente de conser
vación y protección de esta Política se pueden clasificar como objetivos 
últimos e intermedios los siguientes: 

• Promover la protección de los bosques naturales 

• Conservación de las reservas forestales protectoras 

• Recuperación de ecosistemas boscosos estratégicos 

• Conservación de los bosques 

• Establecimiento de plantaciones 

• Conservación de cuencas hidrográficas 

• Constitución y mantenimiento de áreas de bosque con relevante 
valor ecológico, biológico, económico, social y cultural 

El concepto de la conservación recupera en este caso su alcance, restringido 
como ya se mencionó por la PA.91, y su objeto es ampliado al involucrar una 
amplia diversidad de áreas y tipos de bosques hacia las cuales es dirigido. 

Elobjetivo de "promover la protección de los bosques" en vez del más 
directo "proteger los bosques" corresponde a una forma muy empleada 
tradicionalmente en la política forestal del país, la cual podría explicarse 
como la utilización de un enunciado que aunque es claro, en realidad 
representa, aparentemente, un menor compromiso respecto del fin per
seguido. Promover significa fomentar, impulsar, promocionar, acciones 
éstas que resultan difíciles de valorar al momento de las evaluaciones. 
Proteger, como objetivo directo, representa una clase de acción que pue-

I de ser constatada con mayor facilidad, pues en el terreno es factible de-
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terminar si un área fue o no protegida, o bien, si se logró un determinado 
grado de protección de la misma. Esta discusión, en apariencia estéril, 
resulta ser de significativa importancia en cuanto hace a la formulación 
de objetivos de la política respecto de sus implicaciones. En el extremo, 
en este caso y en otros análogos, pudiera ser que efectuada una evalua
ción se llegase a determinar que efectivamente se "promovió" la protec
ción aunque los bosques hubiesen desaparecido. 

Curiosamente, aunque dentro de la estructura del Ministerio del Medio 
Ambiente se cuenta con una Dirección General Forestal y de Vida Sil
vestre, el tema de Fauna Silvestre no es considerado de manera específi
ca dentro de la Política de Bosques. 

Por otra parte, dentro de la misma estrategia de conservar, usar y recupe
rar los bosques naturales la PB-% incluye la "línea de acción", reducir y 
controlar la deforestación, de la cual se identifican en este estudio como 
objetivos últimos e intermedios los siguientes: 

• Reducir y controlar la deforestación 

• Detener la deforestación 

• Ordenar la frontera agropecuaria y la colonización 

• Mejorar la eficacia ambiental de las prácticas, los procesos y las tec
nologías agropecuarias 

• Aumentar la eficiencia y competitividad e la industria forestal para 
reducir la presión sobre los bosques 

• Disminuir la presión sobre los bosques generada por el consumo de leña 

• Garantizar el suministro ambientalmente sostenible de madera para 
la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura 

• Recuperar los recursos naturales y del suelo (deteriorados por el 
establecimiento de cultivos ilícitos) 
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• Prevenir y reducir el impacto de los incendios forestales y recuperar 
áreas afectadas por éstos 

Considerando solamente los objetivos planteados por esta Política para 
enfrentar la deforestación, -sin lugar a dudas el principal problema que 
debe resolver la Política Forestal del país-, se puede afirmar que hay en 
relación con este tema una aproximación mucho más integral que las de 
las políticas precedentes, en tanto se abordan además de la colonización 
otros factores que generan la destrucción y el deterioro de los bosques, 
entre ellos el consumo de leña, los cultivos ilícitos, los incendios foresta
les y la producción maderera. 

A pesar de lo anterior, un comentario de mayor fondo puede formularse 
aquí en relación con este tema. Entre el conjunto de factores que ocasio
nan pérdida y destrucción de los recursos forestales, el de la colonización 
es el que tiene una mayor incidencia. A diferencia de la p. 7 4, la PF·84 y 
la PA.91, en esta se profundiza en la identificación de los factores que a 
su vez originan el fenómeno de la colonización. De hecho, en el diagnós
tico se afirma que "factores de orden público como la violencia y el 
narcotráfico han acelerado los procesos de desplazamiento de grupos 
humanos hacia áreas de bosque. ( ... ) La falta de una reforma agraria 
efectiva se refleja en que se ha sustraído el 20% de las reservas forestales 
de la Ley 2 de 1959 con fines de colonización". 

El hecho de que en este caso se hubiera ahondado en la caracteriza
ción de la problemática y concretamente en la identificación de una 
parte sustancial de las "causas subyacentes de la deforestación" no 
significó sin embargo que se hubiesen planteado alternativas claras 
tendientes a su solución. Como puede verse, no hay dentro de los 
objetivos señalados, ninguno que se refiera al tema de la reforma agra
ria, lo cual definitivamente implica que los demás objetivos no con
tribuirán más que marginalmente al propósito más general de reducir 
y controlar la deforestación. Varias consideraciones adicionales ca
ben a este respecto: 

------ ---------------
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(i) Dado que el problema de la estructura de tenencia de la tierra clara
mente desborda los límites de la política forestal, desde cierto punto de 
vista puede considerarse lógico que no sea dable esperar que dentro de 
ésta se planteen soluciones al mismo, pues en esta perspectiva ellas de
ben provenir de otras políticas sectoriales o de la política general del 
gobierno, en razón de que se trata de un asunto de carácter estructural. 

(ii) Si bien es cierto no se formulan objetivos relativos al problema de la 
tenencia de la tierra, sí se afirma que "se evaluarán las políticas 
intersectoriales que directa o indirectamente han promovido este fenó
meno [la defOrestación] con el fin de modificarlas o corregir sus efectos". 
Se entiende que esta evaluación tendría necesariamente que cobijar el 
tema, de manera que con ello se superarían las restricciones anterior
mente mencionadas para formular medidas de política intersectorial; dada 
la complejidad de factores que concurren en el origen de la coloniza
ción, este fenómeno puede catalogarse como uno de naturaleza típica
mente intersectorial. Es conveniente mencionar que de algún modo estas 
orientaciones tienen sus antecedentes en las de la PA-91 ya citadas con 
relación a la colonización. Debe tenerse en cuenta además que la Políti
ca de Bosques fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Econó
mica y Social, lo cual como se afirma en su presentación, "reafirma el 
compromiso al más alto nivel gubernamental de acoger y desarrollar las 
acciones planteadas en el documento como estrategias básicas que guia
rán la actuación de los diferentes sectores del gobierno". 

(iii) Aunque la PB-96 se refiere al tema del "régimen de propiedad de 
los bosques", objeto de análisis en otro aparte de este estudio, y en él se 
señala que "gran parte de los bosques del país están ubicados en res
guardos indígenas o en terrenos adjudicables colectivamente a comu
nidades negras", podría afirmarse que la aplicación de las Leyes 70 de 
1993 y 21 de 1991 no resuelve totalmente el problema del conflicto 
por la tierra y por tanto el de la colonización, en tanto que la mayor 
parte de la movilización de grupos humanos se produce precisamente, 
como se anotó, hacia las áreas de bosque. Sin embargo, probablemente 
habría que reconsiderar la validez de esta aproximación, ya que como 
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resultado del conflicto socio-político, precisamente lo que se ha adver
tido que ocurre en algunas zonas es el fenómeno contrario, es decir, un 
proceso de contrarreforma agraria que ha propicÜ3:do más bien flujos 
migratorios del campo a la ciudad. lOS 

De otro lado, el establecimiento de Zonas de Reserva Campesina para el 
fomento de la pequeña propiedad rural previstas por la Ley 160 de 1994, 
no aleja el peligro de la deforestación, por cuanto culturalmente existe 
una tendencia tradicional hacia el desarrollo de actividades de tipo agrí
cola y pecuario en áreas objeto de titulación, aspecto que se confirma en 
el hecho de que ya se adelantan solicitudes de sustracciones de la reserva 
forestal en algunas de las Zonas ya creadas. 

Estrategias / instrumentos 

La PB·96 determina que 

El Minambiente, a través de las Corporaciones, liderará una estrategia 
para la conservación de las reservas forestales protectoras para el corto y 
mediano plazo, que incluirá una revisión crítica de las actuales reservas 
forestales protectoras, el diagnóstico de la situación de detetioro y ocupa
ción, y la priorización de las reservas más relevantes para el ABP. Así 
mismo, se realizará un ordenamiento que articule esas reservas con otras 
áreas protegidas, corredores biológicos, reservas privadas de la sociedad 
civil y, en genera\, con las Areas de Manejo Especial. El Minambiente, 
los institutos de investigación y las Corporaciones, orientarán la identi
ficación de zonas estratégicas para la conservación, recuperación de los 
bosques y conformación de corredores biológicos. 

Sobre las estrategias relacionadas con el objetivo de conservación de 
las reservas forestales protectoras, se pueden formular tres comenta
rios: el primero, es que el conjunto de dichas reservas en el país repre-

105 Sobre este aspecto hay interesantes observaciones en RODRIGUEZ, Manuel. La Reforma Am
biental en Colombia. Tercer Mundo. Fes. Santa Fe de Bogotá. 1998. pp. 277, 300 Y 322. 
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senta una proporción relativamente pequeña frente al total de la su
perficie cubierta por bosques, por lo cual se hace imperioso realizar 
acciones tendientes a su ampliación, punto que no se plantea de ma
nera específica; el segundo, es que las diversas medidas concebidas para 
el logro de este objetivo, comprenden un conjunto lÓgico de acciones 
para el efecto que incluyen revisión, diagnóstico, priorización pero que 
queda incompleto pues no se hace mención de la planificación del 
manejo ni del manejo propiamente dicho que también requiere este 
tipo de reservas; por último, antes de articular estas reservas con otra 
clase de áreas protegidas, seda menester agruparlas en un sistema pro
pio, pues se sabe de su desintegración y de la carencia de criterios y 
pautas unificadas para su manejo. Por lo demás, el propósito en sí mis
mo es pertinente e importante además de novedoso pues de este tema 
no se habían ocupado en particular las políticas anteriores. 

También establece la PB-96 que: 

"Las Corporaciones y los municipios con la asesoría de estas darán 
prioridad a la recuperación de ecosistemas boscosos estratégicos para 
la conservación de las zonas de páramo y subpáramo, cuencas 
hidrográficas que abastecen acueductos municipales y áreas altamente 
biodiversas. 

Las Corporaciones, con el apoyo de los Institutos de Investigación y los 
municipios, apoyarán la conservación de los bosques, el establecimiento 
de plantaciones, la estabilización de terrenos para la conservación de las 
cuencas hidrográficas, bosques de gran importancia industrial, sistemas 
dendroenergéticos, silvopastoriles y de regeneración natural, y evalua
rán el efecto de la cobertura vegetal sobre la calidad y regularidad de los 
caudales. Durante este cuatrienio se harán inversiones para recuperar 
300.000 Ha. de cuencas hidrográficas. 

Como algo inusual en las formulaciones de política, se indican metas 
cuantitativas para un período específico, en el caso de la recuperación de 
cuencas hidrográficas. Es igualmente destacable la identificación de prio
ridades en materia de recuperación. 
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Esta misma Política indica que: 

Las entidades del SINA incentivarán la conformación de nuevas reser
vas públicas y privadas de! orden regional y local. Con tal fin, el Gobier
no Nacional reglamentará e! artículo 250 de la Reforma Tributaria de 
1995, referente al incentivo que se le otorgará al propietario privado por 
los costos directos e indirectos en que incurra en la conservación de 
ecosistemas boscosos y no boscosos naturales. Adicionalmente, se estu
diarán y establecerán otros incentivos para que las autoridades ambien
tales, las entidades territoriales, las iniciativas ciudadanas y e! sector 
empresarial constituyan y mantengan áreas de bosque con relevante va
lor ecológico, biológico, económico, social y cultural. Se estudiará la des
tinación de un porcentaje del recaudo por tasas de uso de agua a quienes 
conserven áreas ubicadas en zonas productoras de agua. Las Corpora
ciones promoverán los incentivos económicos existentes y los que se 
creen. 

Así mismo, el Gobierno Nacional desarrollará metodologías de valora
ción de los bosques para que municipios, ONG y comunidades, puedan 
aportar hectáreas protegidas como contrapartida a los fondos de 
cofinanciación, en particular al FONAM. El Minambiente reglamenta
rá la Ley 99 de 1993 para facilitar la participación de los propietarios de 
reservas en las decisiones sobre proyectos que afecten la conservación 
de sus áreas. 

No parece suficientemente clara la orientación referente a incentivar la 
conformación de nuevas reservas en el caso de las públicas, por cuanto 
tal acción corresponde legalmente a una de las funciones que deben des
empeñar las Corporaciones Autónomas Regionales y por tanto no es 
apropiado hablar de incentivar el cumplimiento de la misma. 

Aparte de las anotaciones ya formuladas sobre algunos aspectos puntua
les, puede decirse que los objetivos de este componente de la PB-96 
presentan una formulación clara y adecuada en conexión con las corres
pondientes estrategias e identifican un conjunto amplio de mecanismos 
e instrumentos para su logro, algunos de los cuales sin embargo tendrían 
que ser desarrollados en mayor detalle con posterioridad para su respec
tiva implementación. 
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Por otra parte, en relación con el tema de la deforestación, la PB.96 
establece: 

"Con el propósito de detener la deforestación se evaluarán las políticas 

intersectoriales que directa o indirectamente han promovido este fenó
meno, con el fin de modificarlas y corregir sus efectos". 

Estos aspectos son objeto de examen en la sección de análisis de objeti
vos relacionados con el tema de la deforestación. 

Para ordenar la frontera agropecuaria y la colonización, el Minambiente, 
con el apoyo. del Minagricultura, formulará y establecerá políticas que 
incentiven el uso intensivo de tierras. no utilizadas en todo su potencial 
económico y a la vez desestimulen la expansión de la frontera agrícola. 
El Minambiente y el Minagricultura definirán metodologías, criterios y 
requisitos ambientales para que sean exigidos en el proceso de titulación 
de predios o mejoras. 

La política para el sector agricola propenderá por mejorar la eficiencia 
ambiental de las prácticas, los procesos y las tecnologías agropecuarias. 
Se dará mayor impulso a las consideraciones ambientales contenidas en 
las políticas de reforma agraria, adecuación de tierras, colonización y 
titulación de tierras baldías. 

El sector agrario incorporará consideraciones ambientales en el desarro
llo de algunos de sus incentivos y programas. El Incentivo de Capitaliza
ción Rural financiará tecnologías y maquinaria cuyo uso favorezca la 
conservación del suelo; la selección de proyectos en el Fondo DRI incor
porará criterios ambientales; y el INCORA dará prioridad a la reversión 
al Estado de las tierras adjudicadas que hagan parte de ecosistemas de 
especial importancia, según los criterios técnicos proporcionados por el 
IDEAM y donde se compruebe la violación de las normas sobre aprove
chamiento sostenible y conservación de los bosques. 

Las licencias ambientales contemplarán en el plan de manejo la previ
sión de las acciones y recursos necesarios para la reposición de las áreas 
afectadas. El Minambiente, en consulta con el Minminas, revisará los 
términos de referencia para la construcción de embalses con el fin de 
que se haga una disposición adecuada de la biomasa. 
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A través la línea IFI - Corporación Andina de Fomento se financiará 
la renovación de equipos a la industria forestal, para aumentar su 
eficiencia y competitividad, buscando reducir la presión sobre los 
bosques. Este crédito también financiará proyectos para el uso de 
calderas más eficientes y la optimización del proceso productivo en 
el sector panelero. El Minambiente, el DNp, Minagricultura, 
Mindesarrollo y la Consejería Económica promoverán la inclusión de 
la industria forestal en los acuerdos sectoriales de competitividad, 
con el fin de que los actores involucrados asuman compromisos pro
ductivos y ambientales. 

El Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con el 
Minambiente, el IDEAM, las Corporaciones y Municipios, diseñará 
una estrategia encaminada a disminuir la presión sobre los bosques 
generada por el consumo de leña con fines energéticos. Esta estrate
gia incluirá alternativas energéticas de bajo impacto ambiental como 
plantaciones dendroenergéticas, provisión de gas o energía eléctrica 
y estufas autorreguladoras, entre otras. Se diseñarán programas espe
ciales para la reducción del consumo en la industria panelera. 
ECOPETROL fortalecerá su programa de masificación del gas en 
zonas rurales. El Minminas estudiará instrumentos que incentiven la 
penetración de este energético, en particular vía precios. El 
Minambiente, Minminas y Mintransporte, diseñarán un programa y 
apropiarán los recursos para garantizar el suministro ambientalmente 
sostenible de madera para la construcción y mantenimiento de obras 
de infraestructura. 

En los programas de sustitución de cultivos ilícitos se incorporarán 
criterios ambientales y se dará prioridad a las alternativas de produc
ción faunística, forestal, silvopastoril y ecoturística en las zonas de 
vocación forestal. A través del Programa PLANTE se promoverán 
programas productivos que tiendan a la recuperación de los recursos 
naturales y del suelo. Las Corporaciones, las Secretarías de Agricul
tura y las UMATA darán apoyo técnico para el diseño y ejecución de 
estos proyectos. 

Con el fin de reducir el impacto de los incendios forestales, el 
Minambiente, en coordinación con la Dirección Nacional para la Pre
vención y Atención de Desastres, diseñará y pondrá en marcha el 
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Programa Nacional de Prevención, control y extinción de incendios 
forestales y rehabilitación de áreas afectadas. Este Programa propi
ciará la coordinación interinstitucional y la educación e información 
de la población para prevenir los incendios forestales. El Minambiente 
coordinará una red de alertas para la atención de incendios foresta
les, y las Corporaciones liderarán los proyectos de recuperación de 
las áreas afectadas. 

Con el propósito de controlar la tala rasa de bosque natural que ilegal
mente propicia cambios de uso del suelo, se adelantarán acciones con el 
fin de prevenir y sancionar dicha conducta. 

Los objetivos y estrategias planteados cubren una amplia gama de aspec
tos tradicionalmente críticos que tienen que ver, por una parte, con el 
antiguo conflicto existente entre la agricultura y la conservación de los 
bosques y por otra, con la incidencia que tienen diversas actividades de 
otros sectores como el minero-energético y el de infraestructura .. En 
este sentido puede decirse que la PB-96 incursiona por primera vez con 
claridad en la adopción de orientaciones dirigidas hacia el desarrollo de 
acciones que buscan incorporar armónicamente el componente forestal 
y ambiental en el uso de la tietra con fines agropecuarios. Igualmente, 
deben destacarse las estrategias e instrumentos encaminados hacia los 
otros sectores mencionados, en donde se puede resaltar también el pro
pósito de una gestión institucional coordinada por parte del Ministerio 
del Medio Ambiente con otros Ministerios e instituciones con responsa
bilidades en estas materias. 

La inclusión de directrices específicas en materia de políticas 
extrasectoriales supone un avance notorio en cuanto se intenta desde la 
esfera de la política forestal la búsqueda de soluciones a problemas rela
cionados con el recurso pero que tienen su origen en actividades pro
ductivas por fuera de su órbita. Una de las razones que permite explicar 
el que se hubiera logrado avanzar en este sentido es el hecho de que el 
documento hubiese sido objeto de aprobación por parte del CONPES. 
En términos comparativos son notables los cambios que se observan en 
este componente entre la PB-96 y la PF-74 

, 

, 
J 

~ 

• 
J 



ANAUSIS DE CONTENIDOS 205 

Responsabilidad 

En la PB.96 se mencionan de manera específica las diferentes entidades 
e instancias con responsabilidades en este campo incluyendo otros Mi
nisterios e instituciones de otros sectores cuya función principal no ne
cesariamente se relaciona en forma directa con el mismo. 

2.2.1.13. Parques Nacionales 'Y Areas Silvestres 

Aunque no es propósito de este estudio introducir aquí la discusión so
bre la perrinencia de la inclusión del tema de los Parques Nacionales y 
Areas Silvestres como parte de la Política Forestal, sí puede hacerse la 
anotación de que en diversos países este aspecto pertenece a la esfera de 
la gestión forestal, aunque ciertamente en algunos otros se maneja de 
manera independiente. 

En el caso colombiano, se partió inicialmente de la primera aproxima
ción, demostrada con el hecho de que en la estructura del INDERENA 
la División de Parques Nacionales era una dependencia de la Subgerencia 
de Bosques y Aguas de ese organismo. En la medida en que el tema de la 
conservación, representada en parte en la existencia de Parques Nacio
nales Naturales y Areas equivalentes fue ganando importancia en la per
cepción pública sobre el tema medioambiental, este frente fue de manera 
informal paulatinamente escindido de la gestión forestal hasta que ganó 
definitivamente su independencia mediante la creación de la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
dispuesta en la Ley 99 de 1993. De hecho, la PA-91 ya preveía la crea
ción de una Dirección de Parques en el entonces propuesto Ministerio 
del Medio Ambiente, directriz que tuvo en realidad un mayor alcance 
por cuanto la existencia de una Unidad Administrativa Especial supone 
algunas ventajas y prerrogativas de orden administrativo y presupuestal 
que no tienen para sí otras Direcciones dentro del Ministerio. A pesar de 
10 anterior, se sabe de intentos recientes por convertir la actual estructu
ra en una aún más independiente mediante su transformación en un 
Instituto de Parques. 
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POLITICA FORESTAL 1974 

Definición del problema 

Este tema no es considerado dentro del diagnóstico. 

Objetivos 

La única alusión al tema de los Parques Nacionales se plantea en los 
siguientes términos: 

"EL INDERENA participará activamente en los Programas de colo
nización dirigida que se adelanta en las zonas cubiertas por bosques, 
con el fin de: 

c) Proteger efectivamente, los bosques que, dentro de estas área o en 
zonas de su influencia, sean consideradas como bosques protectores o 
reservados para el desarrollo de programas de esparcimiento o de par
ques nacionales y reservas equivalentes." 

Como puede apreciarse, se trata de una referencia absolutamente margi
nal al tema, lo cual resulta sorprendente si se tiene en cuenta que la 
estructura institucional de la época contemplaba los Parques Nacionales 
como un elemento clave dentro de la esfera de la gestión forestal. 

Estrategias / instrumentos 

No se contemplan. 

POLITICA FORÉSTAL 1984 

Definición del problema 

El tema de Parques Nacionales y Areas Similares no forma parte de las 
directrices de la PF-84. Sin embargo, dentro del diagnóstico sobre Con
servación y Protección del Recurso Forestal, hay algunas referencias bre
ves al mismo junto al tema de las reservas forestales: 
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El país cuenta en la actualidad con grandes áreas reservadas y declara
das para la protección de los recursos naturales renovables. 

Estas áreas conforman los parques nacionales, los santuarios de fauna y 
flora, las zonas forestales protectoras y aún las reservas y resguardos indí
genas, ya que el indígena es parte integrante del sistema de reserva y de 
hecho es conservacionista de su área y de su hábitat y con sus prácticas 
agrícolas muy limitadas no produce mayor deterioro al recurso forestal. 

La superficie ocupada por las 32 áreas del sistema de parques nacionales y 
santuarios de fauna y flora comprende 4,5 millones de hectáreas, las reservas 
forestales protectoras declaradas y de manejo especial llegan a 304.000 hec
táreas y las reservaciones establecidas para la población indígena es (sic) de 
unos 11 millones de hectáreas, lo cual totaliza 15,8 millones de hectáreas 
declaradas para conservación forestal, esto es e114% del territorio nacional. 

Curiosamente dentro de este inventario de "zonas reservadas" bajo di
ferentes categorías legales, no se incluye el conjunto de las siete Zonas 
de Reserva Forestal declaradas mediante la Ley 2a. de 1959 y el Decre
to 0111 del mismo año, las cuales originalmente comprendían alrede
dor de 58 millones de hectáreas, superficie cercana al 50% del territorio 
nacional. Aparentemente la razón de la no inclusión obedece al hecho 
de que las que aquí se relacionan corresponden a "grandes áreas reser
vadas y declaradas para la protección de los recursos naturales renova
bles", en una clasificación que hace casi sinónimas las expresiones 
protección y preservación. Sin embargo, es preciso hacer notar que tal 
aproximación es equivocada por cuanto la Ley 2a: de 1959 tiene un 
amplio alcance en tanto que establece las reservas forestales "para del 
desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas 
y la vida silvestre" y las declara con el carácter de "zona forestal pro
tectora" y "bosques de interés general", de conformidad con las cate
gorías establecidas en el Decreto 2278 de 1953.106 

106 Un estudio detallado se encuentra en OROZCO, J. M. Análisis crítico de la situación y perspec
tivas de las reservas forestales de Colombia. Tesis de Grado. Magister en Saneamiento y Desarrollo 
Ambiental. Universidad Javeriana. Bogotá. 1990. 
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Objetivos 

No se contemplan. 

Estrategias / instrumentos 

No se contemplan. 

PAFC 1989 

Definición del problema 

En la actualidad existen 37 áreas pertenecientes al Sistema de Parques 
Nacionales, con una cobertura de 5.8 millones de hectáreas, que tan 
sólo representan e15% del territorio. Adicionalmente se hallan declara
das 45 reservas forestales protectoras con un área de 333 mil hectáreas. 

El establecimiento y manejo de estas zonas, enfrenta obstáculos tales 
como la incompleta representatividad de unidades biogeográficas y 
ecológicas, la presencia de colonos y de propiedad privada al interior 
de las áreas protegidas, la falta de conciencia pública y la carencia de 
coordinación interinstitucional en la ejecución de programas y accio
nes del Estado. 

Se anota la deficiencia en la investigación básica y aplicada, la escasa 
participación de las comunidades en el desarrollo de los planes de mane
jo, la extracción incontrolada de recursos naturales yel establecimiento 
de linderos sin criterios de unidad ecosistémica lo que dificulta la 
autorregulación de las mismas. 

Objetivos 

EL PAPC, como ya se mencionó, adopta la conservación como enfo
que global. 

En desarrollo del programa de Protección y recuperación de ecosistemas fo
restales "se amplía la red de áreas de manejo especial, se forralecen las 
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zonas protegidas ya declaradas y se adelantan acciones para la recupera
ción de ecosistemas forestales degradados." 

Como objetivo relacionado con el primer aspecto se indica que "se busca 
que queden representadas en el sistema de áreas protegidas las diferentes 
unidades biogeográficas de Colombia, se mantengan bajo uso forestal las 
tierras no aptas para usos alternativos y se caractericen las diferentes 
unidades de protección, estableciendo criterios para su jerarquización.". 

Estrategias / instrumentos 

El PAFC establece que 

( ... ) la identificación de nuevas zonas de protección se realizará a la luz 
del proceso de ordenamiento territorial de áreas forestales. En la tarea 
de caracterización de estas reservas se contemplan los aspectos físicos y 
biológicos, que definan la oferta ambiental y las necesidades de protec
ción de especies y representación biogeográfica y la demanda 
socioeconómica de las poblaciones allí asentadas. 

En la primera fase, se da prioridad al establecimiento de áreas protegidas 
en el Litoral Pacífico por poseer aún bosques naturales de gran valor 
biológiCO; en el orobioma del páramo, por ser zonas altamente interveni
das y estar expuestas a una destrucción inminente; y en los humedales 
ubicados en la región andina. 

Para mejorar la situación en las áreas de manejo especial ya constituidas, 
se llevarán a cabo diagnósticos que determinen las limitantes que se pre
sentan para el adecuado manejo de estas zonas y que deriven en pro
puestas de acción. 

EL INDERENA prepara un manual operativo de áreas de manejo especial, 
distintas al Sistema de Parques N acionales, que incluye una propuesta de 
reglamentación legal y sirve de marco conceptual para el manejo del sistema 
nacional de áreas protegidas. Se ampliará su caracterización de tal forma 
que se contemple una gama amplia de unidades con diferentes grados de 
intervención permisible y, simultáneamente, se definan las normas legales 
que posibiliten la operatividad de las categorías así establecidas. 
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Responsabilidad 

El PAFC señala que "las acciones contempladas en e! presente progra
ma serán adelantadas por e! INDERENA, las Corporaciones Autóno
mas Regionales, el INCORA y la Universidad Nacional." 

POLlTICA AMBIENTAL 1991 

Definición de! problema 

Aunque en e! diagnóstico ambiental se presenta información general sobre 
la riqueza biológica, la biodiversidad y los problemas de degradación de 
los recursos naturales, no se hace referencia específica al tema de los 
Parques Nacionales y la Vida Silvestre. 

Objetivos 

La PA-91 plantea objerivos para este componente dentro de! área de 
"Gestión de ecosistemas y sus recursos", tal como se indicó en el aparte 
precedente sobre Conservación y Protección de este estudio, en el cual 
se analiza además la reducción conceptual del término conservación hacia 
e! de preservación. Se destaca de nuevo que las acciones previstas de 
preservación de ecosistemas y de protección e investigación de especies 
en peligro de extinción se "concentrarán en e! manejo de Parques Na
cionales", de donde se desprende que las acciones generales que en este 
campo plantea la Política para todo e! país, en realidad se circunscriben a 
las áreas del sistema de Parques Nacionales. 

Estrategias / instrumentos 

"(i) Se fortalecerá la gestión de parques con el 20% de los recursos de! 
Fondo Ecológico Cafetero que fueron asignados al gobierno. Estos recur
sos serán administrados por la Fundación de Parques Nacionales107 y se 

'" Integrada por INDERENA, Federación de Cafeteros, DNP y Banco de la República. 
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dedicarán a los parques de la Amazonia y de Páramo de la Cordillera Orien
tal. Recursos adicionales de! Fondo Ecológico Cafetero se orientarán al 
Parque Nacional de los Nevados y a la Sierra Nevada de Santa Marta. 

(ii) El PAFC reforzará la infraestructura física y administrativa de los 
parques nacionales de la región biogeográfica de! Chocó. Las comuni
dades participarán en la formulación y desarrollo de los planes de ma
nejo de esos parques y de sus zonas de amortiguación. También se 
desarrollará el plan de manejo de la Sierra Nevada de Santa Marta y de 
la Sierra de la Macarena. 

(iii) El INDERENA orientará e! diseño de un Plan Nacional de Turismo 
Ecológico en los Parques Nacionales durante e! presente año. 

(iv) Se tratará en todos los casos de involucrar a los habitantes de los 
Parques Nacionales en su protección y manejo". 

Entre las estrategias e instrumentos previstos, llama la atención la men
ción de un Fundación de Parques Nacionales, conformada 
mayoritariamente por instituciones de carácter oficial. El hecho de con
fiar a dicha entidad la administración de fondos asignados al gobierno 
supone de alguna forma que se considera mejor esta opción que la de 
traspasar dichos recursos a la instancia oficial responsable de! manejo de 
los Parques Nacionales en e! país. 

Igualmente es de destacar la orientación referente a promover la par
ticipación de la población en la formulación y desarrollo de los planes 
de manejo. 

Responsabilidad 

Aparte de la asignación general de la responsabilidad de ejecución de 
la Política por parte de! INDERENA Y de las Corporaciones Autóno
mas Regionales, en e! caso de las acciones en materia de Parques Na
cionales se contempla la participación de otras instituciones como 
Minagricultura, DNP y de organizaciones no gubernamentales como 
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Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, Fundación para la pro
tección de la Macarena y Fundación CaRPOs. 

POLlTICA DE BOSQUES 1996 

Definición del problema 

La breve referencia de la PB.96 en relación con este tema está limitada 
a indicar el número de áreas del Sistema de Parques Nacionales junto a 
otras categorías de áreas de reserva y a señalar de modo general que "la 
mayoría de las reservas públicas presentan problemas de administración, 
manejo, deforestación y deterioro". 

Objetivos 

No se contemplan de manera específica. 

Estrategias / instrumentos 

Tal como ya se comentó en el aparte sobre Zonificación de este estudio, 
dentro de la línea de acción 'Zonificar,:! ordenar ambientalmente las áreas boscosas 
se plantea que "Así mismo, [Las Corporaciones] parriciparán en e! Comité 
Consultivo que asesora al Ministerio del Medio Ambiente en la definición de 
las zonas de amorriguación del Sistema de Parques Nacionales Naturales." 

Igualmente como fue ya reseñado en e! aparte sobre Manejo de este estu
dio, en la estrategia Promover el Uso Sostenible del Bosque se establece que 
"en el Estatuto Unico de Bosques y Flora y Fauna Silvestre se desarrollarán 
mecanismos de parricipación que permitan asociaciones de mutuo benefi
cio entre la empresa privada y las comunidades asentadas en los bosques, 
para el desarrollo de proyectos de uso sostenible, incluyendo las zonas de 
amorriguación de! Sistema de Parques Nacionales Naturales." 

Como se observa, en este caso la articulación del componente de Par
ques Nacionales con la PB.96 gira básicamente alrededor de las zonas 

-------------------------- ~------
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de amortiguación del Sistema, lo cual puede calificarse como positivo si 
se tiene en cuenta que en estas áreas se requiere promover alternativas 
de uso sostenible de los recursos. 

Finalmente, dentro de las recomendaciones de la PB-96 se señala: 

"5. Solicitar a los Instituto de Investigación, a la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques y a las Corporaciones, que antes de ju
nio de 1997 identifiquen zonas prioritarias para la conservación de los 
bosques y el establecimiento de corredores biológicos." 

Responsabilidad 

La asignación de responsabilidades respecto de las acciones planteadas 
recae principalmente en las Corporaciones Autónomas Regionales. 

2.2.1.14. Investigación 

POLITICA FORESTAL 1974 

Definición del problema 

Este tema no se aborda en el breve diagnóstico que forma parte de 
esta Política. 

Objetivos 

. La PF-74 establece en materia de investigaciones forestales: 

EL INDERENA impulsará la ejecución del Plan Nacional de Investiga
ciones Forestales, estructurado por la Dirección General de Bosques, y 
aprobado por la Junta Directiva, con el objeto de solucionar las incógni
tas que se plantean a la utilización racional de los suelos forestales del 
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país, mediante la acción coordinada de los recursos humanos y econó
micos, actualmente disponibles para la investigación forestal en los sec
tores estatal, privado y docente. 

A diferencia de otros componentes de esta Política, en el campo de la 
investigación el papel institucional está circunscrito al impulso de la eje
cución y a la coordinación de acciones, dándose por tanto cabida a la 
participación del sector privado, al plinto que como estrategia se plantea 
la creación de un organismo mixto especializado. 

Cuenta la formulación de la Política en este componente con la ventaja de 
disponer de un Plan Nacional de Investigaciones Forestales ya estructurado, 
el cual se identifica como orientado a "solucionar las incógnitas que se plan
tean a la utilización racional de los suelos forestales del país", aproximación 
tal vez algo limitada frente a sus reales propósitos, ya que se entiende que un 
Plan de tal naturaleza no puede constreñir su objeto a los "suelos forestales" 
y probablemente tampoco a la "utilización racional" de los mismos. 

Aunque no puede pretenderse que se incorporara plenamente el Plan 
mencionado ni ningún otro como tal dentro de los documentos de la 
Política Forestal, quizá ha debido hacerse mención de sus objetivos y 
directrices más relevantes, ya que el escaso desarrollo de este tema fren~ 
te a otros, revela a primera vista algún desequilibrio en cuanto a la im
portancia que realmente se le concede. 

Estrategias / instrumentos 

La PF-74 señala que el INDERENA 

a) Impulsará y respaldará la creación de la Corporación de Investigado
nes Forestales, como entidad de capital mixto dedicada exclusiva
mente a la Investigación Forestal. Se pondrá especial énfasis en que 
las actividades desarrolladas por esta entidad eStén comprendidas 
dentro del Plan Nacional de Investigaciones forestales. 

b) EL INDERENA, gestionará el establecimiento de un programa de 
ayuda internacional, con el objeto de proveer la adecuada financia
ción del Plan. 
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Sobre e! primer aspecto se reitera lo ya dicho con respecto a los objeti
vos, en e! sentido de que a diferencia de otros componentes de la misma 
Política, se reduce notablemente la gestión estatal directa, en este caso 
planteada solamente en términos de "impulsar", "respaldar" y "coordi
nar". No se ve por parte alguna que se asuma una responsabilidad estatal 
directa en cuanto a la ejecución propiamente dicha de las investigacio
nes. Esto es más evidente con la estrategia planteada de crear una Cor
poración de Investigaciones Forestales de capital mixto. Aunque en este 
caso la conjugación de esfuerzos públicos y privados debe interpretarse 
como positiva para estos fines, la propuesta es formulada con rasgos de 
vaguedad e imprecisión, detrás de los cuales se ocultan las verdaderas 
razones que la originan las cuales tienen que ver con el traspaso de res
ponsabilidades de reposición de! bosque natural por parte de empresas 
concesionarias o permisionarias de aprovechamiento forestal mediante 
e! pago de aportes al organismo mixto propuesto. En una primera aproxi
mación llama la atención que se descargue en una entidad de tipo mixto 

. la responsabilidad de las investigaciones forestales, muchas de las cuales 
por su características, naturaleza e interés estratégico para el país, debe
rían ser, en este caso sí, de responsabilidad exclusivamente estatal. 

Sobre e! segundo aspecto, no parece clara su presentación, pues se alu
de a "ayuda internacional" para "proveer la adecuada financiación del 
Plan", planteamiento que podría ser tomado como la solicitud de 
donaciones para este fin. Si este fuera e! caso, es obvio que e! conjunto 
de las propuestas de esta Política en materia de investigación está for
mulado sobre bases más bien débiles ya que lo cierto al final es que se 
cuenta con un Plan, pero no con la entidad ni con los recursos necesa
rios para llevarlo a la práctica. 

Responsabilidad 

Como ya se advirtió, en la PF-74, con notoria diferencia de otros com
ponentes de la misma Política, las responsabilidades en materia de inves
tigaciones no se asignan en forma directa al INDERENA, cuyas funciones 
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en este campo se reducen a impulsar, respaldar, coordinar, etc. Se propo
ne la creación de una Corporación de Investigaciones Forestales para 
que se dedique exclusivamente a esta actividad. 

POLmCA FORESTAL 1984 

Definición del problema 

( ... ) La investigación forestal ha mostrado su influencia en el manejo de 
semillas (tratamientos pregerminativos, determinación de calidad, al
macenaje y recolección) y viveros. A través de los resultados obtenidos 
se impulsó la mayor parte de las especies y procedencias que hoy se usan 
en plantación. Igualmente se ha propuesto alternativas de uso a suelos 
de muy baja productividad ( Llanos Orientales y sabanas naturales de la 
Costa Atlántica, entre otros) y en la producción de semilla mejorada. 
Por otra parte se ha solucionado problemas sanitarios en viveros y plan
taciones, mediante investigaciones en los laboratorios del INDERENA 
en Bogotá y Medellín; cabe destacar que tanto las empresas como los 
reforestadores siempre han acudido a ellos, cuando. han tenido proble
mas sanitarios. En tecnología de la madera se han estudiado las propie
dades físico-mecánicas de la mayor parte de las maderas comerciales y/o 
potenciales, lo mismo que el pulpeo de maderas de la zona pacífico Urabá, 
estudios de trabajabilidad y durabilidad auspiciados por el Proyecto Padt
Refort del Grupo Andino, cuyos resultados se comienzan ya a aplicar en 
la promoción del mejoramiento industrial y la construcción de viviendas 
de madera. 

Este recuento de realizaciones muestra que la investigación estuvo hasta 
ese momento concentrada principalmente en la atención de los proble
mas de la reforestación comercial, con la obvia desatención de otros cam
pos también importantes, entre otros los relacionados con el conocimiento 
de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, los aspectos 
socioeconómicos de la actividad forestal, los servicios ambientales de los 
bosques, etc. Se trata entonces de una investigación enfocada hacia la 
producción y al servicio del sector privado reforestador, que desatiende 
otras prioridades y campos de interés nacional. El enfoque prevaleciente 
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hasta entonces en la investigación no resulta fácilmente comprensible si 
se tiene en cuenta, por una parte, el menor peso relativo de la reforestación 
frente a la producción de bienes originada en los bosques naturales, y por 
otra, si se toma en consideración que al menos la fracción de empresas 
más sólidas en la actividad reforestadora contaban y aún cuentan con 
sus propios programas de investigación, diseñados y adelantados con base 
en sus particulares necesidades y recursos. 

En el diagnóstico se plantea además: 

Sin embargo, el desarrollo de la investigación forestal en Colombia ha 
tropezado con limitaciones de diversa índole entre las que se destaca 
una política no bien definida y continua por parte Gobierno Nacional, 
dificultades en la conformación de un marco institucional donde se co
ordinen las diferentes entidades que realizan investigación forestal, se 
definan prioridades y se garantice la continuidad de las acciones, la ca
rencia de una organización administrativa que responda adecuadamen
te a las necesidades de los programas de investigación forestal por parte 
de las entidades oficiales que la realizan y que aseguren su buena mar
cha, la insuficiencia de profeSionales especializados en los diferentes cam
pos de la investigación forestal, la falta de programas sistemáticos de 
capacitación con especial referencia a niveles de especialización y la de
ficiencia de la infraestructura (instalaciones, terrenos, equipos y biblio
tecas) que pennitan asegurar el cumplimiento y calidad de la investigación 
y su continuidad. 

Como se observa, la caracterización de la problemática se centra en la 
identificación de limitantes de tipo institucional y no ahonda en la iden
tificación de otros aspectos como los planteados arriba . 

. Objetivos 

La PF-84 establece que "el objetivo general de la política sobre investi
gación forestal es el desarrollo de innovaciones tecnológicas que estimu
len los procesos tendientes a incrementar la producción y productividad 
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de los bosques y que consoliden la actividad forestal para mejorar las 
bases de toma de decisiones sobre políticas científtco-tecnológicas de 
fomento y desarrollo sectoriaL" 

Denota esta formulación la intención de señalar "fines últimos", pero en 
una concepción quizá algo estrecha frente a las que más modernamente 
se adoptan en este campo dado que se restringe e! alcance de la investi
gación solamente a la dimensión productiva de los bosques. 

En esta misma Política se plantea además que "en acuerdo con los postu
lados de! Plan Nacional de Investigaciones Forestales - PLANIF, que 
proyecta actividades para un periodo de 18 años de duración con una 
primera etapa de 5 años, el INDERENA fija unos propósitos de política 
que debe seguir la investigación forestal ( ... )" 

Vuelve entonces en este caso a reiterarse lo establecido por la PF. 7 4 , en 
cuanto a que e! Plan Nacional de Investigaciones Forestales se constitu
ye en el elemento central de la Política en este campo, determinándose 
ahora su duración total y la de su primera etapa, al igual que sus "postu
lados", los cuales se comentan en seguida en lo concerniente a estrate
gias e instrumentos. 

Aunque e! punto. relacionado con los logros generales de la Política du
rante el período de análisis que cubre este estudio, es objeto de examen 
en otro aparte del mismo, cabe aquí señalar que salta a la vista que lo 
anterior, lejos de constituir una muestra de continuidad y coherencia, 
representa más bien un motivo de preocupación y reflexión, por cuanto 
mencionar en este documento la duración de la primera etapa de! Plan 
significa reconocer que no se ha avanzado absolutamente nada en la 
ejecución del Plan con e! cual ya se contaba una década atrás. 

Estrategias I instrumentos 

En la PF.84 se establece que: 

El INDERENA será el organismo encargado de coordinar, dentro del 
marco del PLANIF, la investigación forestal que se realice con presu-
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puesto nacional y recursos externos y cooperación técnica internacio
nal, ejerciendo las funciones de secretaría técnica del sistema nacional 
de investigaciones forestales. 

EL INDERENA propenderá por el cumplimiento y desarrollo del PLANIF, 
a través de una acción interinstitucional con CONIF como principal 
ejecutor y con las demás entidades. De esta manera CONIF ocupará el 
liderazgo en la ejecución de la investigación forestal para la producción. 

Tal vez como consecuencia de las vaguedades con que se planteó en la 
PF·74la propuesta de creación de una entidad mixta para la investiga
ción, aspecto ya comentado en los párrafos precedentes, se produce aho
ra, con el propuesto organismo ya creado, una formulación que refleja ya 
no vaguedad sino definitivamente una gran confusión y en el fondo un 
problema de superposición de funciones. No de otro modo se explica 
con facilidad el galimatías que se observa en los objetivos arriba citados: 
mientras que, por una parte, el INDERENA se encarga de coordinar la 
investigación y de ejercer la secretaría técnica de un supuesto sistema 
nacional de investigaciones forestales nunca jamás antes mencionado, 
por otra, CONIF pasa a ser principal ejecutor y líder en la ejecución de la 
investigación, pero a la par el INDERENA debe propender por el cum
plimiento y desarrollo del PLANIF, aunque además en realidad el liderazgo 
de CONIF sólo se refiere a la investigación para la producción mientras 
que el "resto" de las investigaciones no se mencionan en parte alguna. 
Estas observaciones se refuerzan con el hecho de que el INDERENA a la 
sazón ejecutaba y por el resto de su vida institucional realizó diversos 
proyectos de investigación forestal. 

Plantea además la PF.84 que: 

El INDERENA propenderá por la búsqueda de mejores recursos finan
cieros, diferentes a los otorgados por el Gobierno Nacional, destinados a 
ampliar la investigación forestal en los diferentes campos. 

Para la ejecución del PLANIF se establecerá un modelo operacional cen
tralizado con un número variable de estaciones experimentales encarga-
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das de la investigación a nivel local y de laboratorios que adelantarán las 
investigaciones de su especialidad a nivel nacional. Los programas o pro
yectos especificos, tales como tecnología de maderas, áreas forestales etc., 
se adelantarán por contrato con entidades especializadas. Los programas 
de Agrosilvicultura, bosques naturales, plantaciones forestales y los de apoyo 
y complementarios serán adelantados principalmente por CONIR 

Se estructurará un programa de capacitación para el personal que ade
lantará la investigación forestal, según las materias de especialización y 
nivel de estudios fijados en el PLANIE 

Se establecerá dentro de la organización administrativa un sistema que 
estimule la preparación académica y la obtención y publicación de resul
tados por parte de los investigadores y por ende se asegure la continui
dad y calidad de la investigación. 

La idea de "buscar mejores recursos financieros diferentes a los otorga
dos por el Gobierno Nacional", parece reflejar que existe insuficiencia 
de éstos últimos, por lo cual no resulta muy claro que el fin real sea el de 
"ampliar la investigación forestal en los diferentes campos" sino más bien 
cubrir o completar aquellos programas carentes de recursos. En este punto 
se observa en general muy poca precisión con respecto a la certeza de 
financiación de los programas previstos, en particular del PLANIR 

Responsabilidad 

La asignación de responsabilidades en la PF·84 es confusa, pues en algu. 
nos aspectos se superponen funciones entre el INDERENA y CONIF 
mientras que en otros se dejan notorios vados. Este aspecto es analizado 
más ampliamente en la sección precedente. 

PAPe 1989 

Definición del problema 

En el diagnóstico se señala "la falta de un desarrollo investigativo or
denado que permita conocer la oferta ambiental, las potencialidades 
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de su uso, las técnicas de manejo y demás aspectos que deriven en el 
conocimiento necesario para sustentar la acción en este campo; así como 
la inexistencia de un sistemas de monitoreo e interpretación de imáge
nes que permita una gestión y planificación dinámica y oportuna." 

A diferencia de la precedente PF·84, en este caso se hace abstracción 
de los limitantes de tipo institucional que impiden la falta de desarro
llo investigativo presentándose una caracterización no sólo demasia
do general sino también bastante negativa, que no da cuenta de las 
realizaciones alcanzadas hasta ese momento, en la que además se 
mezclan planteamientos globales con aspectos muy puntuales como 
el referente a "interpretación de imágenes". 

Objetivos 

El PAFC incluye la Investigación y transferencia de tecnología como 
uno de sus programas principales. Sobre el mismo señala: 

El componente de investigación del Plan contempla proyectos que sir
ven de herramienta para la superación de las principales necesidades 
que han sido identificadas o que surjan en el transcurso de su ejecución, 
de tal manera que las actividades de investigación reflejen los requeri
mientos y la orientación general del PAFe, aunque también incluye in
vestigaciones de mayores plazos y alcances. De forma complementaria y 
con una perspectiva de más largo plazo, considera el fortalecimiento de 
la capacidad institucional y humana para desarrollar y administrar la in
vestigación en el país. 

Las tareas prioritarias a ser adelantadas, proporcionarán los parámetros 
para el ordenamiento territorial de áreas forestales, los conocimientos 
para el manejo de ecosistemas productivos y protectores y las bases tec
nológicas requeridas para propiciar el desarrollo industrial y social del 
país, basado en el bosque natural y plantado. Además, los estudios con
tribuirán a la identificación de prácticas aplicables para la recuperación 
y conservación de cuencas hidrográficas, la racionalización de la ocupa
ción humana de áreas forestales, y la preservación y mejor aprovecha
miento de los bosques. 
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El conjunto de objetivos puede considerarse bastante amplio e integral 
respecto de los "fines últimos" de la Política en este campo. Teniendo en 
cuenta que en el proceso de estructuración de estas orientaciones se ha 
partido del Plan preexistente, puede afirmarse que se ha logrado en este 
caso una complementación adecuada, con una visión más integral que 
supera la anterior en la que se prestaba importancia solamente a la di
mensión productiva de los bosques. 

Estrategias / instrumentos 

El PAFC establece que 

La investigación, especialmente en cuanto al manejo y prácticas 
silviculturales, irá acompañada de transferencia tecnológica a los usua
rios de los bosques naturales o de las tierras deforestadas en la actuali
dad, de tal forma que, a la vez que se logra un mayor conocimiento 
científico y técnico, se pueden enfrentar desde ya algunos problemas de 
deterioro ambiental y destrucción de recursos. Este adiestramiento in
troducirá a mediano y largo plazo métodos de producción más eficaces 
que los imperantes en la actualidad. Por esto es fundamental la organiza
ción y participación de los sectores de la población relacionados directa
mente con los recursos productivos. 

El programa de investigación contempla ocho grandes frentes de trabajo 
que, en forma integral, aportarán resultados que llenarán los vacíos cien
tíficos y tecnológicos existentes para la ejecución de los proyectos de 
acción del PAFC y para asegurar un desarrollo armónico del sector. Las 
áreas de investigación son: 

• Estudios básicos forestales. 

• Estructura y funcionamiento de ecosistemas del bosque. 

o Producción d.e madera y otros bienes del bosque natural. 

• Producción de madera y otros bienes de plantaciones forestales. 

o Desarrollo de productos y su procesamiento primaría y secundario. 



• Recuperación de áreas forestales. 

• Sistema de manejo sostenido del bosque. 

o Racionalización de procesos de ocupación humana de áreas forestales. 

En lo referente a transferencia de tecnología se han estructurado los 
siguientes subprogramas: 

o Organización de los servicios de documentación forestal. 

o Establecimiento de un centro de informática. 

o Estructuración y puesta en marcha del sistema interinstitucional de 
transferencia de los resultados de la investigación y de retroalimenta
ción hacia los investigadores. 

En términos de componente de apoyo a la investigación y a la transfe
rencia de tecnología forestal, se disefiaron los tres subprogramas finales: 

o Planificación y gestión de la investigación. 

o Capacitación de recursos humanos involucrados en la investigación. 

o Montaje de infraestructura y dotación de equipos con destino a las 
instituciones que desarrollan las investigaciones. 

La financiación de este componente de Plan, ha sido incorporada al 
Programa para la Promoción de la Investigación Científica y Tecnoló
gica propuesto por COLCIENCIAS, cuyo costo rotal asciende a US$100 
millones, de los cuales US$45 millones provendrán de crédito externo. 
EL PLANIF cuenta con una programación de inversión de hasta 
US$13.7 millones dentro de este Programa global. De estos, aproxima
damente US$10 millones serán financiados con recursos externos y el 
resto con aportes de contrapartida del Presupuesto Nacional - Minis
terio de Agricultura. 
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El conjunto de áreas de investigación puede considerarse como bastante 
amplio aunque no integral ni suficiente pues resulta notoria la omisión 
de áreas importantes como la Política, Legislación, Instituciones y Eco
nomía Forestales, además de los aspectos sociales de la actividad forestaL 

Un importante elemento que surge en esta propuesta es el relaciona
do con la transferencia de tecnología, aspecto tradicionalmente des
articulado de las investigaciones forestales planteadas y desarrolladas 
en el pasado. 

De igual manera, se destaca la inclusión de la financiación del Plan de 
Investigaciones dentro de la Política propuesta. 

Responsabilidad 

El PAPe indica que 

COLCIENCIAS recibirá la totalidad de los recursos destinados al 
PLANIF y los asignará en una estrecha coordinación con la Dirección 
del Plan de Acción Forestal para Colombia a cargo del DNP. Los recur
sos serán asignados a la comunidad científica y tecnológica del país, si
guiendo los lineamientos y la metodología de inversión utilizada hasta la 
fecha, es decir, créditos no reembolsables para proyectos de interés so
cial y créditos financieros, con subsidios, para proyectos de investiga
ción y desarrollo tecnológico de beneficio privado. 

Se observa en este caso que se especifica la responsabilidad de adminis
trar y asignar recursos más no la de ejecutar los proyectos de investiga
ción, la cual se plantea genéricamente a cargo de la "comunidad científica 
y tecnológica" del país, orientación que obviamente no permite determi
nar con claridad las instituciones, entidades, organismos y personas del 
ámbito público y privado que tendrán participación en el desarrollo de 
los programas propuestos. De otro lado, no se determinan cupos o mon
tos que en respuesta a las prioridades identificadas orienten la magnitud 
de recursos dirigidos hacia proyectos de interés social en distinción de 
aquellos de beneficio privado. 



POLlTICA AMBIENTAL 1991 

Definición del problema 

Este tema no se aborda en el diagnóstico. 

Objetivos 
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La PA-91 indica que "se desarrollará el Plan de Investigación y Transferen
cia de Tecnología Forestal (pLANIF), financiado por Colciencias, que apo
yará las actividades de gestión de cuencas y de áreas de manejo especial." 

Resulta válida en este caso la misma anotación hecha anteriormente con 
respecto a la PF-84. Este es un aspecto que se comenta con mayor deta
lle en la sección que examina el aspecto de los logros de la Política. La 
únka diferencia notable es que se ha adicionado el nombre del Plan con 
la expresión "Transferencia de Tecnología". 

Estrategías / instrumentos 

La PA-91 determina que 

( ... ) con recursos del Fondo Ecológico Cafetero y con aportes del 
INDERENA y las Corporaciones, se fortalecerá el trabajo investigativo 
de la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal 
(CONIF). La investigación sobre los recursos genéticos del bosque del 
Pacifico se fortalecerá con recursos del Fondo Ambiental Global de las 
Naciones Unidas (GEF). Igualmente, todos los proyectos de ordena
miento de cuencas descritos anteriormente harán énfasis en la investi
gación biológica. 

En este caso hay una mejor identificación de las fuentes de recursos des
tinados a la investigación. Sin embargo hay algunas imprecisiones sobre 
otros aspectos ya que del objetivo general de desarrollar el PLANIF pa
reciera desprenderse que éste es el marco integrador de las diversas acti
vidades de investigación forestal, pero por otra parte se mencionan en 
forma aislada investigaciones de recursos genéticos en el Pacífico e in
cluso se enfatiza en la investigación biológica en proyectos de cuencas, 
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actividades o frentes éstos que se supone deberían estar cubiertos por el 
Plan Nacional, de alcance más general. 

RespÓnsabilidad 

La P~-91 establec,e genéricamente como ya se ha anotado con res
pectoa 9tros componentes larespons¡¡bilidad de la ejecución de la 
Política Ambiental en cabeza de l¡¡s Corporaciones Autónomas Re
gionales. Sin embargo, del conteniqo de la misma en materia de in
vesr.igacipnes ,pareciera que tal responsabilidad se asigna 
ptincipalmentea CONIF. Además al m,encionar investig¡¡ciones es
peciales para el Pacífico o temáticas en el caso de proyectos de cuen~ 
cas, se entendería que hay también otros organismos responsables que 
empero, no se mencionan expresamente. 

POLlTlCADE.BOSQUES 1996 

Defi,nici6n del problema 

Este tema no se aborda en el diagnóstico. 

Objetivos. 

La PB-96 plaÍitea "Desarrollar investigaciones", dentro de lo cual establece: 

El Ministerio del Medio Ambiente y las entidades del SINA, con el apo
yodel ConsejbNaciorialde Medio Ambiente y Hábitat, del Sistema' 
N~cional de Ciencia y Tecnología,.furmularán un prográma decieneia y 
tecnología para bosques naturales y plantados que incluya las investiga" 

· cio¡<1es. identifi<;:adasen este documento y aquellas de carácter , . 
. sOOQtlconómiep' complementarias a las ecobioI6gicas. 

· SeprotübVerán tres grandes lineas aeinvestigati6nrelacionadas cón la 
· taxonomía, . distribuci6n, estructura y funciones de'los bosques, su utili. 
zación y n1ar\.ejo, y la nansforrrtaci6n y comercializaci6n de los productos .• 

· forestales. ( ... ) , 
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El Consejo de Ciencia y Tecnología promoverá la formulación de pro
gramas y proyectos para asegurar el ac~eso a otros recprsos nacionales e 
internacionales. 

Se destaca en este caso que por primera vez no se rnenciqna el Plan 
Nacional de Investigaciones Forestales, el cual constituía como ya se 
anotó el eje central de todas las políticas pretedent~s. Se ádvierte 
aquí un giro brusco de la' Política, la cual ha cambiado desde el obje
tivo original de ejecutare! tantas vecesi1i~ncionado Plártadoptado 
más de dos décadas atrás al "nuevo" de "formular un programa de 
tiencia y tecnología para bosques naturales y plantados", sin que medie 
explicación ni información alguna sobre las ejecutmias alcanzadas en 
tan extendido periodo. 

Más allá de las estériles discusiones que Se pueden suscitar alrededor de 
la diferencia existente entre lo que significa "Plan Nacional de Investi
gaciones Forestales", "Plan Nacional de Investigación y Transferencia de 
Tecnología Forestal" y "Programa de Ciencia y Tecnología pata' Bosques 
Naturales y Plantados", lo relevante es que se ha trocado el objetivQ de 
"ejecutar" por el de "formular", aspecto que conduce nuevamente al 
examen de los logros de la política, el cual no es pertinente analizar en 
este aparte. Sin embargo, sí puede señalarse que esta variación en el 
enunciado de los objetivos de la Política necesariamente entraña un re
troceso de considerables proporciones, pues significa regresar a un mo
mento histórico muy anterior a 1974 ya que para este año eltna,n,ido 
Plan ya se encontraba fonnulado. 

En. un juicio más agudo, podría afirmarse que ni siquiera el objetivo de 
"ejecutar" el Plan puede ideutificarse como "el objetivo" de la Política 
Forestal en el campo de las investigaciones, pues fácilmente se compren
de que 108 resultados de la realización de los programas y proyectos de 
investigación deben articularse a propósitos más ampliosypetrrtanentes 
de la gestión y en tal sentido otros han de ser los que verdaderamente 
correspondan a los "fmes últimos" de la Política. Por esta razón sorpren
de que no obstante que en un Anexo del documento de la PB·96 se 
señalan prioridades de investigación y ciertamente se identifican algu-
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nos de dichos '"fines últimos!', de 'la inveStigación forestal, simultánea
mente se 'plantea el objetivo de "fonnular programas y proyectos pata 
asegurar el acceso a otros recursos nacionales 'e internacionales"., Hay 
aquí unajnversión, cOmpleta del sentido en que supuestamente debe 
orientarse IR gestión pues no se trata, como debiera, de cimalizar recur
sos para realizar proyectos que contribuyan por ejemplo a la conserva
cióny ~ejor utilización de losbosqb.essino que se bÍ,¡sca fonnuÍar 
proye~tos 'para conseguírfop.dos. Puede calificarse como grave inconsis
tencia la que se obServa en este objetivó del compOnente de investiga
ción qeJaPB~96, 

E'strategtas'/instrumerttos 

Por su pattela PS,96 establece que 

La investigación de los bosques naturales será realizada por los Institutos 
de Investigación del SINA, conjuntamente con las CorporacioIles" 
CONIF, universidades, centros de investigación y desarrollo, y ONO 
ambientales, con el apoyo de COLCIENCIAS. El Ministerio del Medio 
Ambiente diseñará y programará los inventarios de 'bosques en coordi·' 
nación con las entidades adscritas y vinculadas. 

Se realizarán convenios con organismos internacionales para desarrollar 
la capacidad de investigación forestar en el páí's;1gualmente, se 
optimizarán las acciones del Proyecto BIOPACIFIGQen.!a investiga
ción forestal del Chocó Biogeográfico y ECOFONOO financiará inves
tigaciones realizadas por grupos comunitarios y ONO, Se promoverán 
procesos de capacitación para los investigadores locales y espacios de 
intercambio de conocilniento. 

Las Corporaciones y el IDEAM adelantarán estudios y monitoreos pe
riódicos de las áreas de bosques deforestadas y establecerán cOrrelal'ÍO-:' 
nes entre las tasas de deforestación y sus causas. 

Se observa una ampliación del espectro de instituciones con responsabi
lidades diversas en relación con la actividad de la it'lVestigación. Repre
sentaeste aspecto un notorio cambio con respecto al esquema algo 

1 

1 



confusoexisrente desde la P& 74 'Y especialmente desde laPE..s4, cuan
do se-"delegó" en CONIF el liderazgo enla ejecución de los proyectos de 
investigación. Responde esta variación sin duda a los cambios 
institucionales adoptados por rtledio de la nueva legislación;que creó el 
Ministetiodel Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental. 

Del plan,teamiento referente aoptíffiizar las acciones del J?royecto :Aiopacífico 
en el Chocó Biogeográfico pudiera inferirse que dich() Proy~to no lleva a 
cabo su gestión dentro de los nivele~ máS et1.ciefltes () adecuados. ' 

Sobre la directriz referente a "monitoreos periódicos de las áreas de bos
ques deforestadas" puede decirse que parece corresponder a una noción 
de investigación de tipo meramente "conte~p'lativo" ya que, ,no se arti
culan sus resultados con otros componentes y óbjetivos de la misma Po
lítica, en particular el referente a "reducir y controlar la deforestación". 

Responsabilidad 

En la PB·96 se mencionan en forma específica las diferentes institucio
nes y sus responsabilidades en el campo de la investigación. 

2.2.1.15. Educación y Capacitación 

POLlTICA FORESTAL 1974 

Definición del problema , 

Este tema no se aborda en el diagnóstico. 

Objetivos 

La PF·74 establece: 

"Especial interés p<;>ndrá el Instituto en laeducacjón del personal.vincu
. lado directamente al recurso y de la poblad6ndel pais el). generala todos 
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losniveles.ya q~el desarrollo forestal sólo será posible cuando, el país 
entero, sea consciente dE'! la impqrtanciade. sus recursos naturales ;reno
vables y el sector forestal disponga de los recursos humanos capacitados 
para desarrollarlos. 

EStrategias i insttUinentos 

LaPF-74 señ,ala para elcumplimiento de sus objetivos en materia de 
educación la adopción de las siguientes por parte del INDERENA: 

a) Propondrá al Ministerio de Educación, la introducción en los pénsuines 
. escolares, de bachillerato y universitarios de asignaturas sobre los re

.. cursos naturales renovables . 

. b) En coordinación con los servicios de divulgación de [as entidadesdel· 
sector agropecuario, realizará amplias campañas de divulgación, so
bre los recursos naturales renovables, especialmente en zonas rurales. 

c) Apoyará financieramente las labores de capacitación de personal a 
nive! medio y vocacional que desarrollan la Escuela Superior de Ex
pertos Forestales de la Universidad Nacional y el Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA. 

d) Establecerá a través de la Dirección General de Bosques un programa 
.de capacitación de su personal fOrestal dentro de sutrabajo de tal 
manera que se provea la especialización del misn;iO dentro de las di
versas actividades de la investigación y el manejo del recurSQ forestal. 
Esta actividad se complementará con el suministro oportuno de ma
terialde estudio al personal forestal. 

e) Promoverá la especialización a nivel de post-grado del personal fo~es
tal profesional al servicio del Instituto. Así mismo a través de semina- . 
,riosy cu¡sos cortos de actualización, capacitará su perso~1 y elde las .. 
entidades oficiales y privadas de! sector forestal nacional. 

El conjunto de estrategias planteadas, no obstante su formulación dema
siado general; puede considerarse ·como adecuado e integral ya que eu-

.;;jI 
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bre los frentes de la capacitación del personal propio, de la educación en 
sus distintos niveles y de la divulgación en general. 

Responsabilidad 

La PF-74 fija en cabeza del INDERENA la responsabilidad de la adopción y 
ejecución de las medidas propuestas, aunque co~ple~e;;tariameni:e señala 
acciones de coordinación y apoyo con otras entidades del sector educativo. 

POLlTICA FORESTAL 1984 

El tema de Educación y Capacitación no se inéluye comO un coinponente 
principal de esta Polírica, por lo cual se mencionan a continuación diver
sas referencias al mismo, il.lgunas de las cuales habían sido ya planteadas 
aunque de manera secundaria en la presentación de otros tópicos. 

Definición del proplema 

Dentro del diagnóstico general se menciona "la falta de una mayor capa
citación de los recursos humanos vinculados a los procesos de' extrac
ción y de transformación primaria, la existencia de un sistema de 
investigación débil y un innegable retraso en el incumplimiento de pro
gramas de educación comunitaria sobre la conservación y manejo de 
nuestro patrimonio natural.» 

Dentro del diagnóstico de las Industrias Forestales se señala la "carencia 
de capacitación técnica del personal ocupado en los procesos». 

El tema es objeto de una evidente reducción ya que no se contempla lo 
concerniente a la formación de recursos humanos necesarios para la pla
nificación y administración en los niveles dé dirección y asesoría como 
tampoco lo relativo a la capacitación del personal de nivel, medio de las 
entidades responsable~ de la administración forestal p(¡blica. 
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Objeti\'os '. 

Dentro de las Políticas de Conservación y Protección del Recurso Forestal se 
plantea: 

Desarrollar programas continuos de instrucción y educaci6rla l:fpobl\í
ción ruIalen espedalpara lograr que ~ta comunidad comprenda el be- . 
neficio que proporcionan los recursos naturales renovables y la forma de 
conservarlos y utilizarlos racionalmente. EL INDERENA Pondrá espe
cial énfasis en las acciones promocionales y orientadoras de organizacio
nes comunitarias, técnicamente apoyadas para la recuperación y manejo 
de los recursos forestales. 

Dentro de las Políticas de Industrias Forestales se señala el objetivo: 

Propiciar el estudio de medidas que estimulen la fomación dé! Producto 
Bruto (PIB) empleando las ventajas comparativas de los recursos 
boscosos, mano de .obra abundante, facilitando el' equipamiento y 
tecnificaci6n de la industria, mediante la. renovación gradual y selectiva 
de equipos nacionales, tecnología y capacitación de personal en laope
ración y direcci6nde empresas forestales. 

En consonancia can la red.ucción quede! tema se hac~ en el diagn6stico, 
también en lo¡¡ objetivos se c¡¡bserva ,una aproximación parcial que deja 
de ladolaindusiónde algunos aspecto¡¡ importantes cotila los arriba 
señalado¡¡, que deberían igualmente ser materia de atención por. parte de 
la Politica Forestal. 

Estrategi;¡Js·¡ instrumentos 

Dentro d~las 'estrategias ~elásPóÜticaS de A,prov~chdmknto sepláritea 
"Establecer programas de capacitación téénica' para manejar los serví
ciosdela administraci6n y manejo (sic) de losrecursosforestalesh 

•. 

No hay una correspondencia adecuada entre los objetivos adoptados y 
las estrategias planteadas, ya que· precisamente estas hacen referencia a 
aspectos que, como ya se indic6, no habían 'Sido contemplados dentro .<!le 
aquellos, eS decfr en este caso lo¡¡ referentes a la capacitación del pe{SQ-

j 
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nal de nivel medio de las entidades responsables de la administración y 
el manejo forestal. 

Responsabilidad 

En general la responsabilidad de la· ejecución de las distintas acciones 
propuestas se establece en cabeza del INDERENA. 

PAFe 1989 

Definición del problema 

Dentro del aspecto Baja capacidad de gestión estatal del diagnóstico gene-
ral se plantea: . . . 

En relaci6n con la educación especializada, que atiende la formación de 
profesionales, tecn6logos,extensionistas y operarios forestales, se. 'care
ce de una estructura que cubra adecuadamente la capacitaciónrequeri
da para el desarrollo forestal. A nivel intermedio vocacional no existen 
centros de formaci6n y en el campo de la capacitación de obreros, guar
dabosques, promotores y extensionistas no se tienen programas conti
IlUOS aunque el SENA cuenta con capacidad para el desarrollo de este 
tipo de cursos, que frecuentementeofreceencoláboraci6n conentida
des del sector forestal. 

Sobre el primer aspecto, el diagnóstico revela una presentaci6n quizá im
precisa por cuanto no puede hablarse de carencia de estructura o de co
bertura inadecuada en circunstancias en que existen tres programas de 
formación superior en ingeniería forestal y uno a nivel de tecnológiCOS; 
probablemente el punto al que sé desea aludú es, atde la calidad en cuanto 
a dotación de infraestructura, equipos y formación especializada del perso
nal docente. Sobre el segundo, la presentación es igualmente defectuosa 
ya .quese advierte una evidente contradicción cuando se señala que "no 
existen centros de forrnación" y "no se tienen programas continuos" y si
multáneamente se afirma que "el SENA cuenta con capacidad para el 
desarrollo de este tipo de cursos, que frecuentemente ofrece ( ... )". 
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Igualmente el diagnóstico señala: 

Laclesproporc:;ión.entre los componentes de la educación forestal sé re, 
fleja en la relación existente de un tecnólogo por siete ingenieros, que 
contrasta con las 'recomendaCiones internaciOnales que señalan la rela
cióncontratiade·cÍl'lcoa'uno. En estas condiciones, no es de extrañar la 
significativa tasa de desempleo clelos profesionales y la insatiSfacción de 
la demanda por tecnólogos y técnicoS.' 

Este aspecto :del diagnóstico muestra una presentación incompleta y 
enalgúngtll.do sesgada de la situación, por varias tazones. En primer 
lugar, lademand\ide profesionales debe serestabiecida en relación 
con la magnitud de los recursos fonistal'es del país y los diferentes 
frentes de actividad que requiere su planificación, administra.ción, 
investigación, etc:, pimí.metros éstos que conllevah a detectar preci
samente 10 contrario, es decir que existe una insuficiente oferta de 
recursos humanos profesionales frente a las necesidades actuales y 
potenciales. En' segundo lugar, la proporción de la relación entre in
genieros y técnicos, deja de lado el hecho de que una parte considera
ble de los profesionales desempeñan cargos y reciben retribuciones 
que en la práctica corresponden a los niveles de técnicos y tecnólo
gos. En·último tétmino,.ta significativa tasa de desempleo entre pro
fesionales forestales, -no muy distinta de la que afecta a otras 
profesiones-, no sólo no obedece en realidad a las causas anotadas si 
se tienen en cuenta las precisiones antes mencionadas sino que en
cuentra explicaciÓn en la creciente incursiÓn de otras disciplinas en 
las áreas de' competencia y desempeño profesional propios de la inge-
niería forestal. " . .' . . 

Objetivos 
. . 

El PAPe establece objetivos para este componente inse~tos dentro de 
loS más. generales ;planteados :para el. programa Apoya al'~ecwl' farestoJ y 
ambientalrlos cuales se relacionan en el aparte referente a los aspectos 
institucionales. (Véase sección 2.2.1.17.); . 
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Estrategias / instrumentos 

El PAFC establece dentro del programa Apoyo al sector fotestaly ambiental: 

En cuanto a educación, se establecerán sistemas y acciones continuadas 
de educación, divulgación y capacitación ambiental formal y noformal, 
para lograr la participación comunitaria y de la población en general en 
los procesos de planificación y utilización de los recursos naturales. 

Se desarrollará d .Plan Nacional de Educación Ambiental Formal y no 
Formal, se capacitarán docentes ,en servicio para trabajar este tema en la, 
primaria y profesores universitarios de carreras. relacionadas epnla te
\l1ática, se creará un sistema para la formación continuada de 

. extensionistas y de comunidades, y se pondrán en funcionamie~todps .. 
centros experimentales de educación ambiental. De ig~alforma, se dise- . 
ñará el plan para adecuar el sistema de educ~ción forestal nacional y se 
utilizarán los mecanismos ya creados para especializar profesionales y 
técnicos fuera del país, así como para reforzar los programas nacionales 
de postgrado que se encuentren en desarrollo, mediante la participación 
·de profesores extranjeros. 

Igualmente se plantea que" (, .. ) se realizará capacitación de funciona
rios en metodologías para la formulación, administración, gestión, seg,ui
miento y ev¡¡luación de proyectos ¡¡sí ¡;emo el mejoramiento de los,sistemas 
de información". 

El alcance de las estrategias adoptadas muestra que se hadesb6rdado él 
ambito sectorial al involucrar el desarrollo de acciones que' van más allá 
de aquel, incluyendo en forma amplia lo relacionado con la educaci6n 
ambiental formal y no formal. . . 

Responsabilidad 

Aunque en el documento general no se asignan responsabilidades, en los 
respectivos perfiles de proyectos se identifican de manera específica las 
entidades ejecutoras de los mismos. 



POLITICA AMBIENTAL 1991 

DefiÍlición del problema 

El tema de la Educa:dón y Capacitación no es abordado dentro del 
diagnóstico. 

O¡'j~ti.v~ 

La PA·91 incorpora la educación ambierttal COrn() una de sus áreas es
tratégicas y establece que sus objetivos en este campo son "generar con
ciencia y capacitar sobre formas ecológica, económica y SOci¡IJmente 
viables de uso de los recursos naturales.» ' 

C~mo se observa, nohar mayores cambios en C\,lanto a los propósitos 
planteados desde la PF.74, los cuales están básicamente orientados a la 
concientización y capacitación de la población sobre la importancia de 
los recursos naturales. 

Estrategias J instru~entos 
..., ~ ¡' " .; '.:- - -' 

La PA·91 asigna recursos por 14.680 millones de pesos para los progra
mas: plan nacional de educación ambiental, educación primaria, educa,- , 
ción secundaria, educación superior, educación no formal y educación 
vocaciooal.Et Plan Naciooal. de, Educa.éi6n Ambiéntal es objeto de fi·,' 
nanciaciónpor panedel Plan de Acción Forestal para Colombia. Al iguat 
queefl~LPAFO,,;ela!caJlce de lasdirectrice~ dePolJtica exi;edeel ámbi
to: sec;.torial, lb CI,ll;lI. ¡¡esulta Inás j\,lstificable en este caso, por cuanto se 
trata,~ una Polític¡¡ Ambiental y no solamente de una Política Forestal. ' 

En materia forestal específicaffiente, para el pÍugrama dee<IucaCiónsuperioi' 
se estllbleee qlJe'~el ICFES adelantará un programa de capacitaci6nambien- • 
tal dirigi,do,aprofesores univer&itarlos y adecuará los contenidos de loscLlfl'i.. 
CclUID de ~carreras forestales a nivel técnico y profetliQnal" de acuerdo con 
las nuevas exigencias para el manejo de los bosques tropicales" 
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No es clara o cuando menos no es completa la' argwnentaciónreferente 
a la adecuación de los curriculum de las carreras forestales, en el sentido 
de que ella se adelantará "de acuerdo a las nuevas exigenCias para el 
manejo de los bosques tropicales", pues, no se explicita cuáles; son ode 
dónde provienen tales exigencias. 

A pesar de la diversidad de programas que comprende esta Política, nin
guno de ellos hace referencia específica a la capacitación del personal al 
servicio de las entidades encargadas del manejo y la administración de 
los recursos naturales renovables. . -, , 

Responsabilidad 

La PA-91 identifica las diferentes instituciones responsables de la ejecu-
ciÓn de los programaS previsfos. " 

POLITICA DE BOSQUES 1996 

Definición del problema 

El tema de la Educación y Capacitación no se aborda e~ eí diagrióstlco. ' 
; -; , . t ' ',~ 

Objetivos' 

En el caso de la PB .. 96 se establece como úna línea de acción "'Fomen
tar' la educación y la capacitación", para la cual se señala que "Laedu-' 
cación formal y no formal se reformará para integyar eldmcicitniento 
científico y tecnológico' sobre' la conservación y desarrDllb sostenible 
de Iosbosques,sensibilizar sobre su valor ambiental y vincular h\sco
IllUnidad¡;:s regionales y locales,enestos esfuerzos." 

En este caso el propósito, relativo ala "concientizadón" planteado en 
las políticas preéedentes:no:es'expresadocomo tal ysetransforma' en 
una presentación' quizá más irnodernR i pero menos concreta y ambi- . 
ciosa en "sensibilización". 
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Estrategias / instrumentos 

En la PB-96 se determina que: 

(oo.) se fortalecerá la capacidad cientíll.c~-técnica del personal de las en
tidades del SINA, en aspect-os,como la administración y gestión sosteni-. 
ble ¡;le. los bosqut~s y la concertación social e. institucional. Se realizarán 
lasacciones.previstas en la estrategia <:le e<:lucación ambiental de los Mi
nisteriosdé Educación y Medio'Ambiente. Los program~s reconocerán 
la diversidad de percepciones, válores y conductas de los distintos gru
pos social~s ydelos agentes educativos. En la educación superior a todo 
. nivéi, ;e mejorarán los cúrrículos y la infraestructura académica de las 
carreras relacionadas directamente cOn el sector forestal, en armonía 
con los objetivos de esta política. El SINA propiciará' la difusión de irte' 
formación sobre técnicas, métodos y proyectos específicos de educación 
ambi~ntal sobre bosques, medi~nte acciones interinstitucionales y redes 
de informaci'ón. '. . . . . 

Se involucrará a la Policía Nacional, a los bachilleres del Servicio Ame 
biental Obligatorio y a la comunidad en general, en las labores. de.vigi
lancia de las reservas forestales protectoras, la reforestación, el control 
de incendios y la educación ambiental. 

Se vuelve a incorporar en este caso la capacitaci6n del personal dé [¡¡s 
entidades relacionadas con los recursos naturales y el medio ambiente y 
se abre la opci6n de reconocer la validez de diversas perspectivas s()br~ el 
tema. De otro lado, en cuanto hace a la ~ducaci6n forestal.en el nivel 
superior, se complementa la Política anterior dirigida a adecuar los currí
culum con .la acci6n de mejoramiento de la infraestructura académica 
de las respectivas carreras. 

a.esppns~bilidad 

La PB·96 igualmente determina las entidades responsables de laejecu
ci6n,aup,qlJe,poffií:a,anot~rse quedic;ha,respof4ial:>ilid;;¡d aparece algo di
fusa paraaquellallaccionl;s,q\le corresppnden alSINA. dadas las 
característiq¡s de eSta instancia organizativa .. 
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2.2.I.l6. Extensión y Asistencia Técnica 

El tema de la Extensión Forestal es virtuaLmente desconocido en todos 
los documentos de Política Forestal. 

Con respecto al tema de la Asistencia Técnica, hay diversas referencias 
sobre el mismo, las cuales sin embargo no obedecen en ningún caso a la 
consideración de este aspecto como un comporiente prirtcipalde la Polí
tica; sino que aparecen incorporadas como elementos subsidiarios de al
gunos de "Ios tópi~os centrales. Por esta razón,' aunque hayan sido ya 
analíÍados en un contexto diferente en otros apartes 'de este estudio, 
vuelven a mencionarse aqulsolamente desde el punto de vista de su 
relación específica con este tema. . . . , . 

En líneas generales podría afirmarse que ninguno de los documentos 
de Política Forestal señala estrategias o instrumentos concretos o es
pecíficos para el logro de los objetivos planteados en materia de Asis
tenciaTécnicá Forestal, si bien en algunos casos se esbozan en forma 
muy somera. 

POUTICA FORESTAL 1974 

l>enllición del problema 

Este tema no se iriduye dentro del breve diagnóstico que forma parte 
de esta Política. 

Objetivos 

En la PF-74, en el componente Manejo del recurso foresútr existente, 'se 
se,ñala: ., ' 

(EIlNDERENA) exigirá el estricto cumplimiento alas oblig;idones con- . 
. traídas por los permisionariós en los contratos de otorgamiento de per

misos persistentes. Con este propósito creará servicios especiales de-
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Asistencia Técnica y Control que operarán en laszonaSpennisiomldas, 
bajo los siguientes objetivos: 

( ... ) Prestar Asistencia Técnica a las empresas comunitarias en la 
ejeCUción de los Planes de Ordenación de las áreas Forestales que les 
sean otorgadas. 

La Asistencia Técnica en este caso parece en cierta forma 
percibida como un instrumento asociado con el control, más que 
como'ullffiecanismo de transmisión de información yde acom
pañamiento y orientación técnica, especialmente en el caso del 
aprovechamiento de ,los bosques. 

Estrategias I instrumentos 

En el componente de Reforestación, se indica: 

[El INDERENA) Proporcionará la asistencia técnica adecuada a los 
programas de reforestación mediante: 

1. La reglamentación y supervisión de la asistencia, técnica forestal. 

2. El suministro de asistencia técnica, complementaria y no sustitutiva 
de la asistencia técnica privada a reforestadores, sobre labores de 
reforestación y manejo de plantaciones. 

Como se observa, la asistencia técnica está circunscrita a la 
reforestación y no se plantean acciones para los demás frentes de la 
actividad forestal. 

ResponS(lbilidad 

En la PJ;1-74 y PF-84, las responsabilidades se fijan como función del 
INDERENA. 

" 

• 
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POLITICA FORESTAL 1984 

Definición del problema 

Este tema no se trata en el diagnóstico que forma parte de esta Política. 

Objetivos 

En !a PF-84.en lo referente a !apolítica de Conscfl/ación y Protección del 
Recurso Forestal se establece: 

Se propenderá porque las entidades responsables de la instálación o crea
ción de infraestructura propias del desarrollo nacional incorporen en sus 
proyectos planes permanentes de protección forestal, en especial me
diante la conservación o establecimiento de bosques que contribuyen a 
estabilizar tales obras y a regular los agentes y el medio natural donde se 
hayan ubicados. Para esto se deberá contar con asistencia técnica fores
tal, la cual será reglamentada y supervisada por el INDERENA. ( ... ) 

Para que los recursos generados por la Le)' 56 de 1981, se destin.en 
específicamente al establecimiento de bosques protectores, las entida
des administradoras del recurso velarán por la estricta aplicación de es
tos fondos para los fines determinados y se vincular~ y supervisará la 
asistencia técnica forestal a tales programas. ' 

En la Política de Aprovechamiento Foreswl se determina: 

Supervisar la asistencia técnica particular que se preste en J9Sapr()ve~ 
chamientos forestales y en la transformación de productos forestales, 
considerando como un y instrumento importante de apoyo al manejo 
adecuado del recurso. 

Prestar en la medida de las posibilidades, la asistencia técnica a comunida
des organizadas que dependan para su subsistencia del recurso forestal, con' 
el fin de mantener el bosque en forma productiva y fomentar su cultivo;· 
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En la Política de Irulustrias Forestales se señala: 

"Mejorar la calidad,de la asis~enciatécnica y Jos.nive!e$ de capacitación'! 

En la PolítiCa de Reforestación se plantea: 

"Ejercer la función de supervisión de la asistencia técnica forestal particu
lar, como medio para manejar la calidad de esa actividad, y por ende, del 
esfuerzo de los reforestadores, y prestar asistencia técnica estatal al peqúe
ño reforestador. En este sentido, la asistenc~ técnica futestal que preste el 
Estado será complementaria y no sustitutiva de la asistencia particular." 

" 

El énfasis en este caso está puesto en la supervisión de la asistencia que 
teóricamente pueden o deben prestar los particulares, y no propiamente 
en la estructuración y puesta en marcha de un servicio de este tipo. 

Estrategias /instrumentos 

No se especifican. 

ResponSabilidad' 

En la PP-74 y PP-84, las responsabilidades se fijan como función del 
INDERENA. 

PAPe 1989 

Dennicióp, del problema 

Dentro del diagnóstico de! aspecto Baja capacidad de gestión estatal se afirma: 

"La escasa prioridad que se da al sector forestal y en general aIde réctir
sos ¡lat\1rales,se refleja en la c~encia de medios para.ejerce;nadecuada
mente las acciones deprotecció¡l, vigilancia, .investiga<:;ión, transferencia 
de tecnologíayotra,s a<:;tividades. { .•. )". 
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Objetivos 

El PAFC establece,enfonna más bien implícita, objetivos para este com
ponente dentro del programa Apoyo al sector forestal ~ ambiental, los cua· 
les se relacionan en el aparte referente a los aspectos institucionales. 

Estrategias / instrumentos 

En el caso del PAFC se plantea que: 

( ... ) al constituir o fortalecer equipos técnicos especializados en la adap
tación, validación local y transferencia de tecnologías forestales hacia el 
medio rural, se espera ajustar y adaptar los resultados de las investigacio
nes. forestales nacionales e internacionales para su adecuada incorpora- . 
ción a las acciones de extensión y fomento forestal en las diferentes 
regiones del país. Estos equipos de trabajo serán las contrapartes regio
nales de las entidades investigativas participantes en el componente de 
transferencia de tecnología e informática del PLANIF. ., ' 

Responsabilidad 

En el documento general no se identifican instancias respoI).Sables pero 
en los perfiles de proyectos se indican de manera específica la; entidade~ 
ejecutoras de los mismos .. 

POLlTICA AMBIENTAL 1991 

Definición del problema 

El terna de la Extensión y Asistencia Técnica no Se aborda en el diagnóstico; 

Objetivos. 

En la PA·91 se incórpora el tema de "Investigación y transferencia de 
tecnología''., pero en ·refetencia al sector agropecuario. De todos modos, 
dentro de! mismo se señala que "( ... )e! aprovechamiento de los bosques 



para la obtendónd~ bienes distintos a la madera podría.evitar su des
trucción. Paraest~ propósito el Min,ísteriode Agricultura diseñara y pon
drá en marcha programas para la transferencia de nuevas opciones 
tecnológicas. ( ... )" 

La.primera frase de este enunciado podría ser interpretada en el sentido 
de que el aprovechamiento de los bosques para la obtención de maderas, . 
implica su destrucción. 

Estrategias / instrumentos 

Se plantean dentro del objetivo arriba mencionado. 

Responsabilidad 

En la:PA,..~l,la responsabilidad se asigna al Ministerio de Agriculw.ra, • 
específicamente al Sistema Nacional de Tecnología Agropec~ari~ 
(SINTAP). 

POLmCA DE BOSQUES 1996 

Definic,ión ,del problema 

:- , 

, ,'o 

-, . ; 

El tema de la Extensión y Asistencia Técnica no se trata en el diagnóstiCo. • 

Objetivos t ,~ .: ': • 

En el caso de la PB·96 en el componente de ZÓhíficad& ~ disPon~: .' 

"LasC6rpdraclones recibirán del Mhutmbienté, el lDEAMv etIGAC, . 
capacitatióllY asistenCia téciítcá para realizar la zOl'lific.adón teg¡onál;i . 

:': ' 

En referencia al tema del EstatutoUnk6 de Bosques y Flora Silvestre . 
sedetennina: 
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"El Minambient~ brindará asistencia técnica para que las CorporaCiones 
adopten el Estatuto a sus regiones y desarrollen las reformas instituCionales 
necesarias para su efectivo cumplimiento." 

Se destaca aquí que se trata de una concepCión algo sui generis ya que la 
asistenCia técnica planteada es decarácter·intrainstitudonal y no con
templa usuarios o beneficiarios distintos de los propias entidades encar
gadas del manejo y administración del recurso. 

~ Estrategias / instrumentos 
• • 

• 

• • 

No se identifican en fOrJ;na i!specífic;a. . 

Responsabilidad 

En la PB-96, la responsabilidad corresponde al Ministerio del Medio· 
Ambiente, IDEAM e' IGAC. 

2.2.1.17. Aspectos Institucionales 

POLlTICA FORESTAL 1974 
. ,[ ;: l'" 

El tema relacionado con los Aspectos InstitucionaIes n~'s~ abOrdaden-' 
tro de laPF~74. 

POLlTICA FORESTAL 1984 

. Definición del pJ,'Oblema 

Dentro de los, Criterios. Generales de Politica Forestal se establece: "Es fun-
'_" ';' - I .' _ : ',' ,:", '. ,. -, -. ,.' .. 

dati}ental elevar la jerarquía institucional de la entidad ad¡ninistradora 
del recurso a nivel nacional,· en relación con los entes adminiStrado~es 
regionales; con eLfin·de eVitar heterogeneidad: en las estrategias, lasnor
mas y las acciones, es importante adoptar mecanismos efectil,7osde coor-
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dinación dela adtninistraciónforestal pública y de las entidades relacio
nadas con el:sector :agrario." 

Dentro de los Condicionamientos para la ejecución de la Politica se sefÍ.~la 
que "El INDERENA, consciente de la situación difícil que se vive eh 
materia de recursos para ela.ej ecución de las políticas, prevé que el instru
mento más eficaz' para sortear la crisis" es el logro. de una verdadera arti
culación institucional para el cumplimiento de metas concretas, 
optimizando de este modo la utilización de los recursos humanos y mate
riales de que disponen las entidades públicas." 

Aunque pudiesen incluirse con mayor propiedad dentro de los aCápites 
correspondientes a objetivos e instrumentos, respectivamente, se rela
cionan en este aparte los anteriores planteamientos, a partir de los cuales 
puede deducirse fácilmente la situación prevaleciente por ese entonCeS 
en materia institucional. 

Objetivos 

De los planteamientos expuestos en el aparte anterior se infieren los ob
jetivosde. articulación institucional y de .elevación de la jerarquía 
institucional;en respuesta a la situación identificada. 

Estrategias / instrumentos 

Dentro de las Politicas de Aprovechamiento Forestal se plantea la estrategia 
de "Lograr la coordinación interinstitucional requerida para incorporar 
el recurs() forestal al desarrollo de las comunidades y lograrla conserva
ción del bosq1.le, especialmente en áreas de colonizadón". 

Se deduce que la estrategia está orientada a enfrentar los problemas de 
gestión aislada e inclllSO contradictoria de las entidades del sector, en 
relación con la conservación de los recursos naturales en las zbnas de j 
ampHafión de la frontera agropec~aria. En todo casq, más allá del enun-
ciado .o de su alcance específico, ¡;¡.ose observil que esta, estrategia en 
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realidad constituya una alternativa clara para enfrentar la situación pro~ 
blemática identificada. Tampoco se proponen o generan instrumentos 
concretos para el logro de los objetivos arriba señalados. 

Adicionalmente en esta Política se plantean diversos .óbjetivos y estrate
gias en referencia al componente de Investigación, los cuales se mencio
nan y comentan en el acápíte respectivo. (Véase Sección 2.2.1.14;) 

Responsabilidad 

Aunque no se especifican las responsabilidades en esta materia, se en
tiende que ellas corresponden principalmenteaIINDE~NA. 

PAFC 1989 

Definición del problema 

El primer obstáculo que enfrenta la gestión para el manejo de los recur
sos naturales en el país es su estructura institucional. En la actualidad 
existen 19 entidades del orden nacional encargadas de su administra
ción. Además del Instituto Nacional deRecursos Naturales Renovables, 
- INDERENA-, se vienen conformando desde 1954 Corporaciones Au
tónomas Regionales con funciones similares a las del Instituto en sus 
respectivas áreas de jurisdicción. 

Los problemas institucionales responden principalm~nte a la m~¡tiplici
dad de las entidades creadas con el tnismo objetivo, sin establecer dife
rencias claras entre funciones de carácter nacional y regional. Esta 
delegación desordenada de responsabilidades, dificulta la. coordinación 

. y la realización de políticas unificadas de aprovechamiento y p~eserva
ción de los recursos forestales; crea u~a heterogeneidad en las normas, 
duplicaesfuerz.os y dispersa la información. 

La carencia de un ente coordinador a nivel nacional, ento~ce la articti
·latión de las políticas y planes de desárrollo con los objetivos de preserva' 
ción y aprovechamiento de recurSos naturales: Además, el INDERENA 
no posee la jerarquía institucional suficiente para orientar los programas y 



proyectos- de otras instancias gubernamentales y sus directrices en esta 
materia no suelen tenerse en cuenta de maneta efectiva. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales tienen a su cargo funciones 
adicionales a las de administración de los recursos naturales, por 10 que 
ha venido perdiendo importancia la gestión ambiental. La definidón de ". 
sus jurisdicciones territoriales ha obedecido más a criterios político-ad
ministrativos que al manejo íntegral de unidades ecosistémicas. ( ... ) . 

Aparte de los problemas de organización institucional, existe una muy 
baja capacidad de planificaciónygesti6n. ( .. ,) 

En cuaÍltóagestiÓri, la mayoría de las entidades del sector muestranuna 
múy baJÍlcapacidad de ejecuCión dé ptoyectos debidó los problemas de 
estructura íni:etná: a la excesiva asignációnde funciones y a la falta de 
equipamiento y personal capacitado. Pói las mismas razones, las funció
nes de control y \iigilancia prácticamente no se cumplen, a pesar del 
enorme esfuerzo que realizan las entidades .. 

En este caso, la gravedad y compleíidad de la problemática descrita, no 
adtniten dudas ni requi~ren de mayor abundamiento. 

Objetivos 

En ~lPAFC se est~blece el Apoyo al sector foresta] y ambientaJcomo 
uno de los programas principales. Sobre este particular se señala: 

Losdiagn6sticos realizados durante ~l proceso de formulación del PAFC 
coinciden en señálar la necesidad de fortalecer la capacidad ínstitucional 
de planificación y gestiÓh' én materia de manejo de recursos naturales y . 
de medio ambiente. De igual forma, se resalta la impórtanciade poner 

. enmatcha esquemas de parricipadón comunitaria, educación ydiyülga-
dón ambiental y forestal como medio de índucir un papel más ~tivo de 
[os diferentes estamentos de la sociedad, en [a protección y aprovecha
miento racional de los recursos naturales. 

Mediante la aplicación de las acciones contempladas en 'el present~ pro
grama, se busca crear [as condiciones mfnimas necesarias, nQ solo para 
el logro de estos propósitos sino para viabílizar la ejecución de los pro
yectos de acción contemplados en los cuatro programas básicos del Plan. 
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Los,objetivos formulados son consistentes en líneas generales con la gra
ve problemática de la situación institucional existente por ese entonces. 

Estrategias / instrumentos 

El PAFC señala: 

Con miras al fortalecimiento institucional, en primer término; se propo
ne reestructurar e! sector de los recursos naturales renovables buscando 
eliminar la dispersión de funciones y de entidades, de tal forma q~e la 
intervención de! Estado se clarifique al definir y ejecutar los aspectos 
concernientes a li¡. gestión nacional, regional y local. Igualmente se esta
blecen los mecanismos de coordinación intersectorial y de la articula
ción entre e! sector y los organismos que tienen injerencia directa en la 
planificación de! desarrollo. 

(oo.) Independientemente de la estructura orgánica final del sector, es 
imperativo fortalec;er la capacidad de planificación t~cnica, operativa y 
de gestión de estas entidades, especialmente en la ejecución de los pro
yectos de! PAFC. En este sentido, se canalizará apoyo técnico y de siste
matización a las oficinas de planeación y se promoverá la organización y 
consolidación de unidades de transferencia de tecnología al Íl?t,erior de 
cada corporación regional y oficina del INDERENA (oo.) 

La estrategia de reestrqcturación institucional es consistente tanto con 
la problelllática id~mtificad¡¡ como con los objetivos planteados. Tal vez 
la presentación no es muy precisa, si se tiene en cuenta qu~ se trata hasta 
ese momento de llevar a cabo un proyecto mediante el cuabe genere 
una propuesta de reestructuración, la cual, obviamente, aún no se en
contraba elaborada. 

Responsabilidad 

En' los p~rfilesdeproyectosse identifican las entidades 'ejecutoras de 
los mismos. 
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POLmeA AMBIENTAL 1991 

Definición del problema 

( ... ).La responsabilidad de la Gestión Ambiental en Colombia está dis
persa ent;r€ numerosas entidades del orden nacional, generando daros 
conflictos y vacíos, y un grave distanciamiento entre los usuarios de los 
recursos naturales y los responsables de aplicar la complejísima y contra
dictoria legislación ambiental en todo el territorio. 

( .... ) Existen casos, donde los límites de competencia entre el Instituto 
[INDERENAl y las Corporaciones no son claros, presentándose con
flictos entre1;ts in!)1:ituciones. Esta desordenada situación ha generado 
frecuente contradicciones entrj! las distintas normas legales y una grave 
dispersión y duplicidad de funciones. 

( ... ) La poca cl¡¡.ridad institucional ha hecho que los habitantes de las 
distintas regiones entiendan la responsabilidad de la Gestión Ambiental 
como algo ajeno. Los ente's del orden nacional son vistos en las regiones 
más como obstáculos a las intenciones de desarrollo regional que como 
guiadores de un proceso de desarrollo local. 

En ténninos generales la situación descrita es la misma previamente iden
tificada por el PAFC. 

Objetivos 

Dentro de los objetivos generales se esdblece «ajustar y fortale~er la ges~ 
tión ambiental con mejores arreglos institucionales y jurídicos". 

Estrategias I instrumentos 

Se creará un Ministerio para ordenar las hoy dispersas responsabili
dades de la gestión, ambiental e influir sobre las decisiones de orga
nismos del Estado yla empresa privada qU€ afecten de una u otra 
forma lacal:i.dad del ambiente. El Ministerio será el ente rector de la 
política ambiental y participará en las negociaciónesinternacionales 
sobre el medio ambiente. 
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( .... ) Se creará un Consejo Nacional del Ambiente, que. e~tarápréSidido 
por el Mini~tro del Ambiente y conformado por vario~ Mini~terio~ y Or
ganismos Descentralizados, propendiendo por un balance entre los usua
rios de los recursos naturales,. de manera que sirva además de ámbito de 
.concertación entre los sectores en tómo a la gesrión de los recursos na
rurales. El Consejo Nacional del Ambiente y los Recursos Naturales pre
parará y recomendará códigos y reglamentos y se pronunciará por medio 
de resoluciones. (, .. ) -

Las Corporaciones Autónomas Regionales serán los entes ejecutores de 
la política ambiental en las distintas regiones, siguiendo los lirteamientos 
trazados por el Ministerio pero ajustando sus planes, programas y pro
yectos a las realídades locales. Las Corporaciones serán entes verdadera
mente autónomos en lo administrativo y firtanciero. \. 

Las estrategias e instrumentos planteados tienen un alto nivel de con
creción y definición, pudiendo deducirse que las mismas han debido pa
sar por un proceso previo de decantación y maduración . 

Responsabilidad 

Dentro de las recomendaciones, se asigna al DNP y al Ministerio de 
Agricultura, y a sus entes adscritos la misión de presentar al Congreso el 
respectivo proyecto de ley. 

POLITICA DE BOSQUES 1996 

Definición del problema . 

Las entidades encargadas de la aplicación y seguimiento de la política 
forestal no han seguido (sic) lineamientos unificados y coherentes: Esto, 
sumado a la baja capacidad administrativa, técnica, operativa y finan
dera de las Corporaciones y de otras entidades del Estado, la falta de 
veeduría ciudadana, el desconocimiento de las normas,y los mecanismos 
sancionatorios, y los deficientes sistemas de control y seguimiento, lo 
que ha fomentado el uso insostenible de los bosques, la corrupción y el 
tráfico ilícito de maderas. 
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Llama la atención de esta presentación el hecho de que no difiere 
sust~cialmente de los diagnósticos de las dos Políticas anteriorl;!s, lo que 
obliga asÚpon.er que las medidas pla~teadas por ésta últimas no han 
generado los resultados esperados, Sibien este es Un aspecto que tiene 
más que ver con la evaluación de resultados" tema de ,análisis en otro 
aparte de este estudio, sirve,en este caso para evidenciar que la caracte
rizaciónde la situación no incorpora ningún elemento positivo, 

Objeriv9s 

LaPB-% se refiere en forina dl.~ecta a este terna, en la Imea de acción 
"Desarrollar y FortaIt!ter la Capacidad Institucional", trente á1 cual plantea 
lo referente ilaelaboracióh del Plan Nacional de Desarrollo, aspecto ya 
analizado en la secci6n pertinente de· este estudio, y señala además lo 
relacionado con la estructuración y puesta en marcha del Servicio Fores
tal Nacional, punto igualmente comentado con anterioridad. 

Comoadíci6n alcomentarío ya formulado respecto de ésteúlti. 
mo, cabría quizá la anotación de que su inclusión, si no responde 
tan sólo a la mera formalidad de acatar las disposiciones legales 
en la materia, debería entonces ser entendida como el recohoci
miento de la necesidad de un desarrollo institucionalcomplemen
tario al adoptado en virtud de las disposiciones de la Ley 99 de 
1993, En otras palabras, al elevar a un objetivoide Política lo rela
cionado con la estructuración y puesta en marcha del Servicio 
Forestal Nacional, se está transmitiendo el mensaje de que dicho 
Servicio es una necesidad para un cabal desempeño de la gestión 
estatal forestal.l°B 

". Sobre la necesidad latente de la puesta eh marcha del Servido Forestal Na~ional véa';' 
BOHORQUEZ, Nhaydú. Op. cit 
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Estrategias ¡instrumentos 

.. El Minamb~ente identificará los principales retos para la adopción de las 
competencias forestales por parte de lasCorpbraciones e impulsará, con 
asesoría y financiación, un programa de fortalecimiento institucional con 
énfasis en la puesta en mamhade sistemas que garanticen üna efectiva 
administración del recurso, así como su control y vigilancia; Los Minis
terios deAgriculturay.del Medio Ambiente, con sus entidades científi
cas adscritas y vinculadas y CONIF, tomarán las medidas necesarias para 
garantizar la coordinación y el flujo de información. 

Aunque podría suponerse comprendido dentro de la anterior fonnu
lación general, no parece abordarse de,manera esp~cífj,ca el problema 
que se deriva de la inexistencia,en I¡¡. mayoría de Corporaciones, de 
.estructuras·o su.bestructuras que atiendan de manera específica lo ati
nente a la administración y manejo de los recurs~s forestales. . 

Responsabilidad 

La responsabilidad se asigna al Ministerio del Medio Ambiente. 

2.2.1.18. Legislación 

POUTICA FORESTAL 1974·· 

Definición del problema 

Bltema de la Legislación no se aborda en el diagnóstico. 

Objetivos 

La PF-74 establece que "dado que algunas medidas requieren para su 
validez la implementación legal y conscientes de la necesidad de actuali
zar y refonnar la legislación actual, se creará una comisión integrada por 
el Director General de Bosques, el Jefe de la División Legal de Bosques y 
los Asesores de ambas Divisiones, con el fin de revisar el Estatuto Fores
tal para incorporarlo a la Ley marco sobre los recursos naturales." 
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N margen de la directriz referente a la creación de una comisión revisora del 
Estatuto Forestal, conviene subrayarque para la época se habla ya de actua
lizar y reformar. la legislación existente. Como el objeto de la revisión en este 
caso es incorporarlo a ley marco sobre recursos naturales, es de entender que 
dicha ley marco a la cual se hace referencia vendría posterionnente a expedirse 
como el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protec
ción al Medio Ambiente, el cual representa uno de los más notables ávaÍlces 
en toda la historia .de la gestión ambiental en Colombia. 

Estrategias / instrumentos 

Se plantea la estrategia de crear una Comisión revisora del EstatutoFo; 
res tal, ya reseñada en el aparte anterior. 

Responsabilidad 

Ta~t~ en la PF-74 como en la PF~84 las responsabilidades son asignadas 
al INDERENA. 

POLlTICA FOR!STAL 1984 

Definición del problema 

Este tema no se incluye en el diagnóstico. 

Objetivos 

El adecuado aprovechamiento y protección de los recursos forestales son 
los fines últimos hacia los cuales se dirige la estrategia relacionada en el 
siguiente aparte. 

Estrategias / instrumentos 

En el caso de la PF-84 , la legislación no constituye un componente prin
cipal de la misma. Sin embargo dentro de las estrategias de las Políticas de 
aprovechamiento forestal se plantea: 
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"Elaborar la reglamentación en materia de bosques del Código Nacional 
de.[os Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Am
biente y promover otras normas legales convenientes para el adecuado 
aprovechamiento y protección de los recursos forestales. " . 

Responsabilidad 

Tanto en la PF-74 como en laPF-84 las respOnsabilidades son a~ignadas 
al INDERENA. 

PAFC 1989 

Definición del problema 

( ... ) No se cuenta con instrumentos nonnativos eficaces, ya que si bien 
el país posee un excelente Código para el manejo de los recursos natura
les renovables -Decreto/Ley 2811 del97.4- no ha sido posible su aplica-

. ci6n, pues muchas dé sus partes no se han: reglamentado y no se establecen 
las responsabilidades de los diferentes estamentos del Estado para lograr 
su cumplimiento. Las normas no se actualizan con la suficiente agilidad, 
frente al manejo dinámico que los recursos natur.ales requieren. 

Objetivos 

Aunque se presumen implícitos y obvios, nó se identifican en forma 
expresa los objetivos de las estrategias planteadas en el componente 
de la Legislación. 

Estrategias / instrumentos 

En el PAFC se establece que 

En cuanto a los aspectos jurídicos, resulta fundament;l el desar~ollo re
:,gl.ilmemario del Código de Recursos Naturales Renovables en. su parte 

:, VIII, .quetTata .}o.referente a la conservación y defensa .deJa flora,.la 
administración y manejo de las áreas forestales,el est(\blecimiento de 
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reservas, los aprovechamientos, las industrias, la reforestación, la asis
tencia técnica, la investigación, la comercialización de productos y la 
protección forestal. También se requiere la reglamentación de la parte 
IX del mismo Código, referente a fauna silvestre. 

Además, es necesario revisar, simplificar y unificar los mecanismos y trá
mites gubernamentales para otorgar permisos en el aprovechamiento de 
la madera y el funcionamiento de aserraderos, ya que el esquema actual 
incentiva su explotación ilícita y depredatoria. 

Responsabilidad 

En los perfiles de proyectos se identifican las respectivas entidades 
ejecutoras. 

POLmeA AMBIENTAL 1991 

Definición del problema 

Colombia fue uno de los primeros países en América Latina en con
tar con una normatividad sobre el manejo y protección de los recur
sos naturales y el medio ambiente. Desde comienzos de la República 
yen las mism¡¡s Leyes de Indias, se produjeron normas sobre el mane
jo de los recursos naturales. En 1974, se expidió el Código Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. Aunque el Código contiene los principios básicos para un 
adecuado manejo del ambiente, este carece de instrumentos coerci
tivos para su aplicación. ( ... ) 

La legislación ambientan adquitió su máxima expresión en la nueva Cons
titución Política, que es un importante apoyo para el establecimiento de 
una política ambiental. ( ... ) 

La legislación ambiental en Colombia no ha sido acompañada por una 
capacidad de gestión institucional efectiva por parte del Estado y exis
ten en ella numerosos vados y contradicciones. ( ... ) 
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Objetivos 

Dentro de los objetivos generales se señala el de "ajustar y fortalecer la 
gestión ambiental con mejores arreglos institucionales y juódicos" 

Estrategias / instrumentos 

Aunque se plantean estrategias referentes a reglamentación ellas no se 
refieren en particular a la legislación forestal. 

POLlTICA DE BOSQUES 1996 

Definición del problema 

El tema de la Legislación no se aborda en el diagnóstico. 

Objetivos 

En la PB-96, dentro de la estrategia "modernizar el sistema de adminis
tración de los bosques" se incluye la línea de acción "Estatuto Unico de 
Bosques y Flora Silvestre y otros Instrumentos para el Aprovechamiento 
Sostenible" y se señalan los siguientes objetivos: 

El Minambiente formulará y expedirá un Estatuto Unico de Bosques 
y Flora Silvestre Nacional, con el fin de unificar criterios, requisitos y 
procedimientos que garanticen e! aprovechamiento sostenible de los 
bosques, su conservación y adecuada administración. (oo.) Como par
te de! Estatuto, e! Minambiente expedirá un Régimen Transitorio de 
Aprovechamiento Forestal, para superar los vacíos jurídicos que en
frentan las Corporaciones. Este régimen unificará las normas sobre 
aprovechamiento hasta que se establezca el Permanente. 

El Estatuto contemplará, de acuerdo con los lineamientos de este 
documento, un régimen de aprovechamiento sostenible de los bos
ques y flora silvestre, un régimen para las plantaciones forestales y 
disposiciones relativas a la industria forestal, y lineamientos para su 
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control y vigilancia.' Así mismo, contendrá criterios para la defini
ción'y manejo dé las áreas foreStáles; las bases piua su definición, 
aliridetarn¡f~ntó, sustraCción' y manejO, laestruciurábón y desarrollo 
de Ilh'$ísterrfá Nacional 'de Reservas Forestales y regulará la obten
ción, uso; manejó, investigación, comercio y distribtici6nde [a flora' 
silvestte. 

A pesar de que en e1.61timo casQse detallan. más losJines específicos y se 
identi&an los tópicOs a incluít; se mantiene el mismo propósito básico a 
lo largo delpeóodo, aSpeCwque'es examinado en el tema relacionado 
con los logros de la Política. 

Estrategias' /instrUrtiéntos' 

Solamente en elcaso dda PB~96 se entran a detallar aspectos relacio
nados con las estrategias e instrumentos a ,adoptar 'para alcanzar los 
objetivos indicados: 

El Estatut~ Naci~nalse;consu(t;Há cO~el MinagricuLtura, las Corpo,. 
raciones, otras et:tti<;lades públic¡I$, ía }::omunidad y.el sector privado. 
forestal. . 

( ... ) El Minambiente brindará asistencia técnica para que las Corpora- . 
ciones 'adoptenel"Estarutó a sus regiories y desarrollen las retonnas . 
instituCionales necesana:spara su efectivo cumplimiento. Cada C6ipO
radóDdebérá {omiulát'unptoyectó pata la aplicadóndelEstatutó, que' 
seráftrianctado cón ~etutsos 'dd presupuesto nacional. . . 

El aprclNtlchatnient9' Jorestal sostenible.;;e.logrará a través de estrategia;;· 
que incluyen reiprmasaLrégimen.de permisOs y concesiones, tasas,Jija. 
ción de cuposglobales,para el aprove.chamiento y fortalecimiento de los. 
sistema& de.contto!ysegúimiento: 

( ... ) fa refotmáhot'fuativa al régimen dé ~provechall)iento fo~esta! Ilácl 
parte integral del &dttit:oUríicó de BosqUes y Flora Silvestre, y reflejará' . 
la;; Políticas ,illnbientales de ord~f\ nacional que garanticen' el uso soste
nible dé losbOsq~~;háturaíesy plantad¿s: El sistem~ de perinisos y con'
cesionescortSiclerpttl l~ 'sosten¡bi¡¡d~d ecol6gica, social y económica del 
aprovecha~ierito fo;.est~I: A diferencia del' ~égimen actual, se basará en • 
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e! m\\Ilejo por áreas y a largllplaw y en el otorgamiento de permisos, 
autorizaciolles y cOl!cesiones para aprovechar e! bosque sólo en las áreas 
produc~oras y productoras-protectoras que e[tablezca la zonificación fo
restal. Este régimen contemplará la \iSignaciónclara dere~ponsabilida
des alas autoridades ambientale~ y al usuario del bqsque, .quien deberá 
ejecutar un plan de ordenación y manejo forestal. Se crearán can"lesde 
concertación entre las autoridades ambientales, las comunidades y los 
empresarios, propiciando la' equitativa distribución de los beneficios. 
Una vez se cuente con la capacidad institucional, técnica y operativa 
para la administración de! recurso, el Gobierno Nacional considerará el . 
levantamiento de la prohibición a la exportación de madera en trozas. 

El Minambiente fijará los cupos globales y por especie para e! aprove
chamiento forestal de bosque natural. Este inst.rumeJ;lto servi,l"ápara pla
nificar y administrar el recurso. Con base en estos cupos, las 

• Corporaciones otorgarán los permisos, concesiones y autorizaciones. Las 
áreas que el Minambiente no considere susceptibles de aprovechamien
to forestal en el corto plazo, serán ordenadas y rehabilitadas con el ~ 

liderazgo de las Corporaciones para lograr su reincorporación al proceso 
productivo. Así mismo, el Minambiente actualizará la normatividad so
bre las vedas y destinará recursos de manera que se asegutela genera
ción de la información necesaria para estos efectos. 

El Minambiente reformará el régimen de tasas de aprovechamiento. 
Las tasas estarán articuladas al sistema de pe~misos y c~ncesiones. 
para ser usadas como instrumento de administración de lo.s bqsqut;s. 
En e! diseño de las tas~s se b~scará que tengaq .up,a forma de ~álculo 
clara, que no incentiven la so.bre-explo.tación selectiva del recurso. 
sino. su uso eficiente y sostenible y que no haya diferencias injustifi
cadasentre las tasas de cada Co.rporación, ni para bosques públicos o. 
privado.s .. Además, se buscará.que sean comparables 
internacionalmente, en especial con las de· países fronterizos, para no 
estimular e! tráfico ilegal. Se diseñará y pondrá en marcha,un sistema 
de recaudo que reduzca la evasión y un esquema de reinversión de 
los recaudos que garantÍcelarenovación de los bosqueÚ el compro
miso de los actores involucrados. El Ministerio de Hacienda yCrédi
to Público estudiará la posibilidad de fi;"anciar el funcionamiento de 
las Corpo.racio.nes cuyos ingresos pr~~engan prinCipalme~te de estas 
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tasas, para evitar su dependencia económica del cobro de éstas y 
desestimular el otorgamiento excesivo de permisos y concesiones. 

El Minambiente, en coordinación con las Corporaciones, entid~des te
rritoriales, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura y De
sarrollo Rural, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de 
Transporte, la .Fiscalía y la Defensoría del Pueblo formularan y pondrán 
en marcha una estrategia conjunta, regionalizada y participariva, para el 
control y vigilancm del aprovechamiento, la movilización, almacenamien
to y t;ansformación de los productos del bosque. . , 

Esta 'estrategia buscará eliminar la corrupción, reducir el tráficoUegal de 
productos del bosque y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 
quienes lo aprovechen. Para esto se establecerán medidas especiales para 
enfrentar el comercio ilegal en los puntos estratégicos de la cadena pro
ductiva y de comercialización. También se divulgarán las sanciones y los 
delitos tipificados en la legislación, y se disefiará un sistema de recom
pensas. Así mismo, se simplificarán los procedimientos, se fortalecerá la 
capacidad de las instituciones encargadas del control y vigilancia, se ha
rán públicas las decisiones y se intensificarán los mecanismos de resolu
ción de conflictos. Se unificarán los trámites en relación a las tasas, 
permisos y concesiones entre las Corporaciones y las unidades ambien
tales urbanas. El Minambiente disefiará y establecerá un sistema de in
formación sobre permisos, concesiones, cupos, áreas adjudicadas y vedas, 
apoyado por las Corporaciones. 

Se desprende del conjunto relativamente extenso de aspectos abor, 
dados en cuanto hace alos procedimientos para la elaboración de la 
normatividad y los criterios y mecanismos que habrán de incorporar
se en la misma, un esfuerzo por fijar pautas que orienten posterior
mente tanto el proceso como su resultado. Algunos de los tópicos 
mencionados no son sin embargo una innovación en el campo nor
mativo forestal, ya que corresponden a aspectos ya señalados con an
terioridad por las propias leyes, tal el caso de las tasas y 'de los cupos 
de aprovechamiento. . 

En todo caso se advierte una conexión articulada entJ¡e los diversos as
pectos abordados y un cubrimiento integral. de los mismos, de manera 
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que el conjunto de las directrices parecen responder a un criterio armó
nico y a un objerivo claro de hacer de la normatividad que se expida, un 
instrumento idóneo para la gestión forestal. 

Responsabilidad 

En el caso de la PB.96 se identifican otras instancias que además del 
Ministerio del Medio Ambiente tendrán participación tanto en la elabo
ración de las normas como en su aplicación. Igualmente es de destacar la 
idea de llevar a cabo procesos de consulta con las entidades públicas, el 
sector privado y la comunidad en cuanto a la definición del Estatuto 
Unico propuesto. 

2.2.1.19. Aspectos Sociales 

POLlTICA FORESTAL 1974 

Definición del problema 

Este tema no se aborda en el diagnóstico. 

Objetivos 

Dentro del componente Manejo del recurso forestal existente se plantea: 

Supervisar la estricta prestación de los Servicios Sociales y asistenciales 
a los trabajadores y comunidades regionales por parte de los 

. permisionarios. ( ... ) 

. Con el objeto de obtener un mayor beneficio social de la utilizacióndel 
recurso forestal mediante la incorporación de la población de estas re
giones al aprovechamiento racional de los bosques, el INDERENA dará 
especial prioridad a: 

.. ', 1. El otorgamiento de permisos de aprovechamiento a Asociaciones Co
munitarias, técnicamente asistidas por el Instituto. 
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1. La,obtención de apoyo crediticio para la.re.alizac~n de e~tl¡dios d~ 
ordenación y factibilidad a pequeños y mediano~ m:;¡dereros y a I:;¡s 
asociaciones comunitarias. 

Estrategias ¡instrumentos 

Las estrategias adoptadas para el cumplimiento de los objetivos propues
tos se presentan en el aparte anterior. 

Responsabilidad 

La responsabilidlld del desarrollo de lasacdones propuestas corresponde 
al INDERENA. 

POLmeA FORESTAL 1984 

Definición del problema 

En el di:;¡gnóstico general se plantea que "La no obtención de resultados' 
positivos a través de los diversos esquemas que se han \ltiltado en la admi
nistración delos'bbsqués naturales del país, obedece fUndamentalmente al 
hecho de que tales esquemas no han consultado con las realidades sociales 
y económicas de las diferentes zonas donde se han aplicado y por falta de 
un seguimiento y una presencia constante por parte del Estado." , . 

El tema de los Aspectos Sociales no constituye un componente central 
de la Política, por lo cual algunos objetivos y estrategias referenteS a otros' 
tópicos, ya reseñados con anterioridad, y que lo lncluyen en forma com-
plementaria se m~ncionan nuevamente. . . .' 

Objetivos 

Dentr~ d~.[os óbjetivos de [as po!iticas ele a¡nvVecharniémo 101 ~Ud' st!{llantéa: 

Promover .. eldesarrollo social. en . las, áreas objeto de aprovechamientos 
forestales para mejorar la calidad de vida en las poblaciones regionales, 'a 

• 
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fin de que estas asUman mayor responsabilidad en la éonservación y uti
lización racional del bosque. (; .. ) . 

Contribuir a la generación de empleo y a la productividad en beneficio 
de la comunidad, para disminuir los problemas y tensiones de orden so
cial que acontecen en diferentes regiones del paísdonde.ek bosque es un.· 
medio importante para el sustento de las comunidades . 

, , . - ,.-. 

Estrategias / instrumentos 
r r 

Dentro de las estrategias de las Políticas de aprovechamie~to fo~estal se 
señala la de "Propender por el establecimiento deindiI;tri~s forestales 
extractivas que se vinculen directamente al bosque, integren al trabajo a 
los recursos humanos disponibles en la región y busquen el mejoramien
to social de la comunidad." 

Responsabilidad 

En gen(!ral, la PF-84 asigna al INDERENA la respon,sabilidadde la eje
cución de los lineaIÍüelltos y a,cdonespropuestos. 

PAFC 1989 

Definici6ndelprobl~ma 

La gestión en materia de recursOs descon~ce la importancia de ¡a p;rti
cipación de las comunidades y gobiernos locales, 10 que constituye u~ 
obstáculo para el éxito de este tipo de programas. Las acciones de mane
jo del bosque natural y plantado, y/o de transformación y comercializac\6I).., ' 
de productos forestales, en muy pocos casos han sido establecidas por las 
eÍlrlda&sdel settbrbaj6lltiesc¡utrná de pattiéipación cOrrlUli,irariá; de 
esta forma se hace; muy difícil que los proyeCtos del Estado tengan conti
nuidai:! y logren el apoyo necesario. 
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Objetivos 

El PAFC establece como uno de sus programas principales el Desarrollo 
social basado'en el bosque, con respecto al cual se plantea que "busca 
elevar el nivel de vida de las comunidades campesinas e indígenas por 
medio del aprovechamiento de los bosques naturales y plantados. Se 
impulsan acciones tendientes a lograr el autoabastecimiento de produc
tos básicos, generar empleo, ingreso y excedentes que puedan abastecer 
mercados locales o 'regionales." 

Estrategias / instrumentos 

El PAFC establece: 

Se proponen acciones para garantizar el adecuado manejo silvicultural y 
el aprovechamiento racional de los bosques naturales, iniciar la 
reforestación protectora-productora de tierras de vocación forestal que 
se encuentran bajo uso agropecuario o erosionadas, y dar solución a las 
dificultades sociales y ambientales derivadas del uso de la leña y del car
bónvegetalcomo fuente de energía. 

En cuanto al primer aspecto, se han definido proyectos en el Litoral 
Pacífico, con énfasis en la cuenca media del Río Atrato donde existe una 
reserva de 800 mil hectáreas y en las colinas del bajo Calima. Se busca 
brindar apoyo a la comunidad mediante el diseño de planes de manejo 
de los bosques naturales primarios y de segundo crecimiento, la asisten
c~ técnica para' una racional exrracción de los recursos y la implanta
ciÓn de sistemas agrosilvopastoriles que contribuyan a estabilizar ym~jcirar 
los ingresos de la población. 

Paralascomunidadesindígenas, que en la actualidad aicanzan una po
blación deaproxiinada~ente 450 mil habitantes, se desarrollan proyee
tos'¡ntegrale~ que contemplan la protecCión, conservación y 'manejo del 
bosque natural, las recupéraci6nde áreas hoy degradadas, la implanta
d~n de esquemas agrosilvopastoriles que abastezcan ~e bienes básicos a 
estas comunidades y el aprovechamiento dendrcienergético para 
autoconsumo. 

• 
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El aislamiento geográfico en que se encuentra los indígenas en Colom
bia, unido a la sobreposición de los territorios de los resguardos y las 
áreas protegidas, obliga a adoptar un tratamiento especial para estas co
munidades que garantice su supervivencia y la preservación de los 
ecosistemas. Lo anterior es factible dada la clara organización social y la 
cultura conservacionista que poseen estos grupos. 

En una primera instancia, se atenderán las comunidades de Koguis, 
Arhuacos y Arsarlos en la Sierra Nevada de Santa Marta; y otros grupos 
ubicados en la Guajira, Chocó, Amazonas y Llanos Orientales que cons
tituyen casos piloto, tanto por la problemática que enfrentan como por 
las posibilidades de lograr un mayor desarrollo a partir del manejo racio
nal del bosque. 

Específicamente, en el Chocó existe presión por los recursos forestales 
ubicados en los resguardos, por lo que indispensable fomentar el desa
rrollo de actividades de aprovechamiento y protección de los bosques 
naturales para garantizar su permanencia. En la Guajira, se enfrentan 
procesos graves de desertincación derivados del sobrepastoreo que exi
gen medidas tendientes a recuperar cobertura vegetal y a proteger los 
bosques remanentes. En los Llanos Orientales, el énfasis se da a la pro
tección de los relictos de bosques de galerías existentes dentro de los 
resguardos. Y en la Amazonia, se exploran alternativas para el aprove
chanliento de productos forestales no convencionales que benencien 
estas comunidades. 

El apoyo al PNR se adelantan proyectos de manejo de treinta zonas indí
genas que permiten definir las acciones de conservación, reforestación 
de microcuencas y fomento a sistemas de producción agrícola, pecuaria, 
o silvicultural, pertinentes. 

En atención a los. grupos campesinos ubicados en tierras de vocación fo
restal especialmente en la región andina, se da prioridad a las áreas densa
mente pobladas, con problemas de mal uso de los suelos que se ha traducido 
en erosión y deficiente abastecimiento de agua. Se promueven actividades 
de reforestación y produq:ión agroforestal , revegetalización natural y cons
trucción de obras de infraestructura para el control de la erosión. Todo 
esto para recuperar o proteger suelos y estabilizar los cursos hídricos. 



Ert una, primera fase, sedesarrollall acciones en, la cuenca media del 
Río ,I?Mía, el). la cuenca alta del RíoC:;auca y ~n, el piedemonre ,del 
VaHe,je!'Ca\lca. áreadejurisdicci6n dela' CVC. En las ,zonas áridas y 
sell),iáridas didpaísctales como laOuaii,r.a,¡elsur del Tolima, n,orte de 
,Huila, Iqedi~,Patía y cuenca dd río c:;hicamocha, se adelantan estu
dios y,se PQnenenmafj;:ha las accio.n,es tendientes a recl\Perar dicha,s 
re~i01=les.: .,conbilse en técnil:assilviculturales o en sistemas 
agr~il~opastoriles. 

Páfi logrnt tin'ádecuado s~ministro de agua en acueductos municipales 
yvéredal~s, s{ adelanta un ~mplio programa' d~ recuperaci6n y conser
vaci6n de microcuencas en coordinaci6n con el INDERENA y las Coi
porilcionesA,utónoma,s Regipnales. Se definen las microcuencas 
priílÍi~aria~ ~gún criterios, de beneficio social, con ellin de lograr en los 
cinco años el manejo, ordenaclode 235 zanas, lareforestaci6n y/{) 
reyegetalizaci6n de 35.000 has. y la movilización de la comunid;¡d para 
su adecuado manejo. 

Estc;proye,cto es .especia~mente importante a la luz del proceso de des
c~~ralgaci6n a4~nistrariva que ha tenido ¡ugaren el país en los últi-
1Jl95 ,añps, seg.úI}, el cllal, los municipios,' entre otrot> aspectos, depc;n 
a,sumir,la ffi~pns,abilidad de construir y mantep.er \qs acueductos loca-
1~ y a;wFribuir,a¡nanejar adecuadamellte h:¡~fuentesdeabastecimien: 
to de los 'lJlismo,s., " ' 

De igual modo, se amplía la cobertura del Proyecto de'ProtecciÓn yDe
fensa.de Cuencas ,en deterioro ·PRlDECU., con miras a impulsar el de
sarrello de, plantaciones comunitarias, para lo que se cuenta wn el apoyo 
técru¡;o del INDERENA.· El proyecto' cubre actualmente seis regiones y 
se incoqJorarán :qUince nuevas.zortas, en los próximosdnco años .. ,: 

¡" . I .,' , ',' .' "_-' -, :, _ '." ". ,'- " _' _' 

La,s,zon~~ de~oI9~iza~ión~e inte~p.a t1st-:progrllma lJfedia~te proY~Fí 
tos d<; a,s,istencia técnica, en manejo silyicultural. (;o~,esto se. b~sca, . .de 
~~e# sir~wltánea, .redl1!=-ir la dt;f9~e&~ación inducida por la, ej{l!ans¡óll 
indiscriminada de la frontera ágrícola sobre tierras forest:;ues y estapilü:ar 
a las comunidades por medio del desarrollo de prácticas a¿ordé~con la 

. . ofet\ti! ambiétItaly con las n:ecesidade~ de preservacióh biológica de es-' . 
, . tJos ll<:JSques. Estas. accioneS serániejecutadas por el. INDERENA' y las' . 
• Corporaciones Autóoomas Regionales .. ·, 
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El componente derrdroenetgétito del programa combina los esfuerzos de 
análisis y planificación con la ejecución de acciones contretas dirigidas a 
resolVer problemas detectados en la etapa de fotmulacióndel PAFC;Se 
propone un estudio detallado que'determine la oferta'ydemanda de leña 
y carbón vegetal en todo eherritorio naCional y defina la acción 
'dendroenergética correspondiente. Se emprenden"actionesde 
revegetalización y reforestación dirigidas a mejorarla oferta en las regio
nes críticas, se promueve el desarrollo de tecnologías que perri:titan el 
ahorro del recurso en estufasy trapiches y se fomentala investigación de 
tecnologías que posibiliten el aprovechamiento <;le la leña po~parte de 
las comunidades aisladas. ' , ' 

Eh primer término,' se busca el autoabastecimiehto' delhbgar campesi
no,disminuyendo el alto costo social que implica' ia obtención de leña 
en algunas wnascríticas del país por medio de un mejor abastecimiento 
del recursO, de la difusión tecnológica de estufas mejoradas y de la susti
tución con otros combustibles. 

En segundo término; se desarrollahaccionesrendientes a mejorar, des; 
de elpunto de vista ambiental y socioecónómico, el aprovechamiento 
de la leña y el carbón vegetal por parte de hogares ynegociosalimenti
cios urbanos, la agroindustria paneléra y otras actividades de típo 
artesanal o de pequeña industria. Este sector absoroe el 40% del con
sumo nacional y representa uno de los factores de mayor itripacto am
biental en este campo. 

En tercer lugar, se busca la sustittlcióll.o complementación.de recursos 
energéticos. convencionales, inaccesibles' por razones de costos' o por 
falta de infraestructura, particularmente eri el caso:de:lrni'Í:bmunidades 
aisladas en áreas boscosas, los frentes' decolonización'ylas lonas de 
aserríos. En estos casos las alternativas dendroenergéticas,proporcio
nan un mayor bienestar social, aumentan la participaCi6n del sector 
forestal en el desarrollo social n~ciónal y liberan tecursos convencio: 
nalesque pueden Ser utilizadas. Jháseficient~inente .en (¡tros rel)glones 
de la ~conoínía. 

De la diversidad de aspectQS que Se entremezclan pareciera dedlicirse 
que se privilegia lo técnicoPQr encima. de lo social, .. si bien se entiende 
que de alternativas técnicas pueden surgir beneficios sociales. No hay 
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alusión al problema crucial que representa en la dimensiÓn social de la 
sostenibilidad la equidad en la distribución de beneficios derivados de la 
utilización de bienes y servicios de los bosques. 

Responsabilidad 

El PAFC señala que "el componente indígena de este programa será 
ade!ar¡tadopor elINDERENA con el apoyo de las Corporaciones Autó
nom~R~gionalesy de algunas organizaciones no gubernamentales." 

En cuanto al subprograma de Reforestación y conservación de áreas fo
restales bajo uso agropecuario se determina que "estos proyectos serán 
ejecutados por las Corporaciones Autónomas Regionales en coordina
ción con otras entidades especializadas." 

En relación con el componente dendroenergético se establece que "Las 
entidades ejecutoras de estas acciones son el Ministerio de Agricultura, 
las URPAS departamentales, las Corporaciones Regionales, la Goberna
ción de Antioquia y las oficinas de Planeación Departamental , con el 
apoyo de! sector universitario." 

POUTICA AMBIENTAL 1991 

Definición del problema 

"( ... ) El' Estado no cu~nta con canales claros para qué las comunidades 
puedan mahifestarsé \:icerca de las decisiones que afectan la calidad de su 
entorno. Atortunadam¿nte,enColombia las ONG's han compl¿menta
do la gestión ambiental del estado (sic) y han creado canales para la 
mayor participación de la comunidad." 

Objetivos . 

Dentro de los objetivos generales se señala el de "lograr una mayor par
ticipacióncomunitaria en el cuidado de la calidad de los recursos natu
rales y el ambiente" .. 
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Adicionalmente se hace una muy breve inclusión del "Desarrollo social 
basado en el bosque", respecto del cual se plantea: 

"Con recursos del PAFC se implementarán varios programas para el apoyo 
de comunidades que viven en el bosque. ( ... ) Las acciones están principal
mente concentradas en territorios indígenas, en zonas PNR y en el Pacífico" 

Se trata en este caso de una enunciación demasiado general que acusa poca 
trascendencia dentro del conjunto del documento si se· compara con ottos 
componentes de la misma Política a los cuales se les otorga mayor importan
cia en cuanto se desarrollan más extensamente e incluyen la identificación 
de los recursos necesarios para su puesta en marcha. De otra parte, no Se 
identifican los "fines últimos", es decir los propósitos que se persiguen con la 
implementación de los programas mencionados 

Estrategias / instrumentos 

Enla PA-91 se plantea implementar los programas propuestos en mate
ria forestal "a través de tecnología para cultivos agroforestales, la pro
ducción de bienes basados en la biodiversidad, el mercadeo, la 
reforestación y el manejo integral de cuencas.". No hay en este caso 
mayores precisiones en cuanto hace a estrategias e instrumento,.,. 

En un sentido más amplio se establece: 

. El Estado delegará responsabilidades de gestión ambiental en asociacio-

. nes comunitarias, organizaciones no gubernamentales y demás enrida- . 
. des privadas, en la medida que estas adquieran y prueben, tener la . 
capacidad para ello. 

Las comunidades serán informadas sobre los proyectos de inversión en 
sus localidades, de manera que puedan participar en los procesos de de
cisión. El gobierno apoyará las Acciones Populares como un mecanismo 
para lograr que las comunidades afectadas por externalidades ambienta-· 
les negativíls sean atendidas. 

Se crearán mecanismos para que las comunidades puedarihacer sus denun
cias o aportes en materia ambiental a las autoridades pertinentes. ( ... ) 
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Resporfsabilid~d . 

A l¡¡,s Corpo!aciones Autónomas Regionales. se .asigna la responsabilidad 
de la yjecucíón de,la ¡J(llítica ambiental e.n las d¡stint(ls n:giones .. 

POLITICADE'BOSQUES 1996" 

Defu1ició~ del problema 

En el ~iagtlóstico,no se profundiz(l en.lps Aspectos Socialesaunque.se 
hace mend6n,'d~,1a; incidencia de la violencia.y el narcotráfico en los 
"nx:espsdedespl~Wietlto de gruposhu¡nanos h¡¡.cia las áreas de bos
ques, en el ,qpn~ex.t9de1P!pbleffi(l d~ la deforestación. Igualmente se 
identif4:a la "falta de veeduría ciudad!\na" entre los factores. qt¡e "han 
fomertado elusq insostenible de los bosquC&". 

Objetivos 

En la PB-96 dentro de la estrategia Fortalecer los Instrumentos de ~o 
se' incluye lalÚ1eat de acción Gararttkar la Partidpaci6n Ciudadaria res
pecto de la cual se establece: "En la fotmulación del Estatuto Unico de 
Bosques y Flora Silvestre, y en los programas y proyectos, se vinculará a 
los moradores y usuarios directos e indirectos de los bosqlles, a las QNG 
y organizaciones de base de manera que se garantice suparticipatlón en 
la toma de decisiones que los afecten." . 

Estrategias / instrumentos 

En la PB.96 se señala que 

El Minambienteconcertará las,pa,utllsymecanj,smpsAe Jlar~icipa~ 
ción,ciudadana y solicitará al Consejo NacionalAmbiental consti· 
tuir y apoyar la creación y gestión de un Comité Técnico lntersectorial, 
que coordinará y hará seguimiento a los programas y proyectos den •. 
vados de esta política. Las Corporadpnes identificarán las ONO en 
capacidad de ejercer algunas de sus1:olIl¡ktencias', c~m6 ádministrar . 

._-, 
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reservas forestales regionales, y evaluarán la factibi~dad:de4~I<;gar, 
estas funciones en ellas. 

• Así mismO, el Minambiente y las Corp?raciones emprenderán una éa:m- , 
paña de concientización, para asegurar una partiCi¡'mci6n ciudadana res
ponsable en temas como prevención y control de incendios, la 
conservación y el uso sostenible del bosque. En este último campo, se 
promoverá la creación y consolidación, de ef\lpr"silsi Com,uni'arias; 
autogestionarias, con el apoyo de la Corporación Mixta para el Desarro-
llo de la Microempresa. 'o 00 o, :"'0 .' o, o 

A pesar del avance que representa la propuesta de creadónode un Comi
té Técnico Intersectorial, los téiminos de su fÓ11Ílulación'r\.ó pa.recehser 
suficientes para resolver un punto crucialtradiciorialrríente desatendido 
en la gestión sectorial, esto es, e! de la íneXistenda de un espado 

'institucíonal pata la concertación de la Pdlítica Forest~1 y para el' segui
miento y evaluadón de su ejecucí6n. Este aspecto se examina con mayor 
detalle en la secdón que se refiere al análisis de! proceso de la Política. 

Responsabilidad 

La,PB-96 asigna la responsabUidad de la ejecución deoe~e componente 
encabeza del Min:;lliÍlbienteylas CARS; 

"2.i.1.20. Política lllJernac~ , o 

POLlTICA FORESTAL 1974 

Este tema no forma parte de la PF-74. 

POLlTICA FORESTAL 1984 

Este tema rloforma parte de la PF-84. 

PAFG1989,o. 

Este tema no forma pa~te de1PAFC. 
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POLITICA AMBIENTAL 1991 

Definición del problema 

Los países en desarrollo plantean hoy el concepto de "deuda ecológica", 
para exigir los países desarrollados una participación más activa en la 
solución de los problemas ambientales globales y la conservación de los 
reqursos naturales en los países menos desarrollados. Este concepto es 
motivado por el d\lterioro causado por los países desarrollados al medio 
ambiente global a través ,de la destrucción de sus propios recursos, la 
exporración a países en desarrollo de tecnologías nocivas y la adopción 
de patrones de consumo que demandan una porción apreciable de la 
oferta ambiental global. 

La mayoría de los países en vía de desarrollo cuentan con los recursos 
genéticos y ecosistémicos más valiosos y críticos para el mantenimiento 
de la estabilidad del planeta. Pero enfrentan grandes presiones económi
cas iritemacionales y locales, que conducen a la sobreexplotación de sus 
recursoS'naturales para atender estas exigencias. 

Por otra parre, los países desarrollados disponen de los recursos huma
nos, físicos y tecnológicos para lograr mediante la biotecnología, la utili
zación de los recursos genéticos de los países en vía de desarrollo. También 
disponen de las herramientas tecnológicas para explotar de manera efi
cient!; los recursos no renovable de los países menos desarrollados. 

Ante la mayor disponibilidad de recursos naturales en los países en desa
rrollo y la capacidad tecnológica para usarlos de los países desarrollados, 
se requiere de cooperación internacionales (sic) para asegurar que las 
relaciones entre los países se den en condiciones de equidad. Esta co
operación no debería limitarse a acciones directas de conservación de 
los recursos, sino que debe buscar el desarrollo integral. toda vez que 
este constituye la mayor garantía para la preservación, conservación y 
recuperación del ambiente y los recursos naturales. 

Objetivos 

La PA;.91 ; señala, entre otros aspectos, en relací6h con la Política 
Internacional: 

• 

• 
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( ... ) El Gobierno reconoce las implicaciones que un mayor deterioro del 
medio ambiente, particularmente la deforestación, traería sobre la esta
bilidad ecológica del planeta. Reconoce también la gravedad de las con
secuencias globales de una disminución aun mayor de los recursos 
genéticos del país. 

Se considera indispensable una agresiva política de cooperación técnica 
y financiera internacional para dar solución a las Causas reales de los 
problemas ambientales globales, toda vez que las causas son solo parcial' 
mente endógenas al país y que buena parte de los problemas constituyen 
externalidades de las políticas adoptadas por los países desarrollados. 

Ninguna forma de asistencia internacional deberá comprometer la sobe
ranía de la Nación en cuanto a sus decisiones de desarrolIo o de manejo 
de sus recursos naturales. ( ... ) 

Debe en este punto recordarse que esta Política fue formulada poco antes de 
que se celebrara la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Am
biente y Desarrollo en Río de Janeiro. Por esta razón parecen de la mayor 
importancia los criterios expuestos, -más que objetivos propiamente dichos
, por cuanto ellos tocan aspectos centrales en los que se concentrarían poste
riormente buena parte de las discusiones en el evento mencionado. 

De otra parte, en alusión a la Política Internacional con Venezuela, se 
hace referencia principalmente a acciones conjuntas para el manejo de 
cuencas hidrográficas fronteriza pero no se menciona el problema que 
representa el tráfico ilegal de maderas entre los dos países. 

POLlTICA DE BOSQUES 1996 

Definición del problema 

Este tema no se aborda en el diagnóstico. 

Objetivos 

Se plantea la estrategia "Consolidar la Posición Internacional en Materia 
de Bosques", la cual para efectos de este estudio puede ser tomada cqmo 
el objetivo central de la PB-% en relación con este componente. 
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Estrategias I instru~e~tos 
, ',' " " ," j,- • ' ' 

El Minambiente, la CancU\elia yelONP identificará.n ~lestad6actual . 
qecumplimientQ ~e . los compromisos y prioP..arán los meqmismos .fi-· '" .' '. _c' ,-, I . , ,. ' , ',_" _ _ _ . , 

nancieros, le~ales, tecnológicos y de cooperación que apoyen el desarro-, . 
• no de.I~ política de bosques. El Gohierno promoverá la aprobación y • 

ratü'i.cacióndel COnvenio Internacional de Maderas Tropícales, seadhe- .. 
rirá a la Convención relativa a los Humedalé de'Importandalntema
donal (RAMSAR) y participará activamente en el Panel 
lntergubernamental de Bosques de la Convención de DesariOllo.Soste
.nible y en la aplicación del Convenio de Diversidad Biológica. 

: '; 'i';' , " -" " ,- ',' . 

Los Ministerios del Medio Ambiente y de Comercio Exterior.yd DNP 
estudiarán las tendencias internacionales sobre certificación y 
ecoetiquetado de productos forestales y sus implicaciones en e! desarro
llo de! sector forestal nacional. Con base en e.ste análisis,.~ ~finirá. la 
posición internacional del país al respecto pala ser présentadá ante los 
diversos foros internacionales. 

') ':'.-

Mina~bientEl impulsaní,elpr«eso .a4elantado al interior .del Ttatlilllp,· 
. de·Co0peraciqn Atp.azóqica.crCA). en relación cOI) el desarrollo de 
· criterios e indic~dores de sostenibiÍidad del bosque amazónico •.. (pro. 

ceso de TarapÓto). . . . , 

En la agenda internacional con los países limítrofes, y con el fin de afron
tar los.problemas relacionados con ~a W:il¡.ación de ecosistCi:IWS colIlpar- . 
tidos, se dará prioridad a las cuen~~s hidrogi-áficas de nos que sirven de . 
límite o 'qu.e atr~viesar:i las frQnéerastolombíanas y boSques frontérizos; 
En ~spedal,á través de lasCOiniBiones <:le Vecindad, se buscará atacar el 
comerciri lIegaldemaderasproven1erttes debósques naturáld,' median'
te elfottalecimiento de IasaduaMsy.!a armonizaCión de los proceSdsde 
veribi6n; ,. , 

/i:j 

Aunque prácticamente no se identifican criterios especificas sobre los 
cuales hábtit tlebasarse fa Políticrilrrtemacional en materia de Bosques, 
como 'sEó hatéarrn'enos eh .forma general laPA-9t respettóde la Pólí
tica AmilientM;' s'e'détermirlán 'ilspectÓSCOhéretos; .~~ ej'ejí¡.plo, en tela
cióncoil'la aClhesí6l1a Convenios 'InternaCionales, Por otra parte, apa,.rece 
planteid:o'¡:x)rpri~era vez'uI1Problern.áque'G~ de vieja data, y que afecta 

'. ""." . . ',,) -, . 
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en forma significativa en algunos casos la gesti6n toiestal, cuales del 
comercio ilegal de maderas con países fropterizos, 

En general; las determinaciones de la PB-96 se consid,eranadec:uadas y 
positivas; particularmente teniendo en cuenta el hecho de que es. práctí
camepte la primera vez que la Política Forestal se ocupa gela dimenSión 
internacional en materia de bosques.' . . ... ..' 

. ";.' . .' 

Responsabilidad 

Se identificarllos distintos organism~s y entidades con're~po~sabilidad 
en este campo. 

2.2.1.21. Otró~Aspectos 

POLlTICA DE BOSQUES 1996 

La PB-96, incluye Otro aspecto que si bien 'pudiera ser incluido dentro 
de alguno delos Componentes analftícosya reseña'dos,'sereláciona aquí 
por considerarse que tiene partidlla~importanda eint~tés para ereon-
junto de la Política Forestal. . . 

Sistema de Infonnación yEstadísticas 

Los Ministerios del· Medio Ambientey de Agricultura y Desarrollo Rural 
organizarán un Sistema Nacionál delnformación y Estadísticas Foresta
les. Como parte de este Sistema,en~da CorporiJ,ci6nse:establecerá: un 
s.istema de .información estad{stic!i. compatible. El Minambiehte deter
minará en forma inmediata las necesidades de información estadística e 
iniciará su montaje a nivel nacional. 

El IDEAM des,ar~ollará un $is~~~ deJnfoW!ación Ge~reiertn,ciado: con 
, bases de d¡itos sobreubicaci6n de bosques, o;;arao;;terfsticasde .cada Ilna 
• de las úqid~'¡es, o;;ll~ntía y dinámica de los ele~e.ntos.del~iste]lla b¿sco~ .. 

" ,,' ,'. ",' - , : _, . ',' , . ", _. . 1, .. ,., 

so. Se establéceránestacionesparael monitoreo de.lqse~istemasna- '. 
turalésy sistemas de interpretación' úcgistto d~ los ámbioscÍetectados . 
b el tiempo, usando imágenes de sáiélite:' ' ,. r.·' .... '.' ., .. , 
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Las organizaciones integrantes del Comité Interinstitucional de Cuen
tas Ambü:ntales ~CICA- apoyarán la organización de las cuentas nacio
nales y regionales de bosques, y adelantarán ejercicios para la valoración 
ecológica, económica y social de' éstos. Los sistemas de estadísticas fo
restales y de información sobre los bosques incluirán información que 
permiraestructurarlas cuentas físicas forestales del sistema de cuentas 
ambientales. El Minambienteapoyará la Red Nacional de Cuencas 
Hidrográficas y la potenciará cOmo instrumento de intercambio y vali
dación de experiencias en su manejo integral. 

Este aspecto es, como ya se a,notó, de especial relevanciapor cuanto tien~ 
de a resolver uno de los mayores obstáculos para la planificación del sector 
y para el seguimiento de la gestión, cual es el de la carencia de información 
estadística permanente y confiable. En este sentido, su inclusión dentro de 
la PB·96, puede considerarse como un notable avance. 

2.2.1.22. Aspecios Presupuestales 'Y Financieros 

En la PF.74 y la PF.84 no s~ incluyó información referente a los aspec
tos presupuestales y financieros. 

"Los costos del PAFC, al momento de su presentación a la comunidad 
nacional e internacional en 1989, fueron estimados enUS$ 232 millones 
como inversfón pública directa yUS$ 70 millones como inversión priva
da en el programa de reforestación. "109 

En virtud de los pr~esos de negociación de crédito externo, l~s cifras 
iniciahriente previstas sufrieron modificaciones que finalmente determi
naron laconÍormación de dos programas: 

(i) El Programade Manejo de Recursos Naturales cort financiación del 
Banco Mundial y cuyo costo global asciende a US$.6534 m.illones, de 
los cuales US$ 39 millones corresponden a crédito ext~rno y US$ 65.34 
millones a aportes del presupuesto nacional. 

"" DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Plan de Acción Forestal para Colombia 1989-
1992. Santa Fe de Bogotá. p. 21 ... 
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(ü) El Programa Ambiental con financiación del Banco Interamericano 
de Desarrollo y cuyo costo global ascien:de a US$ 135 millones, de los 
cuales US$ 81 millones corresponden a crédito externO y US$ 54 millo
nes a aportes del presupuesto nacional. 

La información presupuestal de estos dos Programas discriminada por 
subprogramas, componentes y fuentes de financiación se presenta en el 
Cuadro No. 1 y Cuadro No. 2, respectivamente. 

El presupuesto CONPES de Bosques para el periodo 1995-1998, inclui
do en la PB-96, asciende a un monto global de $134.062 millones de 
pesos. La información correspondiente, discriminada por líneas de ac
ción y fuentes se presenta en el Cuadro No. 3. 

CUADRON •. l 

PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 
COSTOS DEL PROGRAMA 

L 0eaarr01J0 Politica FOI'CItaI o ... 
2. Zonificación Eoológic::ll Pacffu:c:¡ , ... 
3. Sistema MooiIoreo Ambiental '-" 
4. Titulación Resguardos lr:\dCgeDas ." 
S. TituJJdón Com.midades Nesru '.98 
6. ABá/isis CorpmICiones Regionales: 041 

L 

l. Microcuencas Narifto '" 2. DaJdroenergíl Nariño 1.16 

3. MiaocIIencasGnlpo:i lndJ~ CaUCII '" 4. MicrocUI:Dcas Valle 0,43 

L ParqLleS ExisrentcS 
2. NueYa5~ ~MaM,;o Especial 
3. ZuIas de Anutiguaci6D 

Do 

ADMINlSTUClÓKOFJ,. PR.oGaAMA 
1.·&P:acióraUnivers.itarU! , ... 
2. Capacita:iÓfl Extenskdstu 2,16 

3. Investigación Forestal '" 4. Uaidad Coordinadora ", 
s. PrepaJ:ación ~ (CoosuItorlas) 0.91 

(1) DoDaci6Il <id 00biIlm0 del !leiDo Ih PaIses Bajc¡l, cmsiderada ca su taIalidad como connparIida local. 

F\IMIte: Ullidlld CoordiDadora (DNP, MinArnbir:DIr>), 1994. 

0.00 ... 
0.00 .. " ." ,.., 
o", 0,0 

OjIO -1,911 
0.00 • ." 
4.73 '." 
1,16. '" 2,19 '" o"," ." 
,,,. ". 
'.'" '.o. 
'jJ ," 

'.0> ~~I .,. 2;'10 ,,, S.39 

0.00 '" 0.00 O" 

'-'" 
'M ,,, 
O~ 

3m 
0.72 

14.47 

'" , ... 
1,33 

". , ... 
". 

,'-', 
4,13 ." 'm 
", 
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PROGRAMA Al\1BIENTAL 
COSTOS DEL PROGRAMA 

(Millones <le US$¡ 

~,- - " .' S""~oÍnpoD...w¡,;,enÍe ' , 

A.'MANE,JO DE RECURSOS NAroRALES RENOVABLES 

1.Manejo'dé~ 

- 2. ReCupeiáción Ciénaga Grande' de Sta. Marta 

, 3. M'~jo ~l ;Pa~q~ Natural ~ Ne~ados 
" 4, ~c d..laGua<fua . . . 

'. 'CC', ~ _TOTA~ ... 
B. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

1, Estudios y Consultorías 
2. Capacitación 
3, A~ Lo .. ,ti"" 

" Te 
SUB'l'OTAL 

. , - - . __ . 

G;~IONESAMBIENTALES 

SUBTQTAL 

D, AD6IUNlST\lAClON· '. 

'. .. .. "SWI'OTAL 

E. SIN ASIGNACIÓN IlSPBdFlCA~ .' 

SUBWfAL 
F, GAs~Qli F/NANCWtQl! " 

SUBTOTAL 

TOTAL 
--

(1) (Clédito Ordinario); (2) FOE (Fondo de Operaciones EspocUile&) 

Fuente: Unidad Coordinadora (DNP. MinAmbiente), 1994. 

BID . 
CO(l) FOE(2) 

5,7 13,3 

4,5 5.7 
0,3 O,, 

0,7 •. O.iJ 
cli.1 19.9 ' 

.,3 0,0 

8,5 0,0 

O,. 0,0 ,. .. 0,6 

15.0, 0,0 

0,8 • 0,0 

5,0 Z,II. 

. 
O,. O" 

58.0 23,0 

., 

LocaL. 

19,0 
• 2,. 

1,1 

1.4" 
-24,1 

2,8 ' 

5,7 

0,0 

8.5 

0,0 

3,' 

S,l 

12,2 

54,0 

. i 

Total 
% ...• 

38,0 28,1 

P,$ , ',5 

2,3 1,7 

f. 2,1 'J;6 

55,2 40 Ij . 

9,1 .,7 

14,2 . 10,5 

o,. 0,4 

..,o J!7/1 .-

250 .... 
4,8 3,6 • 

,,-, 

'13,1 : ',7 

13,0 ',6 

_~,O_L....!...OO,o 

'" ;:;el 

~ 

i 
1;; .. o 
§1 

~ 
12! 

8 
~ :;: 

l:'!! 
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CUADRO No. 3 

PRESUPUESTO CONPES DE BOSQUES 1995 • 1998 

U~sdf"Acd6n 

1 ~Ré~-dé ProPiedad de los-Bosql!e!" (1) 

--2.-ü.¡r:¡~ y~ AmbiOO!almeÍIte lü ATeas' BOsOOsas (Ii 
3: Esllltuto Úlilro dfrtróSqUes y FlOra: :S,"Jlve;st¡é (2) 

B. CONSEJ!.VAB, 
1. &tábtecet un Am* (2) 

2. Reducir Y Cbntmlar la Deforestación 
3. PrQroovet la 'Reforestación Y Forestación (3) 
4. f'ro!novcc.;},U¡s&Soste;oi!>lc"drHJ03qllfl (4) 

1. 
2. S¡sí:Í:mIa:deMonnación-y Fscadistkas 
3. GarantiZ3rliipart!cipación Ciudadana (5) 

{l) Indu~"""""",," d<:I. f'rot:¡r~ma P\Qaificación y OrdePanOOuo AmbiolIIlar. 

(l) 1nclllyefl'C\l1'!l<lO del ~~ delSINA. 

(3) Incluye rtCtINOO para <;:<m~~ de Qu:r,oIL& Hidrográficas del ~ Mejor ~, 

Elmonrodo_~ ... rJiqpoa !ma~delos~ 

(4) 1ncluyel'ONAM Y Fonó<>Antazóruco 

(5) Incluye rcour""'" dell'ropama d.e EdU<:ación y Cnrn;ientizaciótl. AInbi<:ntaL 

" 

OtrOs '" 

,. '~luyt' ~ del CIF previslOII en $..'i~U27 milJonn¡, pero dado el nivel 

. _de.~ióu Q\ltualse:estiman en $35.000 millone;;. Dt catos =os se <kstina 

el 8Q%_para PrQmo;ver la Reforestación Y Forestllción y el 20% para Promover la 

~ de tÓs Bosques Naturales. Además ~ de Cooperación 

Internacional ($1 J .880 milloneo;). 

Total 

2.315.726 

1.778.012 

1.001.251 

544.594 

728,438 

91.641.970 

6J197.165 

7.527.479 

3.725.183 

3.291.899 

~ 
~ 
lil 

I 
N 
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2.2.2. Análisis Histórico 

2.2.2.1. Planificación del Desarrollo Sectorial 

Ninguno de los documentos de Política identifica en forma expresa la 
ausencia de planificación del desarrollo forestal como un aspecto impor
tante de la problemática que enfrenta el sector. Esto puede catalogarse 
como un vacío múy notorio de la Política, por cuanto es evidente que 
este aspecto constituye uno de los principales problemas sectoriales. 

En cuanto a la formulación de objetivos, el hecho de que la PF-84 no 
hubiese contemplado lo relacionado con la Planificaci6n del desarro
llo sectorial puede considerarse como algo sorprendente e incompren
sible si se tiene en cuenta que en el mismo documento se hace alusión 
expresa al tema y si se considera además que la PF-74 sí lo había 
incluido, al menos en los términos ya indicados, lo cual denota falta 
de continuidad de la Política en este aspecto. Aunque el PAFC esta
blece objetivos y estrategias, ciertas partiCularidades del mismo no 
permiten que pueda ser tenido como el Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal. (Véase Sección 2.2.1.5.): Las inconsistencias que se detec
tan en este sentido con respecto a este componente de la Política, -y 
que por demás se extienden a otros-, pueden sintetizarse así: a) en 
ocasiones se incluye el tema en los diagnósticos, aunque sea 
someramente, pero no se formulan propuestas; b) en otras, sin mediar 
un diagnóstico, se plantean soluciones o directrices y, c) finalmente, 
en otras, el tema simplemente no se considera. 

A través del tiempo no se percibe un avance significativo en esta mate
ria, lo cual se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que en el caso de 
la PB-9() no se percibe una diferencia sustancial con respecto a los 
términos algo vagos en que se aludi6 al tema por primera vez, más de 
dos décadas atrás. De todos modos, puede identificarse un cambio no
torio en lo que respecta a las tendencias de "aproximaci6n conceptual" 
al tema, sólo perceptible dentro de los escasos elementoste6ricos que 
los documentos aportan sobre el particular, ya que se ha transitado des
de una visión con un marcado sesgo "desarrollista" enlos setenta hasta 
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una más "integral" en los noventa que apunta a "fijar la,5 pautas para el 
desarrollo, conservación y manejo sostenible de los bosques en el largo 
plazo, pasando por una "intermedia" o "tradicional" en los ochenta que 
plantea "orientar el manejo y la administración con miras a una real 
integración del sector al progreso económico y social de lanación". En 
donde parece haber una mejor aproximación hacia la noción de desa
rrollo sostenible, si bien no se menciona expresamente, es en el caso 
del PAFC, ya que allí se plantean como simultáneos, objetivos que in
cluyen la dimensiones económica, social y ecológica, aunque su trata
miento, enfoque y detalle distan mucho de acercarse a lo que en la 
actualidad puede concebirse como modelo deseable y alcanzable, de 
sostenibilidad en el campo forestal. 

De otra,5 parte, las escasa,5 referencias al horizonte cronológico de la pla
nificación, no alcanzan a ser suficientes para resolver los interrogantes 
que tradicionalmente gravitan alrededor del desarrollo sectorial en este 
a,5pecto. La sola expresión "largo plazo" no aclara suficientemente el 
crucial problema del tiempo en la puesta en marcha y maduración de las 
actividades forestales; sin duda, los requerimientos intrínsecos del sector 
en este aspecto rebasan en mucho las posibilidades de la planificación 
que habitualmente se realiza, de modo que pareciera que con el simple 
uso de la mencionada expresión se intentara dar salid:;¡ a este punto, pero 
desafortunadamente sin lograrlo. Para que realmente se incorporara en 
forma adecuada la dimensión temporat, acorde con las características de 
maduración biológica y económica de los proyectos forestales, sería me
nester fijar con claridad el tiempo en años que se asume para la defini
ción y el logro de metas y objetivos no sólo del corto Y mediano sino 
también del largo plazo, entendido especialmente éste desde la óptica 
"forestal" y no con la duración que usualmente se le asigna desde la 
planificación de otras actividades. 

En general, del análisis de los diferentes documentos de Política Forestal 
se deduce que no se cuenta con la definición expresa y clara de objetivos 
y estrategias para orientar el proceso de planificación del desarrollo Sec
torial y que existe confusión sobre la responsabilidad de su elaboración. 
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2.2.2.2. Régimen dep,.opiedruhle los Bosques: 

El ti:!ma del régimen de propie~d de lo~ 'bosques haexperimel\tado u~a . 
evolución que bien puede catalogarse ¡;OmO espeú"cjJlar, .no ob~tan.te . 
que lo~ trascendeIltales c:;¡mbios ocurridos no sólo nO se deben a la Polí
tica Fo~estai sino que en cierto modo puede decirse q\l~ se han·su<:edido. 

" .' ' ' __ " , " "1',, .' 

a su pesar ya que en esta materia se ha pasado desde considerar, en la PF. 
7.4, los OOsquesq;:omo áreas prácticamente deshabitadas, hasta elreco
nocimiento,. en la PB..96,. de los derechos de sus moradores, elevado a la 
categoría de Principio. (Véase ítem 2.2.1.2.) 

. , . . 

Como ya seanotói aunqueformalmente lós documentos de Política Fo
restal.anteriores al, de 1996, no se·ocuparon del tema de la propiedad de .. 
los bosques, cambios muy signific:ativosse dieron enesteperíodocolIlo 
resultado de decisiones políticas mediante las cuales se produjo: 

(i) La declaratoria de numerosas zonas como áreas integrantes· del 
Sistema de Parques NadonalesNaturales, en el c:aso del gobierno de 
Alfonso LópezMichelsenllO y de otros, lo que permitió integrar hasta. 
el presente una superficie total· superior a nueve millone.s de hectá; 
reas (9.000.000 ha.) a dicho Sistema; 

(ü) La.creación de TeSeTV¡lS y resguardos indígenas en la adm4listración ! 
de vi.igilio Ban::(l Vargaslll yen otras, que h¡¡.sta el Presente comprenden 
una Sllpemcie. super~or a veintittésmillones de hec:$eas (23.000.000· 
ha.) enunt;Otal de 371 áreas diferentes}J2 

"~CaIP<ce Parqves ",a~¡oral<lS Na!vrales y .cinco Santuarios de Faul1¡¡ r ¡k>ra f~eron c;Jedarados 
entre Iosañon 974 y 1978. Cfr. INDERENA . FEN. ColombiaParqués Naciónales. OP Gráficas. 
Bógotitl984. 262,)/ . . .:, 

m. se destaca la· cneación del 'Resguardo denominado Predio Putumayo en· 1\1 región AmázÓlliCá;' 
cor¡ una ~perfi~i~ .ce«ana • Iqs seis (TIillones de ~<!CIáreas (6.QOO.OOO Há,&,) Y.éase·CA)AAGRARIA. 
- INebRA -INDERENA -ASUNTOS (NDIGENAS . MINISTERIO DE GOBIERNb - Polrticá dei Go· 
bierno Nacional para la Protección y Desarrollo de los Indfgenas y la Conservación Ecológica de la 
Cuenca Amazónica. Bogotá. 1988.121 P. 

m MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. DIRECClON GENERAL FORESTAL Y Of-VtDA5ILVES· 
TRE. Nuestros bOsques. Consulta cartográfica sobre medio ambiente y 'éebsistemásestratégicos. 
Santa Fe de Bogotá. 1996. 32 p. . •.• • . 
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(iii) El reconocimiento a la comunidades negras de la región de la 
Cuenca del Pacífico, del derecho a la propiedad colectiva de las tie
mis, en virtud de disposición consagrada en la Constituci6n Política 
de 1991 y desarrollada mediante la Ley 70 de 1993 .. La regi6n del 
PaCífico comprende una superfiCie ligeramehte superior a dit;z millo
nes de hectáreas (10.0000.000 ha.) 

A pesar de lo anterior, en punto a! tema concreto de la propiedad de los 
bosques, deben relativizarse los avances anteriores,teniendo en cuenta.que: 

(i) La declaratoria de las áreas de Parques Nacionales, no representa en 
realidad un cambio en el tipo de propiedad; ya que se tratade zonas que 
en la mayoría de los. casos estaban ya como de dominio público y que 
siguen siéndolo. El efecto más visible tiene que ver con el cambio de uso, 
que antes podría admitir el aprovechamiento de productos y ahora no. 

(ü)· Subsisten tesis jurídicas contradictorias en relación con el tipo de 
dominio que prevalece sobre la flora existente eh las áreas de reservas y 
resguardos indígenas, algunas de las cuales sostienen que en dichas áreas 
el 'suelo pertenece al dominio privado pero la vegetación pertenece al 
dominio público.l13 

En cualquier caso, no obstante la vertiginosa dinámica en este campo, a· 
decir verdad todavía más formal que real, lá caracterización y ariálisis de 
la problemática referente a la propiedad de los bosques es prácticamente 
inexistente en los documentos de política sectorial. Sólo en el' caso de la 
PB-96 se examina este aspecto en el marco más amplio de la tenencia de 
tierras y por eso es sólo hasta la aparición de este documento que se llega 
a reconocer abiertamente el problema de la "falta de una reforma agraria 
efectiva", como factor de disminución de las reservas torestales en virtud . 
deJas sustracciones ddas mismas confmes de colonización-· Sin embar
go,no hay propiamente un examen del tema, de modó que muchos 

1~;_~ expo~ici6n y análisis ·de-Ias dist.ntas.- interpretadORes se encuentra en PONCE- DE lEON; 
Eugenia. la función social y ecológica .. , Op. cit. 
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interrogantes específicos referentes al mismo quedan sin resolver. Así, 
no se mencionan, por ejemplo, las dudas jurídicas por el entrecruce de 
normas legales con disposiciones contradictorias, el limbo sobre la vi
gencia de alguna parte de la legislación relacionada ton las reservas fo
restales, la falta de desarrollo reglamentario de las nuevas disposiciones, 
la superposición de diversos regímenes sobre unas mismas zonas1l4 (par
ques, re&guardos, reservas forestales), la no reversión al régimen de re
servas de zonas sustraídas sin cambio real de uso, las deficiencias y 
problemas técnicos. en las. delimitaciones, la probable inequidad en la 
determinación de superficies de algunos resguardos indígenas, las 
implicaciones sobre los cambios en la oferta de materias primas yen la 
administración y manejo de los bosques derivados de las modificaciones 
en la titularidad de las tierras forestales, etc. 

Desde el punto de vista de los objetivos y estrategias, puede decirse que 
el planteamiento del PAFC referente a "impulsar la titulación comuni
taria de tierras boscosas" y que probablemente tiene su origen en la diná
mica social generada por entonces en la cuenca media del Río Atrato, 
contiene un sentido anticipa torio de gran significado, ya que más de dos 
años después se convertiría en disposición constitucional, al menos res
pecto de la Región Pacífico. Una medida específica de gran importancia 
es la planteada en la PB,96, referente a "reglamentar y desarrollar el 
concepto de función social y ecológica de la propiedad sobre los bos
ques" al igual que la orientada a "aclarar la titularidad de los bosques y 
determinar los que pertenecen a la Nación", a pesar de que en relación 
con esta última subsisten algunos vacíos ya comentados anteriormente. 

2.2.2.3. Patrimonio Forestal 

El análisis del tema referente a la defmición de un patrimonio forestal de 
carácter permanente está prácticamente ausente en los diferentes docu-

'" Véase OROZCO, José Miguel. Análisis de la situación y perspectivas de las reservas forestales de 
Colombia . .op.cit. 
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mentos de Política ForestaL En los casos en los cuales se menciona el 
concepto, el mismo es planteado de manera más bien marginal, sinexa
men alguno de la problemática inherente, sin justificación del propósito 
de su adopción y, lo que es peor, sin determinar objetivos ni acciones 
específicas tendientes a su creación y mantenimiento. Así, se habla de 
"determinar el patrimonio forestal del país", "acrecentar el patrimonio 
forestal nacional", "ampliar el patrimonio forestal del país", sin justificar 
la razón de ser de estas orientaciones y en todos los casos, sin definir 
medidas de política tendientes a concretar dichas directrices. 

Nuevamente, sólo en e! caso de la PB.96, se plantean objetivos y estra
tegias, aunque ciertamente no en dirección a la creación y mantenimiento 
de un patrimonio forestal propiamente dicho sino a la. definición y con
servación de un "área estratégica de bosques" identificada como Area de 
6esques en Dominio Público. 

A pesar de la importancia de las directrices y definiciones establecidas a 
este respecto en la PB-%, debe decirse que las mismas no son suficien
tes para resolver el problema de la falta de definició~ de un patrimonio 
forestal de carácter permanente, tal vez uno de los prerrequisitos funda
mentales en la formulación de cualquierpolftica forestal. Se trata enton
ces de una aproximación parcial y equivocada: parcial, en la medida en 
que deja por fuera una muy significativa porción de aquello que debería 
constituir e! referido patrimonio, es decir, la propiedad forestal privada; 
equivocada, en cuanto pretende que por vía de incentivos se corrija su 
ínicial autolimitación, planteando que la propiedad forestal privada se 
mezcle con la propiedad pública en un conjunto cuya denominación ge
nérica es la de Areas de Bosques en Dominio Público, salida ésta incon
veniente y errónea. (Véase ítem 2.2.1. 7. en lo referepte a la PB.96) De 
cualquier manera, debe registrarse como positiva la determinación esta
blecida en esta Política en e! sentido de que "una vez declarado (el ABP) , 
no se autorizarán sustracciones de tierras con fines de colonización o 
cambio de uso de! suelo", por cuanto supone cerrar definitivamente el 
resquicio jurídico que ha permitido en el pasado disminuir ostensible
mente las zonas de reserva forestal a través de la figura de lassustraccio
nes, en una medida más radical que la planteada en la PF-84 y que 
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establ~c{a que la. sllstra.;:cióil de ~eas ddas reservas,forestales est<lrí<l 
condicionadll a .ladetetmillación de ,su re<ll capacida.d de uso agropecuario, 

La explicflción que puede darse a los <lciertos y desaciertos de 1<1 PB·96 en 
est<l materia, es que los mismos se producen como consecuencia, en pri
mer lugar del proceso seguido en la formúlácÍÓn de la política, punto que 
es objetÓ de análisis en la 'seccí6n pertinente de este estudio; en segundo' 
lugar, muy seguramente de la confusión entre los términos "patrimonio 
forestal estatal" y "patrimonio forestal" a secas ya que si se hubiese supera
do el temor de la probables implicaciones del uso de estOs términos, las 
anotaciones que. aquí se hacen no, tendrían mayor fundamento: en otras 
palabr¡ts, hab~' sido muY conveniente y apropiadohÍililar de Patrimonio 
Forestal Estatal P~rtuanentepara no tener que acudir~ la muy poco COp'~ , 
vincente figura de Areas de Bosques en Dominio P\iblico(A.BP) . Pero 
donde definitivamente no se ha,acertado en este caS0 es ~n la pretensión 
implícita de hacer equivalente el menciooado ABP al concepto general de 
"patrimonio fo~estal;', corda imPosible' condición de que' pa~acumplirml 
fin se "adhieran" tierrasJorestales de dominio privado al wnj)lnto de tie-. 
~as fore~tales de dominiopúbliéo. (Véaseítem 2.2.1.7.)' . . . 

, • , • < -' , , , • ' • .' 

Detrás de este output de la Política está, como ya seallot6, el proceso. 
seguido en sI! formulación, materia de examen en otro aparte de este 
estudib~ Pero el;lIrtedío del propio proeeso, aparentemente incide tam
biénuna gran falta de claridad cbriceptuaP15 con respecto al significado . , '. 

'" Oe'grari utilidad paiaidíluéidár este aspecto es el ¡;I~nteamiento que establece: "El conceptO de 
patrimooÍtl se puede extender:soI!re.bil!nes, espacios y recUrsos, en loS.qtiepúedén coexistír distin
ta, c"J:<;goría.de ~so, distintos regímenes de de(echo, ¡público, privado, írternacional¡ etc,) YA~n
tos derechos (propiedad; usufructo, etc.) (" J la nodón. de patrimonio supera y (e9i1Sj'el derecho 
de propiedad., éA dert6lliódo le es indifere"te \>1 ~lmen de ptO\lie.!tad al que' ÉiSté sometido el 
bier. pal;ri!'loniillizado,. Es¡ PQr eJi!> .q¡.te cuando. se €!óIablece, porejen¡pIo, q'!'l un espaéio ,esPWi
monia común, "apiona1 o de Ja humanidad, no se está asignando. por ese hecho la propiedad <le 
dicho. 'es¡iáclo .r s"jéto que ápafu como titul.r del pattili1onio, lo que";'; haO. es impbrier'.l . 
prOplet;lfi" O,~f)Q J.lna,serie de qbligaciQnes, :controles ylimitadqnes al ,ejercicjo' de: su dere
cho, de prqpiedad O d~ ,soberanía con respecto al bien patrimonializado (",)", PQNCE DE lWN, '. 
Eugi!tiiá,' Cóncepto '!Íobl'e propiedad de recursos genéticoS en la legislaéión cólombiana, fu GRU
PO ~P,HOC SOBRE.bl\lERS1PAD 8IQlOC!CA;'{)iversidadbio1ógicair culturale Retos y propu<!S
tas ,d!'Sde. Al1)értca, ¡.atina, Q~p¡ig~áflCas, ~Dta ,Fe de Bogotá, 1998, pp. 241,236 

. ,- I 1, ': :,' _ - ;, _' ",' , - ~ -, :' , 
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del término y a sus implicaCiones jurídicas, de donde parece derivar'~e el 
temor desuincllIsi6n como tal en el doclImentode Pblítica. 

Di fuodó que, en smtesis, la Política' endiversos mofuen'tos ha aludid~ al 
tema del patrimonio forestal pero sin entrar a c~racterizar su,próbleIlláti
car en última instan~ia no ha señalado directrices precisas tendientes a' 
su definición legal y a su mantenimiento práctico. ' " " 

. :' ,o' ' '. • ' . : " 

2~2.,2.4 •. Zonificación 

La ¿aracterización del problema referente a la zonific~ción acusa altibá: 
joS similares alos identificados respectO de otros componentes de la Po
lírica Forestal, esto e~, en algunó{ documentos está ausente, en otros 
tierié mí tratamiento que puede éalificarse como apropiadóy en otros se 
aborda en foima más bien superficial. Tal vez la 'presentación más ade: 
cuada es J¡¡ que se registra en el caso de la PF-84. eri la cual el temá no 
s610 se plantea, como corresponde, enel¿ontexto másgenenil de la Pla
nificaCión del ordenamiento territorial sino dondé además se identifica 
la ausencia de ésta tomo limitante principal para superar los aspectos 
negativos de la situación del sector forestal en el país; 

En términos comparativos, solamente la PF~84: se ace~c~ ,a 1'~ idea de un 
objetivo Último, más bien permanente en ~ste C:;lso; el.de l:¡.conserva
ci6n, aunque planteado en forma demasiado generala abstracta. 

En cuanto tiene que ver con los objetivos, la formulación ha seguido un 
curso absolutamente irregular, pues se ha pasado de ninguna o inuy poca 
claridad a mayor claridad pero con vaguedad y de é~ta a \lna noción 
confusa del fin último de este componente de la política sectorial, En, el . 
caspclel PAFe se confunde prdenamiento ambiental, del territorio ,con 
ordenamiento territorial fotestal, si bien, cuando se hace mención de 
ést~ .Jltimo hay una muy ¿¡ara y conveniente vinculaci(m¿';¡ concepto ' 
como instrumento para "afinada política del país en materia forestaL" A 
pesar de lo anterior, s~ advierte un ,peSO, quizá demasiado resaltado para " 
la planificación territorial, que transmite la sensadól1de;,'utla concep
ción muy tecnocrática~instrumental en'ie1aci6n'con l¡isoluci6n de los 
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problemas forestales. De allí que el énfasis parece puesto en lo ecológico
económico, con menos relevancia de los aspectos sociales. 

En materia de estrategias, en líneas generales se observa que las de la PF-
74 y la PF-84, incluyen en forma expresa, como criterios de zonificación, 
además de los factores biofísicos también los de carácter socioeconómico. 
En este sentido hay una relación de continuidad, que en cierto sentido 
puede decirse que se mantiene con el PAFC y que incluso llega hasta la 
PA-91 en forma parcial, pues en este caso se menciona lo biofísico y 
social pero se omite lo económico. La discontinuidad se presenta en la 
PB-96, en la cual esta consideración no aparece expresamente .. 

De otra parte, también las dos primeras Políticas relacionan en forma 
muy conveniente la zonificación forestal con el sector agropecuario, lo 
cual no ocurre así en la PB-96, pues a pesar de que se mencionan el 
ordenamiento territorial municipal y los planes de uso del suelo, son re
feridos más a la zonificación de los bosques en sí misma, sin relacionarla 
de manera explícita con otro. tipo de zonificaciones. En la PA.91, hay 
una aproximación más amplia aunque menos precisa hacia el ordena
miento territorial con criterios ambientales. En el PAFC hay un mayor 
acento en la planificación territorial en general. 

A pesar de lo anterior, es evidente que en la PB·96 hay mayor riqueza de 
elementos asociados a la zonificación, que incluye,; entre otros, la men
ción de criterios, metodologías, ordenamiento territorial, capacitación, 
participación, etc. Esto indica además una consistencia más sólida entre 
los objetivos y las estrategias e instrumentos adoptados. 

2.2.2.5. Manejo 

Más allá de los rasgos básicos que caracterizan la compleja y aguda pro
blemática del manejo forestal, -compartida en líneas generales por los 
diagnósticos respectivos en el caso de los documentos de Política que se 
ocupan de identificar los elementos ptincipales de la misma-, llama la 
atención la evolución de la aproximación que se hace respecto de los 
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actores involucrados en el aprovechamiento del recurso y otros aspectos 
conexos. De una forma de análisis que pondera la labor de las empresas y 
censura la de los nativos, como en el caso de la PF-84, se pasa a otra, 
caso del PAFC, en la cual la industria forestal en tanto demandante de 
materia prima se considera un importante factor causante de la 
deforestación y, finalmente, de allí a la planteada en la PB·96 en donde 
el énfasis es puesto en los titulares de permisos pequeños, calificados de 
ineficientes en la extracción de la madera. 

En comparación con la PF·74, un cambio fundamental de la PF-84 lo 
constituye la eliminación del objetivo de gestión estatal directa en cuanto 
al manejo de los bosques planteado en la primera como consecuencia de la 
concepción intervencionista del Estado propia de la época y cuya estruc
tura institucional es producto de la reforma producida bajo el gobierno de 
Carlos Lleras Restrepo, de la cual el INDERENA es uno de sus productos, 
aunque a decir verdad, tal supresión no es planteada en forma directa ni 
expresa, y por lo tanto esto es algo que solamente se deduce del análisis. 
Estrictamente, en relación con este punto, habría que señalar que la forma 
en que son enunciados los objetivos no permite inferir, fuera de toda duda, 
que se hubiese abandonado en forma definitiva tal opción. 

En el restante periodo parece haberse abandonado definitivamente la 
alternativa de la gestión estatal directa: El PAFC plantea objetivos de 
"aprovechamiento eficiente y ordenado del bosque natural" como una 
forma de lograr el fortalecimiento de la industria maderera mientras que 
la PB-96,en el marco general de "promover el uso sostenible del bos
que" destaca los objetivos específicos de "garantizar el uso sostenible del 
bosque por las comunidades y pequeños campesinos" y de "promover 
proyectos forestales sostenibles en los resguardos indígenas". 

Entre el PAFC y la PA·91 , se observa un giro radical de la Política en 
lo que tiene que ver con la identificación de las fuentes de abasteci
miento de madera basado en e! aprovechamiento de los bosques natu
rales. En efecto, mientras que en el PAFC se plantea que "e! 
aprovechamiento comercial de los bosques naturales se concentra a 
corto y mediano plazo, principalmente en el Litoral Pacífico" y tam-



biln que "esta regíón es fuente importante de materias primas para la 
inerustria forestal en la actualidad ycon.tinuará siéndolo en la próxima 
década" sólo dos años después la PA.91 establece que "El INDERENA 
y las Corporaciones con jurisdicción en el Pacífico restringírán el otor· 
gamiento de concesiones forestales y permisos de aprovechamiento", 
directri1:queaparentemente responde a solicitudes explícitas en tal 
sentido por parte de las comunidades negras de la región. 

Sin embargo, se revela aqui una muy notoria inconsistencia o cuando 
menos falta de claridad en la formulación. de la PA·91. (Véase sección 
2.2.1.9. en lo concerniente a la PA.91). 

El cam!:líomás significativo que se observa entre las estrategias de las 
políticas previas y las de la PB·96, tiene que ver con el hecho de que en 
ésta inicialmente se focaliza la atención en los aspectos de financiación 
de proyectos de uso sostenible del bosque, sin duda uno de los más para
lizantes cuellos de botella de la gestión forestal en el país. Definitiva. 
mente' la inclusión de estrategias e instrumentos orientados a financiar 
proyectos forestales sostenibles y promover líneas de crédito y 
comercialización debe catalogarse como un salto cualitativo de la PoUti. 
ca de las más honda significación, pues ello de algún modo representa la 
identificación de opciones reales a una parte muy sustantiva del la pro
blemática forestal. 

De otro lado, respecto de las "asociaciones de mutuo beneficio" a las que 
se hace referencia en la PB.96, su mención y orientación representa un 
paso más dentro de la tendencia de cambio aparentemente iniciada en la 
PF.84 con respecto a la pp.. 7 4 en la cual se reservaba todo el campo de 
acción para la gestión estatal directa; más exactamente, diríase que en· 
tre el extremo estatalista de esta última y la indefinición de la anterior, 
ahora se identifica una salida cuyos actOres son otros distintos al Estado; 
en esté caso,laiempresa privada y las comunidades. 

Por últimO; aunque la PB.96 cuenta con diversas acciones e instru
mentos, en este caso, a diferencia de la PF-84, antes que ampliarse 
más bien se ha reducido el ámbito de los objetivos de la política en 
este campo. 



2.2.2.6. Reforestación 

La problemática que caracteriza la actividad de la reforestación no es 
objeto de tratamiento ni análisis en la PF·74 y la PA·91 , pudiendo afir· 
marse lo mismo en el caso de la PB·96. 

Los diagnósticos que sobre este componente se presentan en la PF·84 y 
el PAFC muestran, más detalladamente en la primera que en el segun
do, la diversidad de factores que determinan el escaso desarrollo de esta 
actividad en el país. Empero, en ninguno de los dos casos se particulariza 
la situación en lo tocante a la reforestación protectora. 

En cuanto a la reforestación industrial o comercial, a pesar de la enu
meración de una amplia lista de factores limitantes de esta actividad, 
ninguno de los documentos se ocupa de mencionar un aspecto que 
quizá ha sido determinante en la drástica disminución de la tasa de 
reforestación experimentada desde mediados de los años ochenta, cual 
es el referente a las características del mercado para los productos se
cundarios e intermedios derivados del manejo de las plantaciones. En 
efecto, con base en el Plan Indicativo de Pulpa, Papel y Cartón y en el 
Plan Nacional de Reforestación se alentó a los particulares a invertir 
en el desarrollo de proyectos de reforestación, especialmente con espe
cies coníferas de rápido crecimiento, fundamentando esto último enla 
existencia de una elevada demanda interna insatisfecha de la materia 
prima para la industria respectiva, circunstancia que hacía prever atrac
tivos márgenes de rentabilidad para esta actividad. Luego de estableci
das considerables extensiones de plantaciones, con el transcurso del 
tiempo y a medida que fueron llevándose a cabo las intervenciones 
silviculturales en los bosques sembrados, se comprobó la escasa renta
bilidad de la operación, especialmente en sus etapas intermedias, debi
do a los bajOS precios para los productos del aprovechamiento, situación 
determinada a su vez por la existencia de un mercado prácticamente 
monopsónico; esta circunstancia contribuyó en forma significativa a la 
disminución del área plantada y a pesar de constituir un aspecto im
portante de la problemática no es objeto de mención ni análisis en los 
documentos de Política. 
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No obstante que el Plan Indicativo de Pulpa, Papel y Cartón contó con 
el impulso del Departamento Nacional de Planeación, la explicación que 
se da en el PAFC por parte de dicho mismo organismo, Coordinador del 
mismo PAFC, a la' caída en la actividad reforestadora, con total abstrac
ción de las circunstancias arriba anotadas, implica un extraño descono
cimiento de sus propios documentos así como del verdadero proceso de 
esta actividad en el país, cuando no una muestra de cinismo, que en este 
caso habría que denominar "institucional": 

El análisis realizado del comportamiento del crédito de fomento durante 
el período 1970-1988, indicó que el auge de inversión privada de inicios 
de la década del setenta, se dio en un contexto que se podría denominar 
"inversión por ilusión de incentivos tributarios y crediticios"; y con un 
desconocimiento de las características del mercado forestal, de su renta
bilidad implícita y de sus riesgos asociados. 

Posteriormente, se retiraron de la actividad muchos reforestadores ex
cepto las empresas cuyo producto final incorpora la madera o sus 
subproductos como materia prima, ya que al invertir en el sector por 
estrategia de integración vertical, se altera la rentabilidad, y el efecto de 
las exenciones e incentivos tributarios se potencia, afectando positiva
mente la tasa interna de retomo de las inversiones. 

Para la época de la formulación de la PF-74 aún no se percibe la 
reforestación como una forma de "reducir la presión sobre los bosques 
naturales', fórmula que luego se convertiría en uno de las más invocadas 
justificaciones ,de esta actividad. 

En cuanto a objetivos se refiere, los distintos documentos de Política, 
con excepción de la PF-74, en general sí distinguen entre plantaciones 
protectoras y plantaciones protectoras-productoras. 

Un aspecto positivo de gran significación es que a partir del PAFC se 
han establecido metas cuantitativas para esta actividad. No obstante, 
se detectan en cuanto a las cifras algunas inconsistencias tanto de 
orden interno como de relación lógica entre los distintos documentos 
de Política. 
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La cifra de 238.000 hectáreas indicada en e! PAFe, según ya se co
mentó, representa en sí misma una inconsistencia frente al total de la 
meta señalado en otro aparte de este mismo documento como de 
370.000 hectáreas. 

En la PA-91la meta de establecer 110.000 hectáreas de bosques comer
ciales, seguramente proviene o ha sido tomada de! PAPC, -a no ser que 
se trate de una curiosa cOincidencia-, documento que menciona exacta
mente esa misma superficie a plantar. La diferencia radica en que en el 
caso de! PAFC dicha meta se plantea para once años empezando en 
1990, mientras que en la PA.91, la meta indicada es para cuatro años, 
iniciando, se supone, en 1992. 

Por su parte, la cifra de 128.000 ha. de bosques protectores y comer
ciales planteada por la PA.91 , también es coincidente con igual meta 
establecida en e! PAFC. Al igual que en lo referente a bosques co
merciales, la diferencia se da con respecto al periodo de tiempo con
templado para e! establecimiento, de cuatro años en el primer caso y 
de once en e! segundo. El hecho que puede explicar la propuesta de 
alcanzar una meta igual en un periodo ostensiblemente más corto en 
e! caso de la PA.91, es que en esta se han incorporado los programas 
previstos por e! Fondo Ecológico Cafetero, aunque no resulta claro 
por qué de este se asume anualmente el establecimiento de sólo 32.000 
ha. y no las 97.500 ha. inicialmente mencionadas, todo lo cual deja 
algún interrogante acerca de la coincidencia entre las cifras del PAFC 
y las de la PA.91. 

En cuanto tiene que ver con estrategias e instrumentos, tanto la PF.74 
como la PF·84 plantean un conjunto amplio y detallado de medidas dirigi
das al logro de los objetivos propuestos. No ocurre lo mismo en los demás 
documentos de Política, en los cuales no se señalan específicamente estra
tegias e instrumentos o bien, se plantean en forma vaga o incompleta y en 
algún caso, de manera imprecisa. En todo caso, el mayor aporte en materia 
de instrumentos lo representa la creación del Certificado de Incentivo 
Forestal, propuesto de manera más definida dentro de la PA-91. 
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En el interregno entre la PF.74 y la PF~84, se produce la formulación de 
un Plan Nacional de Reforestación, cuyo ajuste se plantea dentro de esta 
última. Llama la atención el surgimiento del -referido Plan pues en la 
Política previa a su aparición no se había cGmemplado ninguna acción 
sobre el particular. . 

Por otra parte, en el transcurso del periodo que abarcan las Políticas ob· 
jeto de estudio, se evidencia una evolución del papel asignado a losclife· 
rentes actores. Es así como se pasa ,de una gestión marcadamente 
estatalista y a la vez concentrada en una$ola entidad (Véase íteml.2.2.5) 
, a una en la cual se aa m~or ,cabida y partiOq,ación tanto a 'c:l1J1!os orga· 
nismos públicos como a'¡lOt;Qres'privado&. Sin ,embargo, tambiám:en ma· 
teria de responsabilidades.se incurre en ailgttnas 1nconsistenciascomo has 
ya señaladas e.n los casas ,de IlaiPA-91 y ,de 'la PB~9Cfj. 

2.2.2.7.·Industrlas· F<wSIlItS 

La cru:acterizaoi6n.del prdble!lrm.áticade .la indlJllltria imrestal prácticamen
:re mo:se abooclaen lapF-74a>mo ltampoco en la PA.J91 .. En la PF-84 se 
presenta undiagn.Qsticobastanre ~.al, en el ~.se particulaman los 
principales.aspec:tO& de la situación respecto de las indlils.t:riaSde asemo, 
paneles. V chapas,. muebles y pulpa, pape[ y cartón. En d PAFe se efec
túan algunas prOjlOOCiones sobre la futura demanda de materia primas, 
las cqal.es ~ la identificación de un escenario preocupante ¡r.u-a 
el pais, que en el caso del bosque natural implicaría que solo habría un 
abastecimiento hasta el año 2005; sin embargo, estas proyecciones están 
basadas sobre los supuestos de una inexplicable e inexplicada reducción 
del 96% en el potencial forestal aprovechable, según las cifras oficiales, y 
de intervenciones arrasadoras sobre los bosques, sin consideraropci6n 
alguna de matÍ.ejo !>O&tenible de los mismos. 

En ~teria de objetivos se pasa de una formulación casi escueta que 
señala simplemen,te el propósito de industrializ¡¡ción para aumentar el 
beneficio económico en el caso de la PF-74 a una aproximación mucho 
más detallada en la PF.84, en la cual se plantean numerosos y detallados 
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objetivos generales y específicos para este componente de la Política, 
con una adecuada visión de la articulación entre aprovechamiento y trans
formación de productos y generación de beneficios, aunque sin particu
larizar sobre la distribución de éstos; sin embargo el mayor nivel de detalle 
en este caso puede quizá deberse a la forma de presentación en la cual 
acciones ,estratégicas son señaladas como objetivos específicos. 

Del alto nivel de detalle que contiene la formulación de objetivos en la 
FF-84 se pasa a un enunciado más bien general en el PAFC referente a 
"fQrtalecer la industria", y de allí a una mención casi accesoria sobre 
"financiar equipos a la industria forestal" en la PB·96. En ésta última, 
puede afirmarse que hay una notoria omisión del tema de la industria 
:tPcestal, ,si bien dentro de los apartes iniciales se menciona que se elabo
rará posteriormente un documento detallado sobre el particular. 

En cuanto hace a estrategias se advierte algo ya mencionado en rela
ción con otros componentes de la Política, esto es, el énfasis en la ges
tión estatal en el caso de la PF-74 (Véanse las secciones 2.2.1.9 y 
1.2. L 1 L en referencia a esta Política así como 2.'2.2.5 '1{ 2.l.liÓ) ,que 
lleva incluso a señalar que la ent~dad responsable de la administración 
de los recursos forestales será "socio fundador" de empresas, postura 
que contrasta con la de "apoyar al sector privado ooncrédiro 1IruJl r.emo
bolsable" planteada en el PAFe para establecer un ,ceiJ'l.t!ro ,de 
comercialización. En este último puede considerarse como ~al d 
conjunto de acciones propuestas para enfrentar el problema del bajo 
desarrollo de la industria forestal. Como y;lse anotó, el tema e$itá ¡dc
ricamente ausente en laPB-%,no obstante lo, c¡.¡ales de destacatb 
orientación referente a adeh¡.ntar acuerdos sectoriales de competitividad 
de l,a industria manufacturera de la madera. 

En general puede anotarse que se observa un cambio notorio en este 
componente, no propiamente de orientadón o de estrategia sino más 

,bien de aproximación detallada en los primeros documentos a ausen
cia casi total en los últimos, lo cual desde luego no resulta conveniente 
ni justificable frente a las necesidades de gestión y desarrollo del sector 
en esta materia. 
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2.2.2.8. Conservación y Protección 

Puede apreciarse una ligera evolución conceptual en la definición de la 
problemática en la década que transcurre entre la formulación de la PF· 
74 y la PF,84, en tanto que en ésta última, la colonización pasa a ser uno 
más entre los aspectos considerados como causantes de la deforestación, 
si bien se mantiene como el principal, dentro de los cuales además se 
incluyen nuevos factores potenciales de deterioro del recurso como por 
ejemplo, la construcción de obras de infraestructura y otros. En elpri
mero <le los documentos mencionados se hace énfasis en los efectos de la 
deforestación pero no se identifican los factores que originan dicho fenó
meno. En el segundo, al igual que en el primero, la colonización se cata
loga como la causa principal de la destrucción de bosques, pero los factores 
determinantes de aquella no son objeto de identificación. 

Ya en el PAPC no sólo se califica la deforestación como "el principal pro
blema ambiental de Colombia" sino que además se precisa el peso relativo 
de los diferentes factores que inciden en su ocurrencia, no obstante lo cual 
no se profundiza en el análisis de las causas que concurren y determinan la 
existencia de los miSmos, en particular el relacionado con la colonización. 

En donde realmente se pone de presente y reconoce la articulación exis
tente entre la estructura de tenencia de tierras y el fenómeno de la 
deforestación es en la PB.96, en donde además se identifican los culti
vos ilícitos como factor de deterioro de los recursos boscosos. 

En lo relativo a la estimación de las cifras de deforestación puede afirmarse 
que éstas no han contado con una base sólida de sustentación, salvo quizá 
las de la PF-84 que aparentemente proceden de la comparación de los 
resultados de los mapas de bosques publicados en 1966 y 1984. En los de
más documentos de Política se incurre en notorias imprecisiones sobre este 
particular, como las anotadas en los casos del PAPC y la PB.96. 

En cuanto hace a objetivos y estrategias, las Políticas han girado alrededor de 
directrices más bien marginales y de naturaleza remedial frente al problema 
de la colonización, -con el riesgo inherente de resultar inocuas-, sin que se 
hayan llegado a plantear en ningún caso medidas de fondo tendientes a en-
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frentar las causas primigenias del fenómeno, es decir, las relacionadas con la 
estructura de tenencia de tierras y ausencia de una reforma agraria efectiva. 

Haciendo abstracción de que en algunos casos la inexistencia de solucio
nes sencillamente se debe a la ausencia de un diagnóstico completo y ade
cuado, si alguna explicación, al menos parcial, pudiera darse respecto de 
esta inconsistencia de la Política, ella muy probablemente estaría relacio
nada con el hecho de que éste es un asunto que claramente desborda los 
límites de la política sectorial. Por esta razón, sobre este punto se perciben 
como un avance significativo las orientaciones de la PB·96 tendientes a la 
evaluación de las políticas intersectoriales que han promovido el fenóme
no de la deforestación en el país, que aunque no constituye propiamente 
una salida al tema de la tenencia de tierras sí representa un esfuerzo por 
desarrollar acciones más allá de la esfera de la gestión forestal. La inclusión 
en este componente de otras directrices de naturaleza extrasectorial revela 
un cambio notable entre la primera y la última de las Políticas analizadas, 
esto es, entre la PF· 7 4 y la PB.96, lo cual puede en este aspecto interpretarse 
como una evolución positiva en el periodo. 

De otro lado, podría afirmarse que tanto en la PF·84 como en la PA·91 
la Política de conservación está más asociada al concepto de preserva
ción que a uno que involucre la producción sostenible como una forma 
de aquella. Esta aproximación es objeto de una notoria revaluación en la 
PB-96, en la cual no sólo se recupera sino que además se amplía el al
cance del concepto de conservación. 

Adicionalmente, puede decirse que con la excepción de una ligera mención 
en el caso de la PA·91 , el tema de la Fauna Silvestre es virtualmente desco
nocido en los diversos documentos de Política Forestal objeto de estudio. 

2.2.2.9. Parques Nacionales y ATeas Silvestres 

El tema de los Parques Nacionales y Areas Silvestres como componente 
de la Política Forestal ha sido objeto de un tratamiento desigual durante 
el periodo por cuanto en algunos casos no ha formado parte de la misma, 
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en otros no se le ha involucrado en forma directa o no ha sido tratado 
profulldamente y,. fiilalmente, en otros sí ha sido considerado cama parte 
integral de la política sectorial. 

Aunque inicialmente dentro de la estructura institucional el componente 
de Parques Nacionales hizo parte de la esfera de ge~tión forestal, con el 
transcurrir de los años y especialmel)l:e en la medida en que el tema fue 
~iándose Illás con la percepción pública de la co~rvación y ésta con la 
milir.:¡.ncia ambiental, fue escindiéndose y separándose de aquella, primero 
informalmente y por. último, mediante disposición muy especial de carác
ter legal (Ley 99 del993), ya que se trata del único frente de actividad que 
no. ha~i¡:\o ¡:\~entralizado y el único también en que el Ministerio del 
Medio Ambi.e~tea través de laUnidad Administrativa Especial del Siste
ma de Parques Nacionales Natur¡¡J.es mantiene funciones de ejecución. 

En cuallto hace a la definición de la problemática, mientras que la PF .. 74 
no se ocupa del tema, la· PF.84 sí lo aborda aunque en forma muy breve, 
incurriendo de paso en una m.uy grave omisión con respecto a la existen
cia de las reservas forestales establecidas por la Ley Za. de 1959, punto ya 
comentado anteriormente. 

En el. caso del PMC 1/1 tema. eS objeto de un estudio específico, de ma
nera que el diagnóstiw m1.1estracon mayor claridad la s~tuación y pone 
en evidencia que. los Parques Naciona1esno. son ajenos a la problemática 
que afecta a otra clase de áreas, como por ejemplo las reservas forestales, 
dentro cfe.la que se incluyen factores tales como extracción inwntrolada 

. de recursos, presencia de colonos y. de propiedad privada. falta de 
representatividadecológica y de participación de las wmunidades :;¡sí 
cama ausencia de coordinación interinstitucional. 

En laPi\.-91 no se particulariza. la situación de los Parques Nacionales 
mientras que en la·PB,96 se sefiala de manera genérica que "la mayoría 
de las reservas públicas presentan problemas de administración, manejo, 
deforestación y deterioro". 

En. cuanto tiell<: ql).e .ver con objetivos,. estrategias e. instrumentos, las 
rn,ayores dl/finiciones se encuentran en el PA,FC y en la PA·91 , mientras 
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que en la PB·96 las orientaciones en esta materia se restringen al ámbito 
de las zonas de amortiguación del Sistema de Parques Nacionales Natu
rales, aproximación que aunque reducida permite un llamativo punto de 
artirolación entre este componente y la Política Forestal. Enlos demás 
casos las referencias al tema son más bien marginales o simplemente no 
se contemplan. 

De todo lo anterior se deduce que el área de Parques Nacionales y Vida 
Silvestre no türma ya parte del ámbito de la gestión forestal y del mismo 
modo no constituye un demento central de la Política Forestal, existien
do sin embargo acciones importantes que aún se desarrollan y que fue
ron inicialmente concebidas dentro de la misma como en el caso del 
P.,t\FC al igual que un nuevo punto de articulación centrado en las zonas 
de amortiguación del Sistema, sobre las cuales se han planteado la pro
moción y el desarrcillo de proyectos de manejo forestal sostenible. En 
todo caso no parece muy conveniente mantener una excesiva separa
ciil'mentre las orientaciones de la Política Forestal y.aquellas que se for
mulan en forma es¡pecffica para el área de Parques Nacionales, habida 
QleIlll:a de que la ma,or parte die las :áreas que integran el Sistema corres
ponden típicamente a ecosistemas forestales y que éstas enfrentan pro
bJen¡¡as y dificultades de naturaleza ~mejante a las que afectan las zonas 
de reserva forestal productoras V protectoras. Adicionalmente muchas 
de las posibilidades de implementación de acciones derivadas de nuevas 
oportunidades en el marco de la política IDrestal internacional claramente 
pueden dirigirse hacia las áreas del Sistema de Parques Nacionales Natu
.rales, como en el caso del mecanismo de desarrollo limpio en el marco 
del Convenio de Cambio Climático . 

. 2.2.2.10. Investigación 

La Política Forestal del país en el campo de la Investigación ha gravitado 
alrededor de la existencia, y por tanto de la necesidad de ejecutar un 
P\an Nacional de Investigaciones Forestales, el cual ha evolucionado en 
su alcance y estructura sufriendo diversas transformacioliles a lo largo del 
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periodo, la más radical de las cuales es la última y que implica presunta
mente nada menos que su extinción. No de otro modo puede entenderse 
que en todos los documentos de Política se haya hecho referencia al 
denominado PLANIF, con excepción de la PB-96, en la cual se hace 
total abstracción del mismo y se plantea formular otro plan, al parecer, 
completamente diferente. 

La caracterización de la problemática no es objeto de tratamiento en la 
PF-74 mientras que en la PF-84 permite deducir que la investigación 
realizada hasta ese entonces estuvo principalmente centrada en la 
reforestación de tipo comercial, desatendiéndose otros frentes de similar 
o mayor impottancia, y muestra, .por otra parte, la existencia de numero
sas limitantes de tipo institucional para el desatrollo investigativolas cuales 
posteriormente no se mencionan en elPAFC, en cuyo diagnóstico pre
valece una visión bastante negativa que ignora por completo las realiza
ciones alcanzadas en este campo. 

La PA·91 y la PB.96 tampoco presentan un diagnóstico de la situación 
en esta materia. 

En elcaso de la PF·74 los objetivos difieren notablemente en su con
cepción de los señalados para otros componentes de la misma puesto 
que l~ gestión ins·titucional pública está restringida a "impulsar" la eje
cucióny a "coordinar", planteándose además unos "fines últimos" de 
alcance bastante limitado, los cuales son objeto de modificación en la 
PF.84 que sin.embargo los circunscribe también, aunque en este caso, 
al ámbito de la producción forestal. En ambos casos, el propósito prin
cipal se plantea alrededor de la ejecución del Plan Nacional de Inves
tigaciones Forestales -PLANIF-. 

El mismo PLANIF es transformado y ampliado en elPAFC de modo que 
los objetivos abarcan en éste nuevos campos, permitiendo una cobertura 
más integral que la señalada por las Políticas precedentes. 

Nuevamente el desarrollo del PLANIF es el objetivo central que para 
este componente se plantea en la PA·91. 
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La PB-96 como ya se anotó, prescinde por completo del Plan Nacional 
de Investigaciones Forestales y Transferencia de Tecnología y plantea 
como objetivo "formular un programa de ciencia y tecnología para bos
ques naturales y plantados", lo cual puede interpretarse como ut) nota
ble retroceso de la Política ya que más de dos décadas atrás ya se 
encontraba "formulado" y en vigencia de las Políticas ulteriores fue ob
jeto de varias reformulaciones, que condujeron a su ampliación, 
complementación y actualización. Se subraya que en este caso el retro
ceso se deriva de que la PB-96 plantea formular, es decir, elaborar por 
primera vez un nuevo plan, en desconocimiento del proceso seguido en 
desatrollo de las Políticas anteriores. Estas anotaciones se plantean aquí 
sólo en relación con el contenido de las directrices de la Política en esta 
materia y su variación a través del tiempo, sin entrar en el examen de lo 
atinente a la ejecución propiamente dicha, punto que es objeto de análi
sis en otro aparte de este estudio. (Ver Sección 2.4.10. ). 

En cuanto hace a la definición de las áreas y contenidos programáticos 
de la investigación, es notoria la ausencia en todos los documentos de 
propuestas referentes a la Política, la Legislación, las Instituciones y la 
Economía Forestales. Si la investigación ha de generar los conocimien
tos y las bases para el desarrollo integral del sector, no se comprende 
cómo estas áreas tan neurálgicas para el mismo han sido tradicionalmen
te ignoradas; una grave consecuencia de la ausencia casi total de inves
tigaciones en estos campos es que las orientaciones de política, los 
desarrollos legislativos y administrativos así como las medidas e instru
mentos económicos, en general parecen obedecer más al impulso de si
tuaciones coyunturales, de percepciones subjetivas y de criterios empíricos 
que al resultado de la evaluación, el estudio y el análisis científico y siste
mático de la realidad que mediante los mismos pretende ser transforma
da, con el efecto adicional de no ser siempre exitosos en tal empeño y de 
no poder explicar racionalmente las causas que impiden o dificultan el 
logro de sus objetivos. 

En lo que respecta a estrategias e instrumentos, aunque conveniente y posi
tiva, la integración de esfuerzos de los sectores público y ptivado parece es-

~ 
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conder en realidad las verdaderas razones de las propuestas institucionales 
de carácter mixto, más cercanas a intereses empresariales en el campo del 
aprovechamiento forestal que a la los propósitos propiamente dichos de la 
investigación, lo que origina a su vez confusiones y vacíos, comentados en 
mayor detalle en e! análisis de contenido de la pp. 7 4 y la PF·84. En el PAFC 
se logra una identifkación más precisa e integral de áreas programáticas, si 
bien no suficiente debido a las omisiones de las cuales se hizo mención con 
anterioridad; de importancia, significativa es la inclusión en este caso, de los 
aspectos referentes ala transferencia de tecnología, tradicionalmente desco· 
nocidos opocoaténdidos en los anteriores documentos. La PA·91 incluye 
una más precisa identificación de las fuentes financieras para el desartollo del 
PLANIF, aunque propone diversas acciones aparentemente desarticuladas 
de este, lo cual denota alguna inconsistencia interna. La PB.96 amplía el 
conjunto de instituciones que pueden participar en la ejecución de acciones 
y proyectos en materia de investigación. 

2.2.2.11. Educaci6n'Y Capacitaci6n 

El tema de la-Educación y Capacitación no en todos los casos ha sido 
incluido como un componente principal de la Política ForestaL 

De igual modo, mientras que en algunos documentos de Política su alcance 
está concebido básicamente dentro del ámbito sectorial, en otros se amplía 
para cubrir de manera más general el tema de la Educación Ambiental, aproxi
mación ésta que resulta más justificable en el caso de la PA-91 por tratarse de 
una Política Ambiental que en otros, como en e! PAFC, el cual por definición 
está orientado a la gestión forestal propiamente dicha. Esta observación sin 
embargo puede resultar un tanto complicada de argumentar si se tiene en 
cuenta la dificultad práctica para establecer con claridad líneas de separación 
entre la educación y capacitación fOrestal y la educación y capacitación am
biental o sobre recursos naturales en general, no obstante que en realidad unas 
y otras tienen sus propios intereses y especificidades. 

La caracterización de! diagnóstico ha pasado de una visión bastante re
ducida que identifica básicamente un problema de falta de capacitación 

-":rlter 
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técnica de recursos humanos para la extracción y transformación de pro
ductos, como en e! caso de la PF.84, a una mucho más amplia como la 
del PAFC en e! que se consideran en forma más detallada aspectos pro
pios de! ámbito de la educación forestal en los cuales sin embargo se 
incurre en notorias distorsiones e imprecisiones, particularmente las re
ferentes a la supuesta sobreoferta de profesionales forestales. En los de
más documentos de Política e! diagnóstico no aborda este tema. 

En materia de objetivos la PF·84 los establece con un alcance reducido 
en consonancia con e! diagnóstico mientras que el PAFC los involucra 
junto con aquellos que se establecen de modo más amplio para e! progra
ma de Apoyo al sector forestal y ambiental, es decÍl; en un contexto más 
referido a lo institucional. En el caso de la FA.9I, los objetivos plantea
dos subrayan la "concientización" de la población en tomo al manejo de 
los recursos naturales, aproximación que no dinere sustancialmente de 
la esbozada en la PF. 7 4, la cual se transforma en la PB·96 por la forma 
más novedosa de "sensibilización". 

Las estrategias de la PF.74 cubren en fonua muy aceptable las demandas en 
diversos niveles tanto en educación como en capacitación ydivulgaciónmien
tras que en la PF-84 no parecen muy consistentes respecto de los objetivos 
fOrmulados. En el caso del PAFC las estrategias tienen Un mayor alcance ya 
que cubren el campo más extenso de la educación ambiental fonual y no 
formal, de manera similar a aquella en que se conciben las estrategias para 
este componente en el caso de la PA-91, en la cual se incluyen además 
algunas directrices no muy bien sustentadas en relación con la adecuación 
de los curriculum de los programas de "carreras forestales", orientación que 
también se retoma en la PB.96 y que se complementa con la propuesta de 
mejoramiento de la infraestructura de las mismas. 

2.2.2.12. Extensión y Asistencia Técnica 

El tema de la Asistencia Técnica no es considerado COmo componen
te principal de la Política en ninguno de los documentos analizados 
mientras que el de la Extensión es virtualmente desconocido en to-
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dos ellos, si bien en algunos casos este pudiera ser asimilado a Trans
ferencia de Tecnología. 

Solamente en el PAFC se alude brevemente a la carencia de medios 
para ejercer adecuadamente las acciones de transferencia de tecnología 
y otras, mientras que en los demás casos no se presenta un diagnóstico 
sobre esta materia. 

Los objetivos se asocian más con el control que con la transmisión de 
información y el mejoramiento de las técnicas, en cuanto tiene que ver 
con el aprovechamiento de los bosques naturales a la par que se enfatiza 
en la reforestación en el caso de la PF·74, mientras que en la PF.84 se 
acentúa la supervisión del servicio que dirigido hacia la reforestación 
prestan los particulares. En el PAFC los objetivos no se plantean en for
ma expresa sino más bien implícita, mientras que en la PA-91 la deter' 
minación de diseñar y poner en marcha programas de transferencia 
tecnolÓgica para el aprovechamiento de bienes distintos de la madera 
trasluce la idea errónea de que la utilización de ésta, conlleva la destruc
ción del bosque. En la PB.96 los objetivos en este campo parten de una 
concepción bastante limitada y algo sui generis ya que están dirigidos y 
circunscritos a la esfera institucional sin contemplar otros beneficiarios, 
como en efecto debiera ser. 

En general son escasas las estrategias e instrumentos específicos propuestos 
para el logro de los objetivos planteados, destacándose la articulación de la 
transferencia de tecnología con el desarrollo del PLANlF en el caso del PAFC. 

2.2.2.13. Aspectos Institucionales 

La gravísima situación del arreglo institucional para el manejo de los 
recursos naturales renovables descrita en el PAFC, se anticipaba ya 
difícil cinco años atrás, a juzgar por los planteamiento formulados en la 
PF·84, en los cuales se esbozó la necesidad de elev¡¡.r la jerarquía del 
INDERENA y de lograr la coordinación interinstitucional, pero sin 
que se generaran en la misma Política, estrategias ni instrumentos con ! 

l 
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la suficiente claridad y contundencia como para enfrentar y resolver 
adecuadamente el problema precozmente identificado, lo que a su vez 
determinó el empeoramiento de la problemática, cuya caracterización 
es básicamente la misma en la PA·91 al igual que en la PB·96, aunque 
en este caso está particularizada hacia la gestión forestal. Esto último 
pone de presente que las medidas adoptadas en los tres ultimos docu
mentos de Política han generado en la práctica cambios casi impercep
tibles en la situación institucional, más allá de las grandes 
transformaciones formales producidas. 

Respecto de los objetivos y estrategias conviene no perder de vista que 
aunque el PAFC, como su nombre lo indica, es un plan de naturaleza 
y alcance típicamente sectorial (forestal) , las referencias a la reorgani
zación institucional aluden más ampliamente al "sector de los recursos 
naturales renovables", concepto más amplio y tal vez más impreciso, 
en el que se ha omitido la inclusión del término "y del ambiente", quizá 
porque éste último entraña e implica un alcance extrasectorial, más 
propiamente, transectorial. Esta anotación es importante por cuanto 
las propuestas de reforma institucional, a pesar de su origen, al igual 
que en otros componentes como el de la educación, desbordan ellími
te de lo sectorial, con la diferencia de que en éste tal desbordamiento 
incluye o pasa por la generación de propuestas concretas para el ámbi
to específicamente forestal mientras que en aquella no sólo no las in
cluye o genera sino que ignora las iniciativas existentes en la materia. 
Este último es el caso de la propuesta de creación del Servicio Forestal 
Nacional, que a la sazón se habría paso en el Congreso de la República, 
como una respuesta a la crisis institucional, -aunque no la más idó
nea1!6, desde el sector forestal. 

En el PAFC la formulación de la estrategia es algo imprecisa ya que se 
plantea que se propone reestructurar el sector de recursos naturales cuan-

116 El hecho de que se hubiera concebido y aprobado, mediante la Ley 37 de 1989, el Servicio 
Forestal Nacional como un sistema de coordinación y no como un organismo autónomo, con· 
virtió esta disposición legal en una medida inocua. Para mayor detalle véase BOHORQUEZ, 
Nhaydú. Op. cit. 
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do en realidad se trata hasta ese momento de llevar a cabo un proyecto 
para estructurar la propuesta de reforma. En la PA·91, la propuesta tie
ne un altísimo nivel de concreción, por cuanto se plantea crear el Minis
terio del Ambiente y el Consejo Nacional Ambiental, lo cual se explica 
como una resultante del proceso iniciado en desarrollo del PAFC. 

Los planteamientos de la PB·96 giran alrededor de la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal, materia que naturalmente corres
ponde más a la esfera de la planificación sectorial, y de la puesta en mar· 
cha del Servicio Forestal Nacional, directriz ésta que confirma la 
pertinencia de la implementación de dicho organismo en el país, no obs
tante las transformaciones de la estructura institucional ya producidas 
en virtud de la Ley 99 de 1993. En esta Política no se atiende con clari· 
dad el problema referente a la ausencia de representación orgánica del 
componente forestal en la estructura institucional de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. 

2.2.2.14. Legislación 

En la PF·74, PF·84 y PB·96 no se presenta un diagnóstico de la situa
ción en esta materia. En el PAFC y la PA-91 se subraya la falta de regla
mentación de las normas existentes, la carencia de instrumentos 
coercitivos y la existencia de vacíos y contradicciones en la normatividad, 
aspectos que se refieren en general a la legislación sobre recursos natura
les renovables y medio ambiente. 

Aunque en algunos casos se identifican "fines últimos", la constante de 
los objetivos y estrategias a lo largo de todo el periodo se refiere a la 
necesidad de reglamentar el Código Nacional de Recursos Naturales y 
de Protección a! Medio Ambiente en materia de bosques, directriz que 
en la PB.96 se transforma en la propuesta de expedir un Estatuto Unico 
de Bosques y Flora Silvestre. En este último caso se plantea un conjunto 
extenso de estrategias e instrumentos, los cuales evidencian un esfuerzo 
por integrar armónica e integralmente los lineamientos dirigidos tanto al 
desarrollo del proceso como al resultado esperado del mismo. 
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2.2.2.15. Aspectos Sociales 

La percepción y e! análisis de la dimensión y la problemática social en el 
desarrollo de la actividad forestal ha experimentado ciertas variaciones 
en los documentos de Política a lo largo de la historia, las cuales van 
desde e! reconocimiento de! fracaso en los esquemas de administración 
de los bosques debido a que no se han tenido en cuenta las particularida
des sociales de las regiones, como en e! caso de la PF-84, hasta la identi
ficación de factores incidentes en e! problema de la deforestación tales 
como la violencia, e! narcotráfico y la falta de una reforma agraria efec
tiva en la PB-96, pasando por la identificación de la ausencia de partici
pación comunitaria en la gestión de los recursos naturales, en e! PAFC. 

Los objetivos han experimentado igualmente cierta evolución en su 
forma de enunciación la cual no necesariamente debe entenderse como 
de más claro compromiso u orientación hacia el beneficio social tangi
ble. Así, mientras que en la PF-84 se plantea "promover el desarrollo 
social en las áreas objeto de aprovechamientos forestales para mejorar 
la calidad de vida en las poblaciones regionales" lo mismo que" contri. 
buir a la generación de empleo y a la productividad en beneficio de la 
comunidad, para disminuir ( ... ) problemas y tensiones de orden social 
( ... )", aproximación que básicamente se mantiene en e! PAFC al seña
lar que se "busca elevar el nivel de vida de las comunidades campesi. 
nas e indígenas por medio del aprovechamiento de los bosques naturales 
y plantados" en la PA-91 se adopta un enfoque de corte más 
"ambientalista" que enfatiza la "participación comunitaria en e! cuida
do de la calidad de los recursos naturales y el ambiente". Se observa un 
giro importante mediante e! cual el énfasis en el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de vida de la población se traslada al de cuidar la cali
dad de los recursos naturales y el ambiente. En la PB-96, e! acento está 
puesto en la participación ciudadana. La evolución en la enunciación 
de los objetivos indicaría que se ha pasado de formulaciones teóricas 
referentes al logro de beneficios concretos pero que probablemente 
nunca se cumplieron, a reformulaciones teóricas referentes al logro de 
espacios más democráticos en la gestión, en virtud de los cuales sería 
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dable esperar que los beneficios antes no alcanzados ahora se pudiesen 
obtener por vía de la mayor posibilidad de participar en la toma de 
decisiones. Obviamente estos cambios no son un producto interno de 
las Políticas Forestales sino que responden al influjo de modificaciones 
en el contexto político como las plasmadas en la nueva Constitución, 
en la cual tanto el tema del medio ambiente como el de la participa
ción están incorporados ampliamente. 

Llama la atención sin embargo que el criterio que permite focalizar el 
análisis de los aspectos sociales desde una perspectiva de sostenibilidad, 
el de la equidad, y por tanto el de la distribución de los beneficios deriva
dos de la utilización y conservación de los recursos forestales, está prác
ticamente ausente en todos los documentos. 

Estrategias como las de "brindar apoyo a la comunidad mediante el dise
ño de planes de manejo de los bosques naturales primarios y de segundo 
crecimiento, y asistencia técnica para una racional extracción de los re
cursos" adoptadas en el PAFC, en apariencia novedosas y hasta cierto 
punto revolucionarias, en realidad ya habían sido diseñadas quince años 
antes por la PF-74, en la cual se establecía "El otorgamiento de permisos 
de aprovechamiento a Asociaciones Comunitarias, técnicamente asisti
das por el Instituto[INDERENA]". 

Los términos de la propuesta de creación y gestión de un Comité Téc
nico Intersectorial planteada por la PB-96, no parecen ser suficientes 
para dar salida real a la necesidad tradicionalmente desatendida de la 
existencia de un espacio institucionalmente reconocido para la 
concertación de la formulación y el seguimiento de la ejecución de la 
política forestal en el país. 

2.2.2.16. Política Internacional 

Las muy escasas referencias a lo internacional en la PF-74 y la PF-84 
hacen relación con la búsqueda de "ayuda" o de "cooperación" para la 
obtención de fondos destinados a la financiación del Plan Nacional de 
Investigaciones Forestales -PLANIF, y a la competitividad que deben tener 
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los productos forestales para entrar a los mercados internacionales, por 
lo cual puede afirmarse que el tema prácticamente no es tratado en estos 
documentos de Política. 

En la antesala de la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la PA-91 contó con un ambiente 
propicio para abordar el tema de la dimensión internacional de los asun
tos ambientales, pudiendo afirmarse que anticipó criterios relevantes y 

pertinentes frente al tipo de debates y acuerdos que habrían de producir
se en la llamada Cumbre de la Tierra. 

Aunque no profundiza en los objetivos ni en los criterios que han de 
acompañar la posición internacional del país en materia de bosques, la 
PB-96 concreta adecuadamente un conjunto amplio de estrategias en 
relación con este tema, siendo prácticamente la primera vez que la 
Política Forestal se ocupa de integrar este aspecto dentro de sus 
lineamientos y directrices. 

2.2.2.17. Análisis Histórico Integral 

Si bien en lmeas generales puede deducirse del análisis histórico por com
ponentes que la Política Forestal se ajusta y corresponde a las caracterís
ticas propias del incrementalismo, en algunos aspectos específicos no se 
sigue este modelo sino que se configuran cambios que harían casi nece
saria la invención de nuevos o la búsqueda de otros prototipos concep
tuales y analíticos que permitan explicarlos. 

Quizá podría en algunos casos hablarse más bien de "decrementalismo", 
pues lo que se observa es el abandono paulatino de ciertos temas o la 
reducción en el nivel de énfasis de las directrices, como es el caso del 
componente de industrias forestales. 

Habría que acudir al concepto de "ascendentismo" o tal vez "irrupcionismo" 
para explicar los significativos cambios experimentados en el componen
te referente al régimen de propiedad de los bosques. 

-----------------
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Sería necesario pensar en e! "inmovilismo" para dar cuenta de las casi 
inexistentes modificaciones en torno de objetivos que son una constante 
en todas las Políticas, pero que nunca se alcanzan 111, como en los casos 
del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, la Zonificación, el Plan Nacio
nal de Investigaciones Forestales y la Reglamentación de la legislación. 

Finalmente, sería preciso reflexionar sobre el "invisibilismo" para explicar 
la invariable ausencia de! tema de la equidad en el tratamiento de los 
aspectos sociales. 

2.3. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE FORMULACION 

23.1. Los orígenes de las declaraciones de Política Forestal 

Las causas que han determinado el surgimiento de las declaraciones de 
Política Forestal en Colombia, no parecen haber seguido característica
mente ninguno de los modelos teóricos que asumen que las políticas 
públicas se producen como respuestas a demandas de individuos o gru
pos en e! seno de la sociedad. Por esta razón al menos los modelos analí
ticos de proceso, teoría de grupos, racionalismo, de elección pública o de 
sistemas parecen inaplicables en este caso, lo cual no necesariamente 
conduce a que haya que explicar el origen de las mismas apelando al 
modelo original o revisado de las canecas de basura que plantea que la 
ideas proceden de cualquier parte, por cuanto sí es factible determinar 
con base en otras conceptualizaciones cuáles han sido los factores 
desencadenantes en cada caso. 

En el caso de la PF. 7 4 se ha señalado que la Política Forestal surge como 
una necesidad para el país, es producto de la Dirección General de Bos
ques de! INDERENA y obedece también a la incorporación de profesio
nales forestales en esta institución, ya que anteriormente en e! manejo 
de estos temas predominaban los ingenieros agrónomos en el Ministerio 

117 Véase ítem 2.4, J 

J 
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de Agricultura. Hubo además alguna influencia de la FAO, probable
mente por una reunión que sobre modernización institucional en el campo 
forestal se llevó a cabo en el Perú por aquella época.118 

Aunque se señala que también pudo haber sido originada en una reco
mendación que sobre este aspecto emanó del IV Congreso Forestal Na
cional, parece claro que hubo una solicitud específica del Ministerio de 
Agricultura y que en ello pudo haber incidido la presencia de la FAO en 
el país. 119 En cuanto al primer aspecto y con el fin de descartar la acción 
de grupos de interés en este caso, conviene precisar que la recomenda
ción surgida del evento mencionado se refirió en particular a la 
estructuración del Plan Nacional de Desarrollo ForestaPZO la cual fue 
recogida posteriormente en esta Política. m 

En el caso de la PF.84, esta se da como una iniciativa institucional, al 
observarse que a pesar de la existencia de la PF-74 la deforestación era 
rampante y la reforestación mínima, y se formula en consonancia con las 
acciones que por entonces adelantaba ellNDERENA relacionadas con 
la Campaña Verde, la descentralización, la participación comunitaria, la 
educación ambiental y una nueva filosofía de la investigación. No inci
dió ningún factor externo. \22 

En el caso delPAFC, es claro que este "responde al interés internacional 
por promover el desarrollo de los países tropicales alrededor de una es· 
trategia basada en el bosque"123, interés promovido por la FAO y otras 
agencias multilaterales de cooperación a través del denominado Plan de 
Acción Forestal Tropical. 

'" ENTREVISTA con Gerardo lozano. Santa Fe de Bogotá. Noviembre 11 de 1997. 

'" ENTREVISTA con Julio Carrizosa. Santa Fe de Bogotá. Noviembre 13 de 1997. 

"0 AClF. IV Congreso Forestal Nacional. Memorias. Bogotá. Octubre de 1973. p IV-1-1-17 

121 Véase ítem 4.2.1.5. 

122 ENTREVISTA con Margarita Marino de Botero. Santa Fe de Bogotá. Diciembre 20 de 1997. 

123 DNP. Plan de Acción Forestal para Colombia. Presentación. Op. cit. p. 3 
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La PA.91 surge institucionalmente como respuesta a las situaciones 
problemáticas que en su diagnóstico se identifican y es producto del 
trabajo conjunto realizado entre el Departamento Nacional de 
Planeación y el INDERENA.!24 

Los orígenes de la PB.96 son más complejos: 

Se le propuso a la ministra Cecilia López y al viceministro Ernesto 
Guhl formular una Política Forestal adoptada formalmente, el Esta
tuto Unico y el Plan Nacional de Desarrollo Forestal. Iniciando 1994, 
estos tres elementos quedaron en el Plan de Desarrollo. Esto con base 
en la nueva Constitución, la Cumbre de Río, la Ley 99 de 1993, la Ley 
70 de 1993, las Leyes sobre Indígenas, y la Ley 160 de 1994 en espe
cial por lo referente a las Zonas de Reserva Campesina. Todos estos 
cambios determinaron la necesidad de la Política Forestal, con dos 
características: que fuese concertada y con base en todo el marco 
anterior. Fue una propuesta personaL En esto, claro, influyeron el 
documento de Lineamientos!25 y el Seminario de Abril1l6• Se vio que 
había recursos para Política pero no había formulación concreta de la 
misma. Se vio .que era necesario retomar los Lineamientos y darle 
cuerpo como recursos, formalizados. Había esfuerzos pero no tenían 
aprobación formal ni recursos. Además se veía que había 
estigmatización de las empresas, la cual era infundada frente a la rea
lidad de las actividades. Luego se convenció al Banco Mundial de la 
necesidad de hacer un documento de Política Forestal, lo cual al co
mienzo no estaba planteado.!27 

'" RODRIGUEZ 8., Manuel. Memoria del Primer Ministro del Medio Ambiente. Informe al Congre
so de la República. Santa Fe de Bogotá. Agosto de 1994. Tomo 1. p. 30 

'" Se alude a MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. INDERENA. Lineamientos y Estrategias de 
Política para el Desarrollo Forestal Sustentable. Op. dI. Sobre la no inclusión de este documento 
en este estudio véase el aparte. limitaciones en la introducción. 

t26 Seminario sobre Política Forestal, promovido por el DNP y realizado en Santa Fe de Bogotá en 
Abril de 1995 

'" ENTREVISTA con Antonio Villa. Santa Fe de Bogotá. Diciembre 26 de 1997. 
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Había un documento de Proyecto que iba a financiar el Banco Mundial con 
énfasis en Control y Vigilancia. Fue cuestionado por el Banco, preguntando 
con base en qué Política se iba a hacer eso. Eso fue en 1991 o 1992. El Banco 
cuestionó mucho sobre eso y planteó que financiaría si había una Política .. El 
INDERENA y el PAFC habían tratado de hacer algo coherente pero no 
funcionó. El Banco planteó entonces que no había claridad sobre lo que se 
iba a hacer con esos recursos. Se siguió en otros temas como el de educación, 
luego de lo cual el Banco ofreció US$1 millón para ese fin. El Banco en ese 
entonces sí daba orientaciones. Vinieron entonces consultores de poco tiem
po con énfasis en estudios de racionalidad económica (tasas, etc.) Luego fue 
lo de Berry contratado por UDA-DNP con lo de permisos y concesiones lZB, 

el foro de discusión, etc. Los orígenes en realidad son estos. 129 

Inicialmente estaba pensado como un diagnóstico para que con base en 
sus resultados se redefiniera la política de! sector. Pero todo cambió por 
causas políticas. En e! camino se montó repentinamente desde el Minis
terio del Medio Ambiente con el Departamento Nacional de Planeación 
y e! Minagricultura, que empezaron a trabajar el documento CONPES. 
Fue una decisión política de alto nivel. 130 

Integrando las aproximaciones, el surgimiento de la PB-% parece res
ponder a una mezcla de iniciativas y presiones internacionales, a la exis
tencia de un ambiente político y un marco jurídico propicios y a la acción 
personal de un funcionario, pero en todo caso no a las demandas o inputs 
de que hablan la teoría de sistemas y otros modelos. 

Todo lo anterior lleva a señalar que una mezcla de institucionalismo con
jugada con la incidencia de factores internacionales, primando en varios 
casos los segundos sobre los primeros, ha estado en el origen del surgi
miento de las declaraciones de política sectorial. 

128 John Berry, consultor internacional quien produjo el Informe Reformas de Política para la 
Competitividad y la sostenibilidad en el Sector Forestal. DNP.- FONADE. Santa Fe de Bogotá. 1995. 
125 p. 

'29 ENTREVISTA con Paola Ferreira. Santa Fe de Bogotá. Julio 15 de 1998. 

<JO ENTREVISTA con Diomedes Londoño. Santa Fe de Bogotá. Agosto 10 de 1998. 
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2.3.2. Los actores, las estructuras y su interrelación 

Del mismo modo que en el origen de las políticas sectoriales, el 
institucionalismo parece predominar sobre los demás modelos en cuanto 
concierne a la participación e interrelación de los principales actores 
involucrados en los respectivos procesos de formulación, aunque en 
este caso es más claro que es factible explicar éstos mediante una com
binación que incluye en diversos grados la teoría de grupos, la teoría de 
proceso, el incrementalismo, la teoría de elite e inclusive el modelo de 
canecas de basura. 

En el transcurso del periodo que abarcan las políticas estudiadas es evi
dente que ha aumentado el espectro de actores, en consonancia con los 
cambios ocurridos en el sistema político especialmente después de la Cons
titución de 1991, sin que aún pueda afirmarse que los procesos últimos 
hayan sido plenamente democráticos y hubiesen respondido ampliamente 
a los principios de participación y concertación consagrados en la Carta. 

En los procesos que dieron como resultado las Políticas Forestales de 
1974 y 1984 prevaleció un esquema institucionalista casi completamente 
cerrado con una fuerte orientación tecnoburocrática, especialmente en 
el caso de la primera. 

La idea del establecimiento de la Política era puramente gubernamental. 
Idea de Carlos Lleras. La concertación fue después con López y más que 
todo Turbay. Sí había reuniones concretas de conciliación sobre la 
implementación, v. gr. en el caso de las concesiones de Cartón de Co
lombia y la AMUCI3l. La desventaja era que el sector privado se enten
día como los industriales solamente, la Asociación de Madereros del 
Pacífico, no la sociedad civil. A finales de los setenta sí había más sentido 
de consulta por OPSA. m 

131 Asociación Municipal de Usuarios Campesino de Buenaventura, titular de una extensa conce
sión comunitaria para el aprovechamiento forestal en esa región. 

no ENTREVISTA con Julio Carrizosa. Santa Fe de Bogotá. Noviembre 13 de 1997 
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Participaron grupos de profesionales de la institución en un trabajo co
lectivo. Fue un proceso interno principalmente. Tal vez porque paralela
mente se estaba trabajando en el Código, a los gremios productivos les 
preocupaban más las normas que la Política.!3J 

La participación de grupos en estos casos se entiende como la de co
lectivos de profesionales al interior de la estructura institucional, de 
modo que sus intereses podrían quizá verse reflejados en función de 
la visión de la problemática y de sus correspondiente soluciones, pro
pia de sus respectivas disciplinas y conexa con la condición esencial
mente burocrática de los participantes. 134 Esto no aleja la influencia 
de cierta carga ideológica que se percibe en algunas de las construc
ciones teóricas de los documentos de Política Forestal, tanto en la 
caracterización de la situación como en la identificación de algunos 
objetivos e instrumentos propuestos. Así, para que se representen cier
tos valores e intereses de la elite, en este caso la elite empresarial, no 
hace falta que ella directamente participe activamente en los proce
sos de discusión, ya que dichos valores en alguna forma son incorpo
rados por quienes no perteneciendo a ella, los comparten. Esto se 
refleja en elementos del diagnóstico ya comentados dentro del análi
sis de contenido, como e! que señala: "La mayoría de los nativos tra
bajan en forma independiente y desorganizada, difícil de controlar y 
se dificulta la aplicación de técnicas adecuadas en estas operaciones. 
Las empresas por su parte planifican el aprovechamiento de! recurso 
y aplican técnicas de ordenamiento".135 

De otro lado es significativo que no se dé la participación directa en 
la formulación de la Política, pero sí en la discusión sobre las normas 
legales, lo que muestra que aquella, sin los instrumentos jurídicos de 

'" ENTREVISTA con Gerardo Lozano. Santa Fe de Bogotá. Noviembre 11 de 1997. 

134 Un interesante análisis de estos aspectos en relación con la coherencia entre objetivos e in5tru~ 
mentos de las políticas se encuentra en CARRIZOSA, )ulio. La Política Ambiental en Colombia. Op. 
cit. p. 53 Y ss. 

m (Véase ítem 2.2.1.) 

- --- ----------------------
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soporte, no pasa de ser percibida por algunos actores, en este caso el 
sector productivo, simplemente como un marco conceptual con orien
taciones generales. 

En ninguno de los dos casos se identifica, como ya se anotó, la parti
cipación de otros actores distintos de los propios funcionarios de la 
institución como tampoco la utilización de mecanismos que tiendan 
a ampliar la base de racionalidad de los modelos y confrontar estos 
con la realidad que describen, más allá de las "revisiones de literatu
ra" efectuadas para tal fin. 

En e! caso de! PAFC, nuevamente predomina un enfoque institucionalista 
en el proceso, el cual varía ostensiblemente de los anteriores en cuanto que 
en éste la participación pasa de ser "monoinstitucional" a "multíinstitucional", 
y en alguna medida también, de "monosectorial" a "multisectoria1": 

La formulación del Plan se caracterizó en primer término por su carácter 
multisectoriaI. La responsabilidad de su formulación correspondió a gran 
parte de las instituciones vinculadas al sector forestal. La identificación 
de los problemas globales, la especificación de los objetivos y las estrate
gias del Plan, así como buena parte de la etapa del proceso de formula
ción, fueron realizados por funcionarios de entidades públicas y por 
consultores nacionales, con el apoyo de la cooperación técnica interna
cional en aspectos en los que el país no cuenta con la suficiente expe
riencia. Esto redunda en que la totalidad de las instituciones que 
participaron en la ejecución del Plan están motivadas, pues fueron teni
das en cuenta desde su concepción.136 

Igualmente, se presenta una notoria variación respecto de los procesos 
precedentes, ya que en este caso se da cabida a la participación de diver
sos grupos: 

"Con el fin de contar con el respaldo regional y con los elementos 
necesarios para que el Plan responda a las necesidades de las diferen-

no DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Plan de Acción Forestal para Colombia. 
Op. cit. p. 21. 
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tes zonas del país, se establecieron mecanismos de consulta y 
concertación. "137 

No obstante lo anterior, prevalece el modelo institucionalísta tanto 
por la cantidad de los entes públicos participantes que es arrollador 
frente a la de grupos y organizaciones no gubernamentales cuanto por 
el espacio de acción y la capacidad de maniobra de las instancias de 
coordinación en "la etapa final de formulación", en la cual se "filtran" 
según el criterio de aquellas los insumos de información generados en 
los procesos de consulta y concertación, muchos de estos más aparen
tes que reales ya que no operan en la práctica los denominados "Co
mités de Apoyo". 

Adicionalmente puede señalarse que en este caso el procedimiento es 
conducido en una secuencia de etapas análoga a la que supone la 
teoría del proceso, de modo que, si bien no se construyen los diagnós
ticos a partir de la obtención de información primaria en la mayoría 
de los casos, cuando menos hay un gran esfuerzo por integrar y siste
matizar un cúmulo importante de información y por involucrar nue
vos elementos conceptuales en la identificación de objetivos y 
estrategias, si bien éstos son provenientes en todo caso de las directri
ces externas señaladas por el Plan de Acción Forestal Tropical, con 
algunas adaptaciones locales. Esto no significa que haya tenido lugar 
un proceso, por demás difícil de lograr, como el que se plantea desde 
el racionalismo. Más bien y sin que ello signifique descalificar las pro
puestas finales resultantes, la "etapa final de la formulación" pudo 
haber tenido ciertos rasgos semejantes a los del modelo de canecas de 
basura en cuanto que de un sinnúmero de problemas y soluciones 
identificados sin mucha articulación entre sí por una gran diversidad 
de participantes, se hizo una selección de alternativas con base en un 
método excluyente. 138 

", Ibid. p. 21. 

138 Esta observacíón se deriva de la interpretadón y experiencia personal del autor en este proceso. 
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En cuanto a la PA.91, ya se mencionó en la sección anterior que su 
elaboración correspondió esencialmente a un trabajo de tipo 
institucional, adelantado entre el Departamento Nacional de 
Planeación y el INDERENA. 

Los puntos de vista en cuanto a las características de la participación 
de los diversos actores en el caso de la formulación de la PB.96, difie
ren notablemente entre sí: 

Se concertó por Regiones Naturales, con las CARS, el sector privado, 
no sólo empresarios sino campesinos, ONG's, institutos de investiga
ción, algunas Universidades. Mucha gente se pronunció sobre estos 
textos; Se fue muy reactivo a lo que la gente decía. La única manera es 
invitar a los actores a que opinen. 1)9 

Sí hubiera sido mejor tener más participación. Se entendía que esa par
ticipación se había dado ya, hasta la versión de Sasaima. Las CARS sí 
fueron consultadas y e! sector privado, después de la reunión de Sasaima. 
Habría sido bueno tener más comunidades, ONG's. Las reuniones con 
los actores fueron por separado.Ho 

ACOFORE sí participó. La representación de! gremio se dio a través 
de representantes de las empresas. La concertación, en muchos temas 
no se dio. Mas hubo entendimiento. La concertación no quiere decir 
que los dos tengan la razón. 141 

Era primera vez que el gobierno llamaba para este fin y no se estaba tan 
bien preparado. V. gr. el tema de industria se quedó por fuera y no se dijo 
nada; esto también se debe.a que e! sector de la madera está atomizado, 
hay intereses diferentes. Sí hubo un excelente nivel de discusión si se 
compara trente a lo que había antes. Se nota un cambio de pensamiento 
de los funcionarios del Estado. Sin embargo hubo un mayor peso de las 

'" ENTREVISTA con Antonio Villa. Santa Fe de Bogotá. Diciembre 26 de J 997 

HO ENTREVISTA con Paola Ferreira. Santa Fe de Bogotá. Julio 15 de 1998 

,,, ENTREVISTA con Rodrigo Cid. Santa Fe de Bogotá. Enero 20 de 1998 

JI 
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ONG's. Además las reuniones fueron por separado con los distintos gru
pos de interés; como las ONG's estaban más activas en el momento, 
tuvieron más oportunidad de participación. H2 

En el pasado ha habido muy poca participación. Siempre se ha visto al sector 
productivo como un antagonista y no como un socio. Siempre ha habido 
prevención, con excepciones, hacia el sector privado. Se parte del supuesto 
de que es egoísta. Cada vez sin embargo esto es menos. Esto ha sido arduo. Sí 
hay un cambio radical en esto de los ochenta a los noventa.14J 

Participación integral no hubo. Esto porque la Política Forestal está muy 
limitada a algunas actividades. No se relaciona con otras Políticas, como 
las de vivienda, sector químico, internacional. No hay conexión 
intersectorial. El trabajo con la Comisión redactora fue 
compartimentalizado. Hubo buena consulta más que buena 
concertación. 144 

No hubo mucha participación. Habría que preguntarle al Ministerio del 
Medio Ambiente. Fue más que todo institucional. 145 

La participación no fue tan amplia porque para esto se requiere mucho 
recurso humano y económico. Se hubiera querido hacer una convocato
ria más amplia en las regiones pero las limitan tes mencionadas no lo 
permitieron. Sin embargo, sí hubo reuniones con el sector privado y las 
CARS. También con DNP y Minagricultura, aunque la participación de 
éste no fue muy sistemática. Es muy difícil hablar de consenso y 
concertación, porque esto implica trabajar en detalle, palabra 'a palabra. 
Si hubo reuniones donde se escuchó la opinión. La participación de los 
actores fue al comienzo, pero luego no puede trabajarse un documento 
con treinta personas. 146 

'" ENTREVISTA con Miguel Rodríguez, Santa Fe de Bogotá, Diciembre de 1997. 

14] ENTREVISTA con Carlos Gómez, Santa Fe de Bogotá, Enero 22 de 1998 

'" ENTREVISTA con Edgar Cortés. Santa Fe de Bogotá, Julio 31 de 1998 

145 ENTREVISTA con Jorge Forero, Santa Fe de BogoTá, Febrero 27 de 1998 

'" ENTREVISTA con Edgar Otavo, Santa Fe de BogoTá, Abril 8 de 1998 
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Sí hubo reuniones regionales. Hubo varias ONG's que planteaban que 
por qué no se incluía lo de biodiversidad, áreas protegidas. Estuvieron 
Prosierr¡¡, Natura, Biopacít1co. En realidad criticaban y destruían pero 
no ap~rtab;m.Prevaleci6 más, el Comité redactor.147 . 

En términos, generales, se reconoce ,que -hubo un proceso de consulta 
más omenos amplio, lo que no signiflca que haya habido concertaci6n 
propi~mente dicha como tampoco que la interVenci6n de los actores se 
haya mantenido a lo largo de las diversas etapas de la elaboraci6n de 
los documentos, todo lo cual conduce a que no sean tan claros los 
resultados de los posteriores intentos de legitimaci6n: ' 

Lueg6se desarrollÓ el 'Proyecto qUe se llama Regi'onalizaci6n del 
CONPES.Se hicieron reuniones en diferentes regiones del país. En 
algunas intervenciones las' personas aludían a que no aparecían cosas 
especfficasde las regiones. La gente espera que eso resuelva problemas 
más puntuales. Ha 

Además" vuelve, a imperar una visi6n institucionalísta, pero en este 
caso salen afloteJas contradicciones t;:ntre los intereses y aspiraciones 
de grupos arriculados a las diferentes instancias públicas parti<;:ip¡¡ntes, 
las cuales resultan más evidentes y agudas que las que podrianesperar
se ,entre grupos ,de interés de distinto origen y naturakza, vinc\.\lados a 
la actividad forestal: . . 

En ése momento era tensa la relaci6n entre DNP y el INDERENA, ha
bía celQsde poder inteinos y entre fun:donarios de las dos entidades. 
Hubo un punto dt;: gran discusi6nsobreIGAC; por la relaCi6n entre el 
Vicemihistro y el Director denDEAM. Por esto casi no se aprueba el 
documento. Ei DNPdefendía que el IGAC cumpliera su funci6n. El 
DNP le impuso esi:~ a, la Ministra.149 . , 

'" ENTREVISTA con Eugenia Ponce. Santa Fe de Bogotá. Febrero de 1998 

", ENTREVISTA con lombardo Tibaquirá. santa Fe de Bogotá. Enero 20 de 1998 

'" ENTREVISTA con Paola Ferreira. santa ,Fe de Bogotá,. Julio 15 de 1998 
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E IDEAM no quería que apareciera el IGAC. El DNP defendió al IGAC. 
El Viceministro defendió al IDEAM.ls0 

Se entró a discutir el documento con el DNP pero hubo problemas. El 
DNP quería cambiar conceptualmente el documento. Se' quería cam
biar autárquicamente. La Ministra defendió el Documento.1Sl 

. Inicialmente la participación del Minagrictiltura fue escasa. La Política 
debería construirse entre los dos Ministerios y luego sí darla a la discu
sión. Que Minagricultura no sea un actor más entre veinte. Sí hubo 
participación aunque la concertación es relativa. ls2 

El hecho de que las confrontaciones se hubiesen dado principalmen
te entre grupos o facciones pertenecientes a la misma esttUl::tura 
institucional aunque a entidades distintas, más que entre grupos de 
interés diferentes, se explica al menos parcialmente porque, por una 
parte, no obstante la orientación hacia favorecer la participación y la 
concertación, no hay evidencia de que en dicho propósito se hayan 
tenido en cuenta criterios de diversidad y representatividad. Es claro 
que sí ha habido una participación del sectotproductivoy de algunas 
organizaciones no gubernamentales de corte atrtbientalista, pero no 
lo es que se haya convocado la presencia de organizaeionescomuni
tarias, campesinas e indígenas, como tampoco de gremios profesiona
les, comunidad académica, etc.; por otra parte, 'porque en los casos 
en los cuales se consultaron grupos de interés, ellos fueron convoca
dos de manera aislada, sin más interlocutores que los propios funcio
narios responsables de la elaboración del documento~ En estas 
circunstancias es explicable que no haya tenido lugar la confronta
. ción de posiciones y por tanto, que no pueda hablarse propiamente de 
concertación, a menos que se esta se entienda restringida a acuerdos 
parciales entre fracciones de actores con interés en el tema. 

,,. ENTREVISTA con Eugenia Ponce, Santa Fe de Bogotá.'Febrero de 1998 

,,, ENTREVISTA con Antonio Villa, Santa Fe de Bogotá, Diciembre 26 de 1997 

'" ENTREVISTA con Nelson lozano, Santa Fe de Bogotá, Julio 29 de 1998 
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La prevalencia del modelo institucionalista se refuerza con el hecho de 
que una parte significativa de las consultas se concretó alrededor de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, lo cual es importante en cuanto 
a la participación institucional de tipo regional, pero insuficiente en rela
ción con la diversidad y representatividad de otros grupos de interés. 

Las consecuencias de las características del proceso de formulación y 
particularmente de la interrelación entre los actores en e! caso de la PB. 
96, pueden verse reflejadas en tanto en la omisión como en inclusión de 
algunos aspectos en e! contenido de la misma: 

Hubo algunos puntos que muestran que no se recogió todo lo planteado. 
Aún en el borrador hubo puntos de no acuerdo pero se aceptó que que
daran así. Se cedió.153 

Las cosas que planteó e! DNP no se tuvieron totalmente en cuenta. 
Empezando por e! asunto de la titulación, los bosques del Estado, etc. 154 

Falta e! aprovechamiento de! bosque natural. Hay vacíos o carencias en 
industrias, comercialización,. transformación. Se mencionan muchas en
tidades pero esas entidades no sabían que estaban involucradas. Aparen
temente se hicieron Talleres, pero la verdad es que el que redacta al final 
pone lo que quiere.155 

Lo de industria en general, no sólo la gran industria no está, . porque 
Minagricultura arguye que esto es competencia de ellos. 156 

Minagricultura quería que hubiera dos Políticas~ una de reforestación y 
otra de bosque natUral. EL DNP zanjó esto. Lo de indus~ria no quedó 
porque Minagricultura quedó de hacer aportes y no los hizo.157 

m ENTREVISTA con Rodrigo Cid. Santa Fe de Bogotá. Enero 20 de 1998 . 

'" ENTREVISTA con Jorge forero. Santa Fe de Bogotá. Febrero 27 de 1998 

!SS ENTREVISTA con Nelson Lozano. Sama Fe de Bogotá. Julio 29 de 1998 

'" ENTREVISTA con Edgar Otavo- Santa Fe de Bogotá. Abril 8 de 1998 

'" ENTREVISTA con Paola Ferreira. Santa Fe de Bogotá. Julio 15 de 1998 
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El contenido inicial se redujo por procesos de negociación interna, en
tre Minambiente, Minagricultura y DNP. El tema de industrias no está 
por determinación de Minagricultura y UDA-DNP. El documento 
CONPES dice que luego se tratará lo de industria. [58 

La propuesta inicial de definición del "Patrimonio Forestal Perma
nente" y su reducción a la inextricable figura de "Areas de Bosques 
en Dominio Público (ABP)" resultan más ilustrativas de los efectos 
del proceso sobre el contenido final: 

El tema del patrimonio forestal no se incluyó porque no tuvo acepta
ción por parte de alguna gente de los Institutos. Daba temor que eso 
lesionara intereses del sector privado. 159 

La versión de Sasaima se llevó al Consejo de Gabinete. Esto fue polé
mico especialmente por el tema de Patrimonio Forestal Nacional. Luego 
en Gorgona con los Directores de Institutos lo del Patrimonio final
mente se zanjó como Areas de Bosques en Dominio Público (ABP).l60 

El grupo trabajó continuamente hasta que entró el DNP. Hubo una 
gran disputa en torno del tema del Patrimonio Forestal. En últimas 
allí se hizo el ajuste, por ser un documento CONPES. No se concer
taron algunas cosas al final. 16[ 

El sector privado no entendió bien de qué se trataba el Patrimonio Fo
restal Permanente. Si parecía lógico que existiera un Patrimonio Público 
Forestal Permanente para que el Estado tuviera una oferta. No había 
claridad sobre esto y sobre la posibilidad del acceso. Preocupaba demás 
el factor de valoración frente al problema de competitividad. No es claro 
lo de las plantaciones dentro del Patrimonio. Se pensó que de pronto 
una idea de Patrimonio Forestal limitaba las opciones de la industria. [62 

>s. ENTREVISTA con Eugenia Ponce. Santa Fe de Bogotá. Febrero de 1998 

159 ENTREVISTA con Edgar Otavo. Santa Fe de Bogotá. Abril 8 de 1998 

16& ENTREVISTA con Antonio Villa. Santa Fe de Bogotá. Diciembre 26 de 1997 

161 ENTREVISTA con Lombardo Tibaquirá. Santa Fe de Bogotá. Enero 20 de 1998 

162 ENTREVISTA con Miguel Rodríguez. Santa Fe de Bogotá. Diciembre de 1997. 
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En los bosques de propiedad privada no se puede detdminar una polítiCa a 
largo plazo. La propiedad privada se puede destinar a,lo que. se quiera. La 
tierra de propiedad privada es de libre destinación; esto más por esencia 
que por praCticidad. Que se hagán sí zónificacionespeto por vocación. 
Debe ser indicativa' o sí no atéhtaría contta la propiedad privada. l63 

Al igual que se ha. hecho arriba referencia con respecto alPAFC y sin 
que ello represente calificación alguna respecto de su contenido,-la cual 
propiamente se realiza en la sección correspondiente-, ciertos matices 
del proceso seguido en e! caso de la PB-96, podrían ser explicados con 
fundamento en algunos elementos del modelo. de las canecas de basura: 

Luego de la reunión de Sásaima hubo nuevás versiones. Después hubo 
dos o tres reuniones en el Consejo de Gabinete. Un desastre. Tódo el 
mundo criticaba y nadie aportaba; Se mandaba el documento para co
mentarlos y nadie comentaba. Guhl decidió hacer un equipo de redac
ción.· Cada quien le metió sus ideas. Se hicieron varias versiones .. El 
documento'tuvo que recortarse mucho por ser CONPES. Quedó loesen
cial. Eso le quitó profundidad a las propuestas. Antes eran más claras· las 
responsabilidades}64 . 

Al tillal sfpubomaquillajeporpane de! DNP. En el DNPse créen posee-
dOres 4e l~. Ytlrdad.165 . . . . '. 

;1 ' .. -: 11, 

'." . 
16' ENTREVISTA con Rodrigo' Cid. Santa Fe OO· Bogotá Enem 20. de 1998 

1~ ENTREV!S;rA:con PaolaFerreira:Santa fe de IIogotá julio lSde 1998. 

16' ENTREVISTA con Carlos Gómez. Santa Fe de .lIogotá.En.ero n de 1998· 

" , 
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2.4. EVAWACION DEL IMPACTO DIRECTO 
ACUMULADO 

Para interpretar adecuadamente la valoración del impacto directo que 
han tenido las P~líticas Forestales, es necesario tener en cuenta las 
restricciones identificadas en la introducción (limitaciones del estu
dio) así como los problemas inherentes al ejercicio de la evaluación 
(ítem 1.2.3.4.) . 

. 2.4.1. Planificación del Desarrollo Sectorihl 

A pesar de que desde la PF~7 4 se planteó el objetivo de estructurar el 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal y no obstante que en algunos de los 
otros documentos de política, incluyendo el más reciente de la PB·96, 
ese mismo propósito ha sido enunciado, la realidad es. que a la fecha 
dicho Plan no ha sido elaborado. Esta contundente evaluación haría in
necesario cmilquier comentario adicional, a no ser porque esta situación 
encama a su vez una más negativa de la que:a'simple vista parece: no 
sólo no se han cumplido los objetivos de política en esta materia sino que 
además se han incumplido las disposiciones legales sobre la misma. En 
efécto, la Ley 37 de 1989, dispuso en su artículo lo.: i'Ordértase lil Go
bierno Nacional la elaboración del Proyecto del Plan Nacional de Desa
rrollo Forestal ( ... )". Igualmente en el parágrafo 40. del Artículo 50. de la 
Ley 99 de 1993 se establece: "El Ministerio del Medio Ambiente coordi
nará la elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo Fores
tal de que trata la Ley 37 de 1989. ( ... }". 

Aún mayor es el que hasta ahora puede calificarse como ostensible fra
caso de la política en este campo, si se observa con atención que el texto 
de las disposiciones legales citadas habla de la elaboración del "proyecto 
del Plan Nacional de Desarrollo Forestal" y no de la "elaboración del 
Plan Naci<;mal de Desarrollo Forestal". Al momento de esta evaluación 
ni siquiera el "proyecto del Plan" ha sido elaborado, no obstante que se 
han asignado recursos para este nn .. Suficientemente ilustrativo de la 
situación actual es el siguiente infonne: 
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SUB·PROGRAMA A: A.l POLITICA FORESTAL. 

1.1. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE POLITICA 
EN PROCESO 

1.1.1. Plan Nacional de Desarrollo Forestal 

Esta consultoría, contratada en 1996, se suspendió el19 de diciembre de 
1997 porque la Dirección General de Ecosistemas (DGE) tuvo como 
prioridad desarrollar el Plan Verde y no pudo dedicar un equipo de tra
bajo al análisis y síntesis de los resultados de las 12 consultorías realiza
das para desarrollar la política forestal nacional. Los resultados de dichos 
estudios, y los que están por realizarse, deben ser incorporados en el Plan 
Nacional de Desarrollo Forestal y el Estatuto Unico. Para que los objeti
vos de este componente se realicen exitosamente, es necesario que la 
DGE dedique el personal necesario, fije el rumbo y defma un cronograma 
de trabajo lo antes posible.l66 

2.4.2. Régimen de Propiedad de los Bosques 

Los logros más significativos relacionados con el régimen de la propiedad de 
los bosques no se derivan de orientaciones fijadas a este respecto por la Polí
tica Forestal sino que provienen de disposiciones legales generadas desde 
otras esferas y se concretan básicamente en el reconocimiento del derecho a 
la propiédad colectiva de la tierra otorgado a las comunidades negras de la 
Región Pacifico,la ampliación significativa de reservas y resguardos indíge
nas yla creación de la figura de Zonas de Reserva Campesina, todo lo cual ha 
significado un cambio trascendental, al menos formal, en esta materia. 

Al interior de la Política Forestal el avance en este campo se materializa 
en el cambio rotundo que representa el haber considerado los bosqu'es 

'" MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. UNIDAD COORDINADORA. BANCO INTERNACIO
NAL DE RECONSTRUCClON y FOMENTO. PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURA
LES. Préstamo No. 3692-(0. Informe Semestral No. 7. Enero 1-Junio 30 de 1998. Santa Fe de 
Bogotá. Julio de 1998. 59 p. Anexos. 

, 

j 
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como áreas deshabitadas en el primer documento para pasar a consagrar 
el reconocimiento de los derechos de los moradores de las áreas boscosas 
como un Principio, en el último. 

En relación con los objetivos trazados por esta Política, la PB-96, aún no 
se han alcanzado los más relevantes referentes a la reglamentación y de
sarrollo del concepto de función social y ecológica de la propiedad sobre 
los bosques y la delimitación de los bosques públicos, si bien hay algunos 
avances en la materia. Sobre el primero, durante 1998 se adelantaron 
diversas acciones tendientes a iniciar el proceso de verificación y certifi
cación de la función ecológica de la propiedad en algunas áreas de Res
guardos Indígenas. Sobre el segundo, se cuenta con la compilación de los 
actos administrativos de reservas forestales nacionales, regionales y loca
les con su respectiva cartografía 167; en relación con este último aspecto, 
debe precisarse que la mencionada compilación no constituye en sí mis
ma la delimitación de los bosques públicos, puesto que dentro de las re
servas forestales coexiste la propiedad privada sobre áreas de bosques. 168 

2.4.3. Patrimonio Forestal 

Hasta el presente no se cuenta con la definición legal de un Patrimonio 
Forestal Permanente. 

El Area de Bosques en Dominio Público (ABP) 169 prevista por la PB-96 no 
ha sido definida. Las acciones que se registran como avance en esta mate
ria 170 son irrelevantes o no corresponden al propósito establecido o muestran 

16' MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. DIRECCION TECNICA DE ECOSISTEMAS. Principales 
actividades desarrolladas dentro de la Política de Bosques. (CONPES 2834/1996). Informe a Marzo 
30 de 1998. Santa Fe de Bogotá. 28 p. 

, .. Artículo 90. de la Ley 2a. de 1959. Un análisis detallado de este tema se encuentra en OROZCO, 
,. M. Análisis de la situación y perspectivas de las reservas forestales de Colombia. Op. cit. 

169 La diferencia entre Patrimonio Forestal Permanente y Area de Bosque en Dominio Público, se 
analiza en detalle en el ítem 2.2.1.7. 

,>o MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. DIRECClON TECNICA DE ECOSISTEMAS. Principales 
actividades desarrolladas dentro de la Política de Bosques. Op. cil. p. 7 
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que en efecto el ABP no hasido definido ni siquiera a nivel regional, prueba 
de lo cual lo constituye eL hecho de que dentro de las mismas se registra la 
sustracción de algunas áreas de la Reserva Forestal del RíoCali y Río Meléndez; 
lo cual contradice abiertamente la directriz adoptada en esa misma Política 
en el sentido de que "una vez declarado [el ABPl no se autorizarán sustrac
ciones de tierras con lIDes de colonización o cambio de uso del suelo". 

2.4.4. Zonificación 

El objetivo general de "zonificar" está omnipresente en '105 documentos 
de Política Forestal. Este objetivo no se ha alcanzado. 

H¡¡sta el presente, sigue sien~o válida la afirmación hecha en eldiagnós~. 
tico de la PB-96, la cual puntualiza que "uno de los prn;os esfuerzos de 
zonificación de los bosques fue la declaración de las reservas forestales 
de lá Ley 2 de 1959: En 1974 seestabled6 una clasificación de reservas 
en protectoras, protectoras y productoras [Decreto 2811 de1974), peto 
estas categorías no han sido utilizadas como instrumento de planifica
ción y ádministraci6rt del recurso." 

La aseveración anterior resalta más la inefectividad en el logro de los 
objetivos propuestos, pues pone de presente que lo poco que se ha hecho 
en este campo corresponde a una Ley de 1959, periodo ene! cual aan no 
se contab¡¡ c9n d,eclar;¡.cion¡;:sf0rmaies dó! Política Forestal. .' 

Los avances qiie Se registran en está materia, en: el caSorle los objetivos' 
planteados por la PB-96, son poco meriOsC¡ue exiguos,luégo de más de' 
dos años de formuladá 'est~ Política: . , '. , . 

"Se encuentra en proceso de elaboración un proyecto de Resolución para la 
definición de 19S criterios para la zollificación de las áreas forestales, al cual se 
le h~ ¡'e~ado co~entarios al interior de la Dirección y que posterio~te 
será Objeto. de consulta entre las distintas. dependencia del Ministerio"l1l .. 

, '-. 

'" Ibid. p. 3 
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Las ejecutorias de actividades que se desarrollan en el marco del Programa 
de Ambiental y de Manejo de Recursos Naturales (anteriormente PAFC) y 
que cuentan con la financiación de crédito externo no son más alentadoras: 

"La misión estuvo muy decepcionada con el progreso logrado en este 
componente el cual es clave para el diseño de un plan de desarrollo sos
tenible para la región Pacífico. ( ... ) Desafortunadamente el IGAC ha 
logrado avanzar poco en los productos centrales del componente y no ha 
respetado su compromisos contractuales correspon,dientes( ... )."l7Z 

El impacto negativo que genera el no cumpHmiento delos objetivos 
sobre zonificación repercute sobre distintas áreas de la gestión tores-. 
tal, por cuanto este constituye un elemento clave de la misma, el cual 
incluso ha llegado a considerarse prerrequisito para el desarrollo de 
muchas otras acciones: 

"Sin perjuicio de la necesidad y la importancia de las demás estrategias 
[de la Política. de Bosquesde1996, se destaca er especial la referente. a 
Zonificar y ordenar4mbientalmentektsáreas boscosas, la cual se considera, 
una medida previa sine que non para la sostenibilidad en el aprovecha
miento forestal." .173 

2.4.5. Manejo . 

El impacto de los objetivos de Política de Manejo resulta un tanto más 
dUlcil de evaluardemanera precisa, dado que dk.hos obje~~vos engene
ral eStán. planteados más difusamente, c9rt:esponden a una gran multi1. 
plicidad y algunos casos se asimilan a "tinepílgmos,"174 . 

,,1 PROGRAMA DE MANEjO DE RECURsOs NATURALES MISION DE SUPERVISiÓN. Ayuda 
merrlciria. Enero 13:20. 1998. p 5 . . . . . . . , , 

'" OROZCO¡ JOsé Miguel (eC.) Diagn6stico ·de loS ·sistémas dé ·pennisos y conceSiones forestales 
y propuesta de criterios e índicadores para la ordenación sostenible de Jos bosques naturales. MI
NISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. ORGANIZAClON INTERNACIONAL DE MADERA TROPICA
LES. Santa Fe de Bogotá. p. 161 

'" Véase ftem 1.1.2.3.4. sobre problemas de la evaluación. 
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En la PF-74 se planteó e! manejo directo de los bosques por parte del 
Estado a través deLINDERENAj este objetivo nunca se cumplió. 

Como se anotó en e! análisis de contenido, e! objetivo último de! ren
dimiento sostenido como aspecto esencial de! manejo no se plantea 
de manera especifica en los dos documentos de política posteriores. 
Así, dentro de la diversidad de objetivos establecidos en la PF-84, se 
señala e! de ~garantizar la disponibilidad de! recurso forestal a largo 
plazo", e! cual no parece haberse asegurado si se toman en cuenta las 
proyecciones más recientes I75 , mientras que e! PAFC establece e! de 
"aprovechamiento eficiente y ordenado de! bosque natural", e! que 
está muy lejos de ser alcanzado, a juzgar por la situación que se des
cribe en los diagnósticos en los cuales se actualiza la problemática 
existente, cinco años después. 176 

En la PB-96, se determina e! objetivo de "garantizar el uso sostenible 
del bosque", el que expresa una enunciación categórica, cuyo cum
plimiento es tan difícil lograr como inadecuado exigir en un periodo 
tan breve como e! que se supone cubre esta Política, máxime si se 
tiene en cuenta que encierra un "fin último" el cual quizá solo se 
puede aspirar a alcanzar en un mediano y largo plazo. La falla radica 
en este caso en no explicitar objetivos intermedios y últimos y en no 
establecer e! tiempo en e! cual se espera puedan ser alcanzados. 

Es necesario además tener en cuenta que alcanzar el manejo forestal 
sostenible constituye un objetivo que aunque puede encontrarse plas
mado en las políticas forestales, en torno al mismo no existen avances 
significativos, aun en el contexto internacional: 

175 "Asumiendo que la demanda de madera se mantuviera constante ( ... ) las existencias de bosques de 
propiedad del Estado 5010 alcanzarían para un periodo de veintitrés años y medio (23.5) años ( .. .)". 
FORERO, Jorge. Consideraciones sobre la situación forestal de Colombia y propuesta de objetivos de 
política para el desarrollo forestal productivo. DNP. UDA. Santa Fe de Bogotá. 1998. P. 65 

'" OROZCO, José Miguel (ed.) Diagnóstico de los sistemas de permisos y concesiones forestales y 
propuesta de criterios e indicadores para la ordenación sostenible de los bosques naturales. Op. cit. 

, 
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( ... ) Although most countries possesing tropical moist forest have declared 
policies for natural forest management, few effectively employ prescribed 
silvicultural practices.177 

Only a very small percentage of the world' s productive forests troPical, 
approximate!y 4 percent according to one estimateI78 is subject to some leve! of 
harvesting regulation and/or silvicultural treatment designed to promote the 
regeneration of desired species. According to another estimatel79 less than 1 
million hectares of 828 million hectares of remaining productive troPical forests 
in 1985 is desmostrably by under sustained yie!d management. 180 

Dentro de los avances en esta materia se registran 181 los relacionados con 
el tema de criterios e indicadores para el uso forestal sosteniblel82 y el dise
ño de políticas de aprovechamiento forestal para la región Pacífico.IB3 

También plantea la PB-96 el objetivo de "promover proyectos forestales 
sostenibles". Como se desprende del análisisl84, este estilo de formula
ción hace aún más difícil la evaluación de resultados. 

m NATIONAL RESEARCH COUNClL (NRC). 1982. Ecological Aspects of Development in the Humid 
Tropics. National Academy Press, Washington, De. y WYATI-SMITH,). 1963. Manual of Malayan 
Silviculture for Island Forests. Malasyan Forest Records No. 23. Forestry Deparment, Kuala Lumpur, 
Malasya cit. por PANAYOTOU, Theodore and ASHTON, Peter. Not by timber alone. Economics 
and ecology for sustaining tropical forest. Is'and Press. Washington, D. e. 1992. p. S6 

'" LANLY, ). 1982. Tropical Forest Resources. FAo. Forestry Paper No. 30. FAO, Rome. cit por 
PANAYOTOU, T. and ASHTON, P. Op. cit. p. 40 

'" POORE, D. et al. 1989. No Timber without Trees. Earthscan. London. cit por PANAYOTOU, T. 
and ASHTON, P. Op. cit. p. 40 

'"0 PANAYOTOU, Theodore and ASHTON, Peter. Not by timber alone. Economics and ecology for 
sustaining tropical foresto Island Press. Washington, D. e. 1992. p. 40 

'" MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. DIRECClON TECNICA DE ECOSISTEMAS. Principales 
actividades desarrolladas dentro de la Política de Bosques. Op. cit. p. 15. 16. 

182 OROZCO, José Miguel (ed.) Diagnóstico de los sistemas de permisos y concesiones fores
tales y propuesta de criterios e indicadores para la ordenación sostenible de los bosques 
naturales. Op. cit. 

"" COPETE, A., LOZANO, Z., NAVAS, Y, OROZCO, ). M. Y RAVELO, R. Diseño de una política 
de concesiones y permisos forestales para el Pacífico colombiano. Informe final. MINISTERIO 
DEL MEDIO AMBIENTE. DIRECClON GENERAL FORESTAL Y DE VIDA SILVESTRE. Santa Fe de 
Bogotá. 1997. 205 p. 

184 Véase ítem 2.2.1.9. en relación a la PB-96. 
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2.4.6. Reforestación. 

A pesar de qúe a partir de la fürmulación del PAFC las diversas Pülí
ticasFürestales'han definido metas cuantitativas para la actividad de 
reforestación, lo cual supone la posibilidad de llevar a cabo una eva
luación más precisa de los resultados, la infürmación disponible está 
muy dispersa, es contradictoria ylü no üfrece gran cünfiabilidad. 185 

La meta inicial de refürestación de 370.000 hectáreas en el periodo. 
1990-2000 establecida pür el PAFCI

86 preveía que hasta finales de 
1995deberían haberse establecido 166.500 hectáreas l87 , mientras que 
en dicho período "solo se plantaron 94.000 ha. "188 

La siembt:ade 128.000 ha. de bosques protectores y cümerciales pre
vista .en la PA-91 no. pudo ser alcanzada en razón de que lüs fondüs 
previstos por e! Fündo Ecológico Cafetero provenientes de la exen
ción arancelaria de la Comunidad Ecünómica Europea no se capta
ron sino. en aproximadamente un 20-30% de los montos inicialmente 
previstos;189 

La meta de refürestación cümercial de 160.0oohéctáreas establecida en 
la PB.96 para el periodo. 1996c 1998 solamente había alcanzado la cifra 
de 17.800 ha., el11.1%, hasta finales de 1997.190 El bajo.cumplimiento 

lB5 Las cifras que reportan las Corporaciones Autónomas Regionales al SISTEMA DE INFORMA
ClON ESTADISTlCO fORESTAL DE COLOMBIA -SIEF' no cubren totalmente la informacióridél 
área plantada en sus áreas de jurisdicción.: De otro 1.<10· el SII;F no cuenta qln registros deplanta.
ciones forestales anteriores a 1995. Información personal de Fernan Mada. Enero 15 de 1999. 

lB6 Debe tenerse en cuenta que se trata de una proyección correspondiente a un programa que a la 
fecha de su presentación no tenía asegurada su financiación. De hecho en el pIOCeso de consecu, 
dón de financiación externa se redujeron ostensiblemente las metas iniciales. 

187 Programa de Reforestación Productiva'199Ó-2000 .Err DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEAClON. Plan de Acció~ Forestal par. eolon'lbia.Op. cit. p. 44 . . 

'" MINISTERlb.DELMn)IOAMBIENTf. DEPÁRTM1ENTO'NACIONAL DE·PLt\NEACiON. !?Olíti-
ca de Bosques. Op. dt. p. 8 ..... . . 

lB' MAN!JEl ~OOR!GUEtBECERRA .. Com'unicación personal. Nóvienibr~ 28 de 1998: 

'50 ENTREVISTA con Nelson Lozano. Santa Fe de Bogotá. Julio 29 de 1998 
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en este caso, se asocia en parte con el fuerte recorte presupuestal experi
mentado durante el periodo sobre la inversión ambiental. I91 

En la actualidad en el país se tienen alrededor de 130.000 has. plantadas, 
accesibles para la producción maderera. 192 

2.4.7. Industrias For~stales 

Este componente, en forma análoga al de Manejo, presenta dificultades para 
su evaluación que se derivan principalmente de la multiplicidad de objetivos 
y estrategias establecidos, especialmente en el caso de la PF..s4 Y el PAFC. 

Debe tenerse en cuenta que el cumplimiento de objetivos en materia de 
industrias forestales está en gran medida asociado con la formulación y 
puesta en marcha de un Plan nacional de Desarrollo Forestal. Como ya 
ha sido establecido en el ítem 2.4.1., este Plan no ha sido formulado, de 
modo que en general puede' afirmarse que por esta razón, entre otras, 
muchos de los propósitos planteados por las Políticas Forestales en esta 
materia no han sido alcanzados. 

Puede afirmarse que uno de los objetivos centrales planteado en rela
ción con este componente por la PF-74,referente a favorecer el estable
cimiento de industrias forestales integradas en las áreas ocupadas por e! 
recurso, en términos generales no ha sido alcanzado. En este sentido no 
sólo no se ha cumplido con los lineamientos de esta Política sino también 
ron el espíritu de disposiciones le;galessobre el párticular, por ejemplo e! 
literal a) del Artículo 45 de! decreto 2811 de 1974. 

tI}' NUn detenido análisis deja entrever cómo la inversión ambiental se mantu\lo hasta 1997 en un 
nivel del 0.14% delPIB, mientras' que en 1998.hacafdo a un 0.27%, .. ( ... ) estas cifras presentan un 
evidente desfase frente al 0.:;8% proyectado por .elPlan Nacional.deDesarrollo~. Evaluación de la 
Pclítica Nacional Ambiental 1994-1998. En CONTRALORIA qENERALpE LA REPUBUCA. El Esta
do de los Recursos Naturales y el Ambiente. Santa Fe de Bogotá. Junió de 199B.pp. 11-39 

'" MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. DIRECCION GENERAL DE ECOSISTEMAS. Plan Estraté
gico para la Recuperación yel Establecimiento de BosqueS en Colombia. Plan Verde. Santa Fe de 
Bogotá. Abril de 1998. p 10. 
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Dentro de los numerosos objetivos planteados por la PF-84, algunos de 
los más importantes referentes a medidas que estimulen la formación del 
Producto Interno Bruto, empleo de las ventajas comparativas de los re
cursos boscosos, equipamiento y tecnificación de la industria mediante 
la renovación gradual y selectiva de equipos, tecnología y capacitación 
de personal en la operación y dirección de empresas forestales, no pare
cen haberse alcanzado, al menos en un nivel significativo. 

Tampoco se ha logrado el dirigido a propiciar el mejoramiento de la ba
lanza comercial forestal mediante el fomento de la elaboración de pro
ductos terminados que pueden sustituir importaciones y estímulos a la 
exportaciónde productos con alto valor agregado. En este caso en parti
cular, la situación contemporánea muestra más bien que, lejos de haber
se mejorado, en realidad ha aumentado notoriamente el desequilibrio en 
la balanza comercial. En efecto, mientras que en 1982 la balanza comer
cial del sector forestal registraba un déficit de US$ 124.5 millonesl93, en 
1997 este ascendió a US$ 359.8 millones. 194 

En cuanto al PAFe, las amplias expectativas que generaron sus pro
puestas iniciales en relación con el desarrollo de la industria forestal, 
no parecen haber sido correspondidas en igual grado, al menos en lo 
que respecta a la financiación de proyectos con los recursos externos 
contratados para el Plan en su conjunto, ya que el de la industria fores
tal es un componente que virtualmente desapareció dentro de los pro
gramas cubiertos por el Programa de Manejo de Recursos Naturales 
del Banco Mundial y por el Programa Ambiental del Banco Interame
ricano de Desarrollo. 195 

'" SILVA, ALVARO. Análisis de la situación del sector forestal. En Primer Congreso nacional ,de 
Industrias derivadas de la madera. Memorias. ASOClACION COLOMBIANA DE INGENIEROS 
FORESTALES. CAPITULO DE ANTIOQUIA. Medellín. 1983. pp. 11-38 

194 Información suministrada por el SISTEMA DE INFORMACION ESTADíSTICO FORESTAL DE 
COLOMBIA -SIEF - MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 

195 Véanse los Subprogramas y componentes incluidos en estos dos Programas en Jos Cuadros No. 
1 y No. 2 
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La PB-96, como ya se comentó, prácticamente omitió el tema de la in
dustria forestal dentro de sus lineamientos.196 

El anunciado documento sobre "los aspectos relacionados con el desa
rrollo forestal productivo, transformación y comercialización" aún no ha 
hecho su aparición.197 

2.4.8. Conservación y Protección 

Tal como se planteó en el análisis histórico, en cuanto a objetivos y estra
tegias, las Políticas han adoptado directrices más bien marginales y de 
tipo remedial frente al problema de la colonización, el más importante 
factor de deforestación, -lo que se explica en parte por el hecho de que 
se trata de un complejo problema extrasectorial-, por lo cual no es dable 
esperar impactos significativos en relación con el problema de la des
trucción de los recursos forestales. Sin embargo, la magnitud del fenó
meno de la deforestación parece haberse reducido en forma 
considerable l9s , sin que exista por ahora una explicación clara de cuál ha 
sido el impacto real de las políticas que han sido adoptadas con este pro
pósito o en qué medida esto obedece a un proceso espontáneo o a otros 
factores no identificados. 

Las actividades que se desarrollan en el marco del Programa Ambiental 
y de Manejo de Recursos Naturales (anteriormente PAFC) parecen ha
ber tenido un avance más positivo que el que se registra respecto de 
otros componentes de la política: 

196 Véase sección 2.2.1.11. 

197 Existe un borrador de propuesta sobre este aspecto: FORERO, Jorge. Consideraciones sobre la 
situación forestal de Colombia y propuesta de objetivos de política para el desarrollo forestal pro
ductivo. DNP. UDA. Santa Fe de Bogotá. 1998. P. 65 

196 De acuerdo a versiones escuchadas en foros públicos, no sólo se redujo sino que se habla de 
una especie de Nsuperávit" en cobertura boscosa. Las cifras respectivas no han podido incluirse en 
este estudio debido a la forma reservada en que se ha manejado esta información por parte de la 
entidad responsable. 
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En el caso de! Programa Ambiental,. que cuenta con financiación del 
Banco. Interamericano de Desarrollo, en el componeilte.de Recupera
ción y Manejo de Microcuencas "durante e! periodo 1994-1997 se han 
firmado contratos ( ... ) para la reforestación de un total de 19.461 hectá
reas, niedia~te el establecimiento de diferentes sistemas forestales y 
agroforestales. De este total se' habían establecido 11.048 hectáreas a 
finales de 1997, que representan e! 57% de las 'metas."I99 

No obstante lo anterior, los logros globales que en este caso se 'esperan 
alcanzar tióson de! todo satisfactorios: 

Las metas fijadas originalmente para el componente en los documentos de 
crédito se estimaron en 60.800 hectáreas de reforestación. Sin embargo, 
una serie de e~ent()¡;. presentad05 durante laejecucióndel,\Xlmponente han·, , 

, deu:rrninado la, impos¡bili~d de alcanzar.tales metas. Lasestimlj.ciones de la • 
Urúdad Coordinadora indican que se podrían lograr metas gIobaJespor 40.000 
hectáreas de reforestación al final del Programa ambiental en 1999. Ello 
implica una reducción del 34.2% de las metas originales.2OO 

En el componente Fomento' de la. Guadua "el estado de ejecución, conjunta 
para el periodo comprendido entre 1994 y 1996 es de 1,788 hectáreas, 10 que 
arroja una'ejectÍción;delB5.7%ide laS metaS contratadas.para ese lapso". 

En~l caso del Subprograma Prot~cci6n,Reh~bilitación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas de! Programa de Manejo de~cursos' NatUrales 
que cuoota.ton fináUciadón del,BaricoMundial,"duranteeLperiodo 
1994-19~7akanza tmtotal de 20.019 hectáreas comprometidas., De es,: 
tas se han establecido efectivamente 9.292, hectáreas que corresponden 
al 46% del total contratado en e! periodo considerado."201 

'" MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, UNIDAD COORDINADORA, PROGRAMA AMBIENTAL 
Y DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. In. 
forme de C!!sti(í" .• 1997; Santa fe de BogotQ¡AbriJ. de 1998,63 p, •. 

200 Ibid, p, 5 

2.' MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. UN10AoCOóROINi\l:loRA, PROCRAMA'AMBtENTAL 
y DE MANEJO DE RECURSOS NAtURAlES.llANCO lNTERNAClONAL'DERttONSTRUCÓON 
y fOMENTO, Informe Semestral No, 6, Santa Fe de Bogotá, Enero de 1998. 77 p, 
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Empero, al igual que en el caso anterior, el avance registrado en relación 
con las metas inicialmente previstas de 36.800 hectáreas no es del todo 
satisfactorio ya que la "implementación se mantiene atrasada''.202 

Por otra parte, en cumplimiento del objetivo establecido en la PB-96, se 
adelantó el estudio "Revisión de las políticas sectoriales que promueven 
la deforestación en Colombia"}03 

Dentro de este componente cabe mencionar la ejecución de la primera 
fase del proyecto "Conservación y manejo para el USQ múltiple de los 
manglares en Colombia" realizado con el apoyo económico de la Orga
nización Internacional de Maderas Tropicales. 

Igualmente debe mencionarse que tal vez por primera' vez en el país se 
adelantaron acciones importantes en materia de prevención y mitiga
ción de incendioS forestales.204 

, 2.4.9.Paf'ques Nacionales 'Y ATeas Silvestres 

Como se anotó el} la sección de análisis de contenido, la Política Fo. 
restal estableció objetivos para este componente solamente,en los casos 
delPAFC y la PA~"H. . . . . . .. '. 

LOs avances de los'ProyectosprevistüS dentro del Plan de.Ambtentaly 
de Manejo de Recursos Naturales financiados por el BancoMtindialy. 
Banco Interamericano de Desarrollo en general son satiSfactorios . 

.. PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES. MISIONDE SUPERVISION. Ayuda 
memoria. Enero 13-20. 1998. p. 11 

'.'. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, .DIRECCION TECNJCA DE ECOSISTéMAS. Principales 
actividades .desarroliadas dentro de la PoIític;¡¡ de Bosques. Op. cit p. 8 . 

''''bid. p. 9 
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2.4.10. Investigación 

No obstante que se trata de un actividad esencial para e! desarrollo fo
restal del país, el componente de investigación de las Políticas Forestales 
estudiadas acusa notorios rasgos de incoherencia entre una y otra, no 
respecto de los contenidos, áreas programáticas y alcances de! Plan que 
obviamente han sido modificados a lo largo de los años, sino, más grave, 
en relación con el desarrollo de las acciones propuestas. En efecto, mien
tras que en la PF-74'se habla de impulsar la "ejecución del Plan Nacio
nal de Invesrigaciones Forestales" diez años más tarde en la PF-84 plantea 
que se "propenderá por el cumplimiento y desarrollo del PLANIF" y se 
hace referencia a que este "proyecta actividades para un periodo de 18 
años de duración con una primera etapa de 5 años", evidenciándose así 
ningún avance durante los diez años transcurridos. 

Cinco años más tarde el PAFC retoma el PLANIF reestructurando parte 
de sus componentes y adicionando lo relacionado con transferencia de 
tecnología y plantea su ejecución, de modo que se infiere que en este pe
riodo e! manido Plan no avanzó en su ejecución. Siete años después la PB-
96 parece prescindir de la idea del PLANIF y plantea elaborar uno nuevo. 

Este recuento de naturaleza más bien histórica es útil para mostrar me
diante la comparación de las directrices de cada unade las Políticas, que 
todas ellas, con excepción de la última, han planteado elaborar y ejecu
tar el Plan Nacional de Investigaciones Forestales, lo que por vía de la 
deducción permite concluir que simplemente e! mismo no ha sido lleva
do a la práctica. 

No obstante lo anterior, es preciso decir que un componente de "investi
gación ambiental" fue incluido dentro del Programa de Manejo de Re
cursos Naturales. El monto presupuestal, - ostensiblemente menor que 
el que se preveía en versiones anteriores del PLANIF-, de unos US$ 3.3 
millones ha sido ejecutado en un 65% durante el período 1994-1998.205 

'" Véase Cuadro No, 2 PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES, CROITO BIRF 
3692. Ejecución y Programación 1994-1999, 
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El avance en la ejecución de estos proyectos se cumple de manera muy 
satisfactoria.206 

2.4.11. Educación y Capacitación 

La evaluación de objetivos, en algunos casos difusos, en otros múltiples, 
se efectúa en este caso en relación al PAFC, en razón de la asignación de 
recursos que para este componente se hizo en e! marco del ahora deno
minado Programa Ambiental y de Manejo de Recursos Naturales. 

La evaluación de termino medio había determinado la falta de logtos 
concretos en este componente.207 Algunas de las causas de! poco avance 
estuvieron asociadas con inobservancia del organismo ejecutor, el [eFES, 
en cuanto a las normas y procedimientos de contratación del BIRRzOS No 
obstante, con posterioridad se han logrado avances aceptables en las ac
ciones previstas. 

Más allá del análisis de estas realizaciones, conviene puntualizar que en 
e! caso del proyecto "Adecuación del Sistema de Educación Forestal Es
pecializada", se ha experimentado lo que puede catalogarse como una 
distorsión de los objetivos iniciales y del alcance del mismo en lo que 
hace al fortalecimiento de la capacidad de enseñanza. Las metas de ca
pacitación de docentes inicialmente previstas y acordadas con las insti
tuciones de educación forestal superior, fueron progresivamente reducidas, 
introduciendo requisitos y condiciones que determinaron en última ins
tancia que la capacitación estuviese circunscrita al ámbito nacional y en 
número de beneficiarios tal que desvirtúa e! sentido original del proyec
to, por una parte, y por otra, que se desviara e! ámbito hacia e! cual 

206 PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES. MISION DE SUPERVISION. Ayuda 
memoria. Enero 13-20. 1998. p. 4 

201lbid. p. 4 

"" MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. UNIDAD COORDINADORA. PROGRAMA AMBIENTAL 
Y DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES. BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCClON 
y FOMENTO. Informe Semestral No. 6. Op. cít p. 22 
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es~aba ,dirigido"elprograma. Apesar de que se ,habla de los"objetivOs 
ambiciosos ¿el programa"209, la "gran realización" del mismo, en. es~e as
pecto se reduce, luego de la creación y reglamentación del rimbombante 
"Fondo para Finandación de Estudios'Fore'si:alesSuperioresi>, a la "selec
ción y aprobación de cuatro candidatos para la Maestría etl Planificación 
y Mal).ejoArobler¡.tal de Cuencas Hidrográficas en la {J. del Tolima y uno 
para la Maest~ en Bosques y Conserv(ición Ambiental. en la U. Nacio
nal de Colombia-Medellín."21O LUego de haber generado expectativas 
durante algo más de cuatro años para apoyar programas de amplia cober
tura específicamente en los programas de educación forestal superior 
especializada, incluyendo capacitación en el exterior, este resultado l\.lce 
bastante, irrisorio" pues muy ,probablemente se, hubiese podido alcanzar 
sin que mediase un prpyecto internacional con financiación externa como 
tampoco la constitur;:ión de un mecru;tismo burocrático tan extravagante 
en nombre como pobre en realizaciones. 

La rawn de ser de, estos cambios,y distorsiones forma parte del proceso 
que~iguea la aprobación de ~s políticas. En la sección 2.3. se analizó el 
proceso pero ,en relación con la formulación de las ,políticas, por lo que 
conviene en este punto incluir una pequeña ilustración sobre el origen 
de tales modificaciónes:, . ~ 

Ceci,lia ,López y Emes to ,Guhl quisieron desvi¡¡r el sentkk> ddcrédito. 
Las CA.RS tuvieron tropiezos.con Minambiente 'porque este quería ser 
ejecutor de sus propias políticas. Aunque esto fue en general, no solo 
con respecto al PAMRN. En otros casos se daba la posibilidad de ejecu
ción pero las CARS no estaban de acuerdo con la Pol/tica pues no ha-
bían participado.21I "'" " ,," , , 

"" PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES, MISION DE SUPERVISION. Ayuda 
memoria, Enero 13-20. 1998, p. 4 

'" MINISTER:lOOE~ MWloAMBIENTE, UNIDAD COORDINADORA. BANCO IN1ERNACIO
NAL DEfl.E<:;ONSTRUCClON y FOMENTO. PRPGRAMi\DE MANEJO DERE<:;URSOS NATlJRA-
LES. PréSt,lniQ NÓ.)3692-to.lnfufrne Sem"wal No. 7: Qp.cit. p. 5, ' ", 
-.' .', . 

'" ENTREVISTA con juan Pablo Ruiz. Santla Fe de Bogotá. Agosto 3 de 1998. ' 
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Eholcle los Bancos en cuanto al control de estos aspectos está enmarcado 
dentrQ del juego político que:es de suponer ocurre en estos casos: 

Hay que negociar. Se negocia la !;la objeción. Los Bancas se meten más 
de la cuenta pero eso depende del que esté negociando.z12 . 

No resulta muy difícil, al menos en este caso, concluir de donde provi
nieron y de qué lado se inclinó la balanza en relacióI1 con las modifica
ciones introducidas al proyecto original. 

204.12. Extensión 'Y Asistencia Técnica 

En relación con el componente Capacitación de Extensionistas, del Pro
grama de manejo de· Recursos Naturales financiado por el Banco Mun
dial, se registran avances más bien modestos en relación ·con los objetivos 
previstos: 

. Sí bien es cierto que se han logrado avances en las ·dífetentes regiones, 
especialmente en la consolidación de los equipos de trabajo, la capacidad 
de sistematizaci6n y documentación de la experiencia ha sido lenta por
que aún no se cuenta con los diagnósticos formulados a partir de informa
ción primaria. De tal manera que no hay suficientes elementos para definir 
la estrategia pedagógica requerida en el proceso de formación de los gru
pos participantes. En consecuencia, 00 se cu\!nta coil: perfiles de proyectos 

., comunitarios sosteníbles deflnidosque'pennítan detectadasnecesíáades . 
de apoyo especializado a los grupos.productivospor región. m . 

2.4.13. Aspectos Instit1.icioriales 

Hasta el presente no se ha cumplido con la puesta en marcha del Servi
cio Forestal Nacional, ordenada por las Leyes 37 de 1989 y 99 de 1993. 

2J, 'ENTREVISTA con María Victoria Cifu~tes.Sanlaf€ de·S.ogotá;AgoslO S de 199R 

Z1) MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. ÚNIDAD COORDINAOOAA. BANCO INTERNAciO· 
NAL DE RECONSTRUCClON y FOMENTO. PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURA. 
LES. Préstamo No. 3692-CO. Informe Semestral No. 7. Op. dI. p: 33 
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La evolución -tanto en contenido como en extensión- que este asun
to ha tenido en los informes ministeriales al Congreso de la República 
es autoexplicativa y permite predecir que este objetivo difícilmente 
será alcanzado: 

Como se evidencia, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal yel Servicio 
Forestal Nacional se constituyen en dos instrumentos fundamentales de 
coordinación para el desarrollo y seguimiento de las funciones que, en 
materia forestal, tienen las entidades del orden nacional y regional, ga
rantizando así una coherencia de las acciones emprendidas por las ins
tancias mencionadas. Se espera que estos mecanismos de coordinación 
institucional aporten una solución eficaz a los graves problemas que afron
ta la gestión pública forestal ( ... )214 

Las actividades [realizadas] están orientadas a la definición y ajuste de 
los mecanismo para una concertada y eficaz gestión ambiental: 

• Formulación conjunta con Planeación Nacional, Ministerio de agricul
tura 'y CONIF del Proyecto de Ley No. 216, sobre el Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal y el Servicio Nacional Forestal, de conformidad con 
el mandato de la Ley 99;93. Lo que ha sido complementado con todo el 
proceso de discusión en el Senado de la República. En el proceso de 
discusión de este proyecto, se resalta la intensa labor legislativa sobre la 
gestión ambient'I!l como una importante contribución a la concientización 
de los entes que definen el desarrollo y el futuro del país, así como al 
aprendizaje institucional desde la perspectiva del Ministerio.215 

"Desarro.lIando e! mandato de la Ley 99/93 se ha participado en la for
mulación de dos proyectos de ley: el primero agotó sus instancias con
gresio.nales sin obtener su aprobación y e! segundo está inscrito.' en e! 
actual periodo. de sesio.nes de! Congreso. de la República (1996)."216 

'" RODRIGUEZ BECERRA, Manuel. Memoria del Primer Ministro del Medio Ambiente. Informe al 
Congreso de la República. Santa Fe de Bogotá. Agosto de 1994. Tomo 11. p. 168 

215 LOPEZ MONTAÑa, Cecilia. Memoria al Congreso de la República. Periodo 1994-1995. MINIS
TERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Santa Fe de Bogotá. p. 141 

'" MOGOLlON, v., José Vicente. Reforestación: Desafro nacional. La Ejecución de la política na
cional ambiental. Informe al Congreso de la República. Santa Fe de Bogotá. Julio de 1996. p. 80. 

------------~.~- --- ---
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"Los avances en e! montaje del Servicio Forestal Nacional no se han 
dado porque se discuten algunas diferencias sobre sus características". 217 

Según Wiesner "el desafío no es entonces sólo formular las pol!ticas co
rrectaa 'sino incorporar las instituciones al proceso de formulación y eje
cución de políticas. En breve, no hay políticas en abstracto. Sólo hay 
políticas e instituciones. La pregunta de fondo no es entonces cómo cam
biar las políticas sino cómo cambiar las instituciones."218 

2.4.14. Legislación 

El principal objetivo en cuanto a la legislación establecido en casi todos 
los documentos de Política estudiadas se refiere a la reglamentación del 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. Este objetivo no se ha cumplido. 

En la PB-96 el objetivo anterior fue modificado por el de expedir un 
Estatuto Unico de Bosques y Flora, aunque en estricto sentido se trata 
de! mismo fin, esto es e! de contar con un cuerpo unificado de normas las 
cuales han de tener como marco jurídico el Código junto con las dispo
siciones pertinentes de la Ley 99 de 1993 y otras que sea menester tomar 
en consideración. 

Al parecer, se adelantan las acciones para e! logro de este propósito, si bien 
los reportes de ejecución no ofrecen mayores elementos para determinar el 
grado de avance ni para anticipar en qué tiempo podrá ser concluido este 
proceso; tomando en cuenta que han transcurrido cerca de dos años y medio 
desde que fuera aprobada la PB-96 y a juzgar por lo que ocurre en otros 
componentes, no se muestra en todo caso un progreso muy significativo: 

211 VERANO DE LA ROSA, Eduárdo. MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE. Estado y realizaciones de 
la gestión ambiental en Colombia. Informe al Congreso de la República. Santa Fe de Bogotá. Julio 
de 1997. p. 109 

'" WlESNER DURAN, Eduardo. La efectividad de las políticas públicas en Colombia. Un análisis 
neoinstitucional. TM Editores. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Santa Fe de Bogotá. 
p.17 
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"En la actualida(lse encuentra en proceso de elaboración el Estatuto Urii
ca de Bosques y Flora, el cual será discutido con las Corporaciones Regio
nalesy representantes de! sector privado en talleres regionales ( ... )"119 

2.4.15. Aspectos Sociales 

La noinc1usión en ninguno de los documentos de Política del objetivo, -
y criterio a la vez-,de la equidad cOtrioparáinetro a partir del cual se 
puede abordare! análisis de los aspectbs sociales desde una perspectiva 
de sostenibilidad, en tanto pennite examinar el aspecto de la distribu
ción de los beneficios y los <::ostos derivados de la utilización de los bienes 

. y servicios provenientes de los bosques, impide hacet una evaluación de 
los logros de la Política en este campo. 

En el documento que evalúa las acciones ejecutadas en el marco de la 
PB.96zZ0 no se inCluye infOmlación referente al avance logrado en cuan
to al objetivo de garantizar la participación ciudadana, establecido en 
dicha Política. 

2.4.16. PoliticaIntetnaclonal 

Los objetivos y metas en este materia aparecen inicialmente en la PA.91 
de modo general y se concretan para el campo forestal en la PB·96. Este 
es uno de los componentes en donde el nivel de ejecución en relación 
con los objetivos propuestos es más alto. ... .. 

Dent~o de los objetivos. alcanzados se incluyen la validación colombia
na de la Propuesta de Tarapoto sobre criterios e indicadores de 
sostenibilidad de! .bosque amazónico; la adhesión de Colombia a la 

2J9MINISTERIO DEl MEDIO AMBIENTE. DIRECClON TECNICA DE ECOSISTEMAS. Principales 
acti~idades deS<!r[OlIada> dentro de la Política de Bosques. Op. cito p. 5 .' .. 

'''Ibid. 
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Convención de Ramsar, através de la Ley 357de121 de enero de 1997; 
la participación activa de Colombia en el Panel Intergubernamental de 
Bosques; el acuerdo bilateral entre, Colombia y Venezuela para deter
minar la agenda ambiental en relación con las cuencas fronterizas; el 
trámite ante el Legislativo de la ratificación de la adhesión de Colom
bia al Convenio Internacional de Maderas Tropic~les.de 1994. 

A pes¡¡rdel buen balance de las realizaciones en este componente, no 
es t¡¡n claro que las misl)1as se hayan dado bajo la guía de un marco 
orientador definido y siguiendo procedimientos ad~éuados y técnica
mente, fundamentados: 

Hasta el momento no se ha definido una política exterior en ~ateria 
ambiental, no obstante que constituye una de las prioridades para el 
país, conjuntamente con el comercio exterior, el narcotráfico y los de
recl;lOs humanos. ( ... ) No basta con la presencia en las negociaciones. 
Se requiere también la especialización de equipos de negociación, la 
preparación técnica previa y la adopción de las pO!iiciones a los niveles 
políticos adecuados, tres condiciones que ni la Cancillería ni el Minis
terio del Medio Ambiente están cumpliendo a cabalidad. Se requiere 
también una clara coordinación con otros ministerios, y muy en parti
cular, con los de Comercio Exterior, agrJcultura; y.Energía, asunto que 
deja mucho que desear.m 

2.4.17. Otros ASpectos 

En desarrollo de los lineamientos establecidos en la PB-96 se ha ejecu
tado con el apoyo de la Organización Internacional de Maderas Tropica

'les el proyecto Establecimiento e Implantación de un Sistema de 
Información Estadístico Forestal, el cual tiene por objetivo central crear 
e implantar un sistema de información estadística forestal para el país, 

"'RODRIGUEZ BECERRA, Manuel. La Reforma Ambien'tal en Colombia. TM Editores. Fundación 
fES. Santa Fe de Bogotá. 1998. pp. 278 Y 270 
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que pennita acceder a información actualizada y sistematizada. El pro
yecto recopila, procesa, almacena y difunde toda la información atinen
te al sector forestal que sirva como base de sustentación y como una 
herramienta de gestión para todas las entidades del sector público o pri
vado directamente relacionadas y con injerencia sobre el sector.m 

2.4.18. Aspectos Presupuestales 'Y Financieros 

Las cifras de ejecución presupuestal del componente de crédito externo 
del Programa de Manejo de Recursos Naturales para el periodo 1994-
1998 Y la proyección para 1999 se presentan en e! Cuadro No. 4 

Las cifras de ejecución presupuestal de! componente de crédito externo 
del Programa Ambiental para e! periodo 1994 - 1998 Y la proyección 
para 1999 se presentan en e! Cuadro No. 5 

Las cifras de ejecución presupuestal de la Política de Bosques (CONPES 
2834/96) para el periodo 1996-1998 se presentan en el Cuadro No. 6. 

"'MINISTERIO. DEL· MEDIO AMBIENTE.DlIUCCION TECNICA DE ECOSISTEMAS. Principales 
actividades desarrolladas dentro de la Polfticade Bosques. Op. cit. p. 21 
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(Millones de US$) 

SubprogramalComponente 

A. POLlTlCA FORESTAL y DESARROLLO ESTRATÉGICO 

A.1. Política Forestal 

A.2. Zonificación Ecológica 

A. 3. Sistema Monitoreo Ambiental 

AA. Titulación Resguardm; Indígenas 

A.5. Titulación Comunidades Negras 

A.6. Anáüsis de Corporaciones 

A.7. Comités Regionales 

B. REHABILITACIÓN MICROCUENCAS 

C. PARQUES NACIONALES NATURALES _ BIRF 

D. EDUCACIÓN; CAPACITACIÓN, INVESTIGACiÓN, 

ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 

D.l. Educación Universitaria 

D. 2. Capacitación Extensionistas 

D.3. Inve.~tigaci6n Forestal 

D.4. Unidad Coordinadora 

D. 5. Preparación Proyectos (Consultorías) 

D.6. Panel de Expertos 

SUBTOTAL (A+B+C+D+E) 

SIN DISTRIBUIR 

TOTAL GENERAL 

CUADRO No. 4 

PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 
CREDITO BIRF 3692 

EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN 1994 - 1999 

Tasas de Cambio: $1.450 Col. 

Contrato CrédICt) 
PTO Total % Ejecutado 
1998 1994 -1998 1994-1998 

9,10 1,92 6,49 71% 

0,91 0'" 0,84 92% 

1,55 0,07 1,37 88% 
2,20 0,72 1,33 60% 

0,71 0,10 0,28 39% 

2,13 0,68 1,49 70% 

0,35 Om 0,42 J_ 

1,25 0,21 0,76 6J% 

9,50 0,69 7,45 78% 

-
14,05 1,90 7,68 55% 

5,00 0,34 J,34 27% 
1,60 0,28 0,82 Sl% 

3,30 0,65 2;16 65% 

3.10 0,36 2;n 73% 

0,81 0,23 1,05 131% 

0,25 0,04 0,04 16% 

",65 4,51 2162 66 .. 

.". 0% 

"",00 4,51 21,62 SS% 

$1..551 Col 

Proyectado 
!'lo 1999 

~45 

-
-

0,45 

0,43 

0,64 

0,44 

0,49 

1,77 

2,67 

1,50 

-
0,49 

0,64 

-

0,04 .... 
6'" 

Saldo por 
EJe<:utar 

0,16 

om 
0,18 

0,42 

0,00 

0,00 

(O,51) 

0,28 

3,70 

2,16 

0,78 

0.6:5 

0,19 

(0,25) 

0,17 

4,1. 

6,35 

10,49 

$ 
! 
~ 

! 
! 
I 
w 
~ 

" 



""" -~~~ Crédito Externo (Millones de US$) 

Subprograma/Componente 

A. MANEJO DE UCUKSOS NATURALES RENOVABLES 

A.l, ~ do Microcüencas 
A2. ~ión Ciénaga Grande de Sta.- Marta 

A.3. Manejo del Parque Natural Los Nevados 
AA. Fomento de la Guadua 
B. FOItTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

8.1. Estudios y Consultorías 
8.2. Capacitación 

8.3. Apoyo en 

e.INVERSIONES AMBIENTALES 

D. ADMINISTRACIÓN 

SVBToTAL (A+B+C+DJ 

E. SIN ASIGNACIÓN ESPEdFICA 

-,,,,,,,",,,,,-' 
SUBTOTAL PROGRAMA (A+B+C+D-tE) 

F. GASTOS FINANClER.oS DEL PROGRAMA 

TOTAL GENERAL 

CUADRO No. S 

PROGRAMA AMBIENTAL 
CREDITO BID 774/ OC - CO y 910 / SF - CO 

EJECUCIÓN y PROGRAMACIÓN 1994 - 1999 
ESCENARIO 1 

% Ejec:utado no Total 
Contrato Cridlto 

1994· 1997 1998 1994·1998 

3S.10 51,9'" 3,40 21,62 

16,92 37,7% O" 6,90 

lO,3( 65,'" ~7' 13,43 

1,18 64,1% 0,04 0,7'] 

0,70 50,5% 0,()9 O,4S 

17'" .... " 1,41 7.5' 

4,61 64,7'1> 0,27 3,25 

7)' 34)% 1,14 3,74 

5,72 9~ .. 0,53 

25.00 29,2 .. 3,17 18,41 

0,Jl3 81,1'" 0,25 0,92 

18.81 41,01.1. 8.22 40'" 
'''' 

80," ~ .. 8.22 ..", 

"" 44,2% ... 4 .... 
• ',81 ~ .. ..,. 41,03 

% Ejecutado Proyectado 
1994-1998 1999 

61,6% 7,s1 

40,8% 4,15 

82,7% 2.60 
67,1% 0,16 

63,9% 

_ 4l,l% 3,19 

70,5% 1,21 

49,6% 1,27 

9,2% 0,71 

41,5l% 5,16 

110)1% .. 15 

51,4% 16,01 

. 

...... 16.01 

61,l")i. 6,21 ,..,% ''''' 

Saldo por 
Ejecutar 

' ... 
5,27 

0,22 

0,23 

0,25 

7.7 

0,15 

',>1 

4,48 

'~1 
(6,24) 

22,27 

1,38 

23.65 

"" 23,75 

~ 
E 
~ 
~ 

ª ~ 
!2! 

~ 
~ 

. . - ~_,. - . __ - I 



EstrateglasJLfneas de Aa=iónl Acth1dad 

A. MODERNIZAR EL SISTEMA DE 

B. CONSERVAR, RECUPERAR Y USAR 

C. FORTALECER LOS INSTRUMENTOS 

D. CONSOLIDAR LA POSICIÓN 

INTEltNACIONAL EN MATERIA 

CUADRO No. 6 

EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE BOSQUES 1995 - 1998 
CONPES 2834 DE 1996 

TOTAL 

...... 1 .... - I~ 675,00 

¡; 
S4.839.00 19 

Z 

4.493.(1() 
g 1 .... 

25,00 

~ 
I§ 

(60.032.00) I~ 
I 
.~ 
U> 
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3. CONCLUSIONES 

3.1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS 
DOCUMENTOS DE POLITICA FORESTAL 

Denominación de los documentos de Política 

Es infundada e irrelevante la distinción que pretende hacerse entre Po
lítica Forestal y Politica de Bosques, -denominaciones dadas a algunos de 
los más importantes documentos de la política sectorial objeto del pre
sente estudio-, por cuanto dicha distinción está basada en los supuestos 
erróneos de que la primera tiene un enfoque restrictivo esencialmente 
orientado hacia la producción maderera, y de que la segunda, por oposi
ción, encarna un enfoque más amplio que cubriría además tanto produc
tos diferentes a la madera como servicios del bosque. La revisión del 
alcance que se da a las expresiones Forest policy y Forestry policies en otros 
contextos como Europa y Estados Unidos permite constatar que las in
terpretaciones mencionadas carecen de fundamento. 

Vigencia 

Para efectos del análisis se ha asumido que los documentos de Política 
Forestal están formulados con una duración que corresponde a la misma 
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del periodo de gobierno de las respectivas administraciones que los adop
taron, no obstante que tales documentos no especifican dicha informa
ción. Sin embargo, muchos de los objetivos planteados son de carácter 
permanente y una parte importante de las acciones propuestas sólo al
canzan su pleno desarrollo en el mediano y largo plazo, lo cual origina 
una situación aún no resuelta, determinada por la diferencia que existe 
entre política de góbierno y política de Estado. 

Las características propias del sector forestal, particularmente el largo 
plazo que requiere la planificaCión de la maduración biológica y econó
mica de sus actividades, hacen indispensable que la Política Forestal se 
formule como una política de Estado, más que como de gobierno sola
mente. A la luz de lo anterior, se identifica una circunstancia confusa 
que implica a la vez un doble efecto de carácter negativo: 

En primer lugar, la Política Forestal se concibe usualmente como política 
de gobierno, pero se incluyen en ella algunos objetivos y acciones de 
largo plazo, los que, de antemano sesabe, no serán alcanzados en el trans
curso de la vigencia formal de la política en cuestión; el alto costo de esta 
concepción se evidencia en el momento de las evaluaciones, las cuales 
siempre mostrarán, obviamente, que el nivel de realizaciones es muy in
ferior a los propósitos establecidos. 

En segundo lugar, al no considerarse la Política Forestal como política de 
Estado, la inclusión de objetivos y acciones de largo y mediano plazo es 
más bien marginal y no corresponde a una visión integral basada en el 
arreglo de prioridades; de esta forma, los objetivos de largo plazo de la 
Política Forestal tienden a ser difusos, no se les asignan instrumentos 
apropiádos y son percibidos como inalcanzables. 

DiagnósticOs 

En los documentos se incluyen diagnósticos generales que se presentan 
en forma supremamente sintética, en los que se esbozan agrandes rasgos 
los elementos. principales de la problemárica sectorial. 
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Solamente en dos de los documentos se presentan diagnósticos me
dianamente detallados en relación con los componentes principales 
de dichas Políticas. En los demás casos no presentan diagnósticos 
detallados. 

En muchos casos, respecto de d~terminados componentes, sin mediar 
una caracterización de la problemática que se pretende resolver se 
adoptan directrices y lineamientos de política, lo que hace pensar en 
la propuesta de soluciones para problemas inexistentes, situación que 
corresponde al modelo analítico denominado "garbage can" o canecas 
de basura. 

Principios 

La inclusión de Principios, contenida solamente en el último de los do
cumentos de Política Forestal formulados, constituye un avance y un 
aporte valioso y esencial que contribuye significativamente como guía 
fundamental en la definición de las directrices de la Política. 

Objetivos 

En algunos casos los objetivos generales se establecen para conjunto de 
la Política mientras que en otros se determinan en relación con cada uno 
de los componentes temáticos. 

En casi todos los documentos de Política se establecen objetivos ge
nerales que pueden considerarse de carácter permanente o casi per
manente y en ellos se cubren adecuadamente las dimensiones 
ecológica, económica y social, de modo que puede afirmarse que en 
líneas generales están correctamente orientados hacia el desarrollo 
forestal sostenible. No obstante lo anterior, en general no existe una 
clara diferenciación entre objetivos de corto, mediano y largo plazo o 
entre objetivos intermedios y finales. 



Componentes temáticos '1 ' 

Aunque farnavb'r pattelleloscomporientes témáticos selecdónádcispar~ 
el' aháHsis 'seéncuénttan'preilerites en Iddistlntos documentbS de Pólíti
ca Fotestal,'enálgunósé~s8s ~eprését1tári otttisi6úes importantes y en 
orrels;aspecids relevantes, tedlieriun' trátal1tientO superficial omargínal! 

:1· :,'! 

'".\ ,,¡-, " . . ," 
, : " 

En la definición deesrrategias'Se presentaurta gran variación entré' los 
distintos documentos, particularmente en su número, denominación, 
forma de presentación, explicación y grado de agregaciót.t. 

In~tru~ntp!! '. , 
En ningUno ¡le lOs d~timen.tosse"preséntan ¿entro de 10pes¡)ectlvoS 
éomPonehtes . temáticos; sécdonesdorlde se identifiquen en forma ~xc 
presa los instrUmen.tos previstos para el r~gro de los objetivos propuéstos, 
no <>bstahteJo¡;~i,m la~YQtiade Iosca$OsaqueUos se incluyen, aun" 
que me~l~os €On las eStrategl"as¡y acciones planteadas, 

Coheren.cia 
, , . . . - .' 

En lafoi:hi{;láción de lapolítiC¡¡Fofestaf e'n Colombia no seha' segu¡': 
do un pr()(¡eso sistemático, por I;.l,lanto en su cont~do seidentifi.c,an 
nume~osps,rasgos de inc~ret:lcia,~t),tQ jil interior de,~na¡P,olítil¡;a en. 
pa¡¡ticularc9mo. enge .lasp;iv.ersas • Políticas, análizad.ajS,Las 
inW1Miste.ncias intema$ s~ n¡.aru,fiest,anelil\a no coges,~tldeuci&\~Ar, 
tre objetivos, estrategias e instrumentos, en la no difereaciadótl,llu
tre objetivos finales y objetivos intermedios así como entre obj~t¡vos 
Y' a:cCiori~s' en' ¡¡ígurids caso3;ló 'mismo4i1een'ta'1nezda iria:dé'cuaHa 
de coiItp6neriteste!máticd~ .. ' .'. i' .'. '.', .... ..,. , ('.. "l. '.' ... ' 
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Influencia del entorno político 

E~ entomo político y . eC0'\1-?m~co p~~valecienteh<1. ejel;cid~ }flla mfl.ut;n
ci~ important<;en la definición de. obj~tiypsy e~tr;¡.t~g~~s, D~ u.n t;t).foque 
intervencionista y en algunps aspecto~autqnt¡lÍ:ioenlos pnffi!!ros dqcu
~elltos,se ha pasado <l. uno Il\leyo en el que 's~asign<1. un roÍimPort<1.nte 
<1. la participación coÍnunitaria y al sector privado. Sin embargo, la articu
lación entre policy y politics no es tan evidente, probablemente porque el 
tema forestal no constituye aún un asunto prioritario en la ag!;-nda,~íti'i 
ca, situación a su vez determinada por el hecho de que el mismo no 
reditúaen formasignmcatiVII e:n:tér;miI1()s electOl'íl!es., '., , 

.. -jI. 

Modelos analíticos en función de los contenidos 

El incrementalismo es el modelo que riene una mayor manifestación a 1<1. 
luz de los contenidos de los documentos analizados. Sin' 'einbatgo, res: 
pecto de algunos compon,entes temáticos se identifiC<j.n situaciones opues
tas a aquel o diferentes, para ~uya interpretación se proponen las categorías 
dedecrementalis11W, ~cendentismQ,' in11Wvi!is11W e invisibilís11W. . 

• " , • " _,' -. - - ... _. F,. 

El decrementalis11W puede predicarse tespecto delC()~ílerite de indus·: 
trias forestales, tema que paulatina. y gradualmentehavistoreoocida su 
participación en las definiciones de política sectorial, hasta su virtual 
ausencia en los últimos. 

El ascendentis11W, es el modelo que permitiría explicar los sign¡ficát¡v~~afu; 
bios ocurridos en ll1.llteria de régimen de propiedad SQbre los h9sques .. 
. . - , _; i. ¡ ~ ~., ,-,': • '.' '(; -. : : , ' '.'. ¡ .' ;. ," ¡ _,; J _ i 1 " , : - -" 

EHn1tlOliilismo, se aplióíria a aqueUoselementos' o cmnponéhtesi temáti
cos cuyds 'óbjetivds son Una constante de las diversas Polítícaspero que 
nunca logran akanzarse, taleIcasodel Plan nacional dtd)eslírtollo'Fo-: 
resta1; la Zonifttaéión, el plan NaciOÍial de:Il'lveStigacíOnes 'Fórestales y 
la Reglamentad6n;' ;.c'. ' ' .' , , 

-;~ " . \ i - , L _:,;1:.. " ", ,', " 

;¡ in~isibilisf!w, penpitt;explic¡¡r,l,a,pegnan,er~e jlt.¡~I}~i4eltemadt;J<tec¡~i<. 
dad en el tratamiento de los asPectos sociales q.e lasPo,líticas For~t:¡¡les. . 
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3.2. PROCESOS DE FORMULACION 

Los Olig~nes de las declaraciones de Política Forestal no han seguido en 
forma caracterÍ&tica los modelos teóricos que plantean que las políticas 
públicas se generan en respuesta a demandas de individuos o grupos en 
el seno de la sociedad. Así, los modelos analíticos. de proceso, teoría de 
grupos, racionalismo, de elección pública o de sistemas no parecen útiles 
para explicar la aparición de las Políticas estudiadas. 

En el origen del surgimiento de las declaraciones de política sectorial ha 
primado, sobre otros modelos, una combinación de institucionalismo y 
de factores internacionales, siendo mayor la influencia de estos en la 
mayoría de los casos. Particularmente, en el caso del Plan de Acción 
Forestal para Colombia ~PAFC-, es claro que su origen fue totalmente 
externo; que en su proceso de estructuración se introdujeron diversas 
modificaciones" las cuales hicieron desvirtuar la naturaleza forestal de 
muchos de los proyectos y que, finalmente, en gran medida lo que queda 
son los créditos y las respectivas obligaciones con las entidades bancarias 
que tenían interés en su colocación. Es evidente que el simbolismo de las 
políticas, al cual se hace. referencia más adelante, también se percibe en 
el plano internacional. 

También el institucionalismo. predomina sobre los demás modelos. en los 
procesos de participación e interrelación de los principales actores, en la 
etapa d~ formulación. Sin embargo, lo que básicamente opera en la prác
tica es una mezcla en la que además del institucionalismo como modali
dad principal se dan diversos grados de manifestación de la teoría de 
grupos, la teoría de proceso, el incrementalismo, la teoría de elite e in
clusive el modeló de cani!cas debasuta.· 

La participación de los distintos tipos de actores del sector forest;U en la 
formulación y seguimiento de la Política Forestal Nacional ha sido muy 
desigual y ha variado a trilvésdel tiempo de acuerdo al contexto político e 
institucional del país. En la elaboración de los primeros documentos de 
Política, la modalidad institucionalista estuvo caracterizada por una orien
tación técnica y burocrática, con muy escasa o casi ninguna participación 
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de otros actores distintos de los funcionarios encargados de esta labor. Pos
teriormente, ha habido una notoria ampliación de los tipos de actores que 
intervienen en el proceso de formulación de las Políticas, particularmente 
en las últimas, como consecuencia de la Constituciónde 199LNoobstan
te, estos procesos no han sido plenamente democráticos ni han observado 
en todos los casos lo relativo a la participación, la representatividad y la 
consulta. Tampoco se han utilizado espacios permanentes 
institucionalmente reconocidos para propiciar la: concertación en el pro
ceso de formulación de estas Políticas. 

En los procesos de formulación de las Políticas, en particular en la últi
ma, como consecuencia de no contar con adecuados niv·eles de partici
pación en todas las etapas del proceso, especialmente en las últimas donde 
se definen propiamente los elementos centrales de los documentos, -lo 
cual determina la no representación de determinados actores y conse
cuentemente la ausencia de interlocución-, ésta se ha producido princi
palmente entre individuos y grupos articulados a las diferentes instancias 
públicas participantes, los cuales manifiestan fuertes contradicciones e 
intereses discrepantes que se asocian con la defensa de espacios propios y 
que se traducen o expresan como celos institucionales.' 

El tipo de actores participantes, su interrelación y las características del pro
cesó de formulación han tenido notable incidencia en la: omisión o la inclu
sión de determinados temas en el contenido de los documentos; también ha 
influido en la forma como se presentan los temas que son objeto de inclusión. 

3.3. EVALUACION DE IMPACTO Y SIMBOLISMO 
DE LA POLÍTICA 

La evaluación del impacto en algunos componentes temáticos de las 
Políticas Forestales presenta dificultades debido a la enunciación difusa 
de los objetivos, a la multiplicidad de los mismos y a la falta de metas 
cuantitativas. Solamente en un caso se han previsto el diseño y la aplica
ción de indicadores para la evaluación. 
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El impacto directo acumulado.'dtdas Pólíllitasfotmulada's ha Sidóprecg.. 
rio en términos generales. Inclusive, en una parte considerable de los 
ca8{)s;'~lni~ei deblinplimiento delos'objétivosproptl'estos'es Iluló. En 
otros; 1a8eiecutórias~6tresPdrtdenaf logro deóbjetivos internIedios oa 
contribüci6nes tndpientesolhoderadas en relación con los objetiv~ 'úl
tUnos. Sólo enalgun'dsCümpoIlentes élrtive{ de las realizaciones es satis-
factorio. ',' . 

. ..•. ' >"J . "; .. ! ¡, 'l ~ . , ';' " I 

LosCPtnPon!!nt"s~n los cualt;s.eHmpacto.ha sidoprácticaUlen~ei inexisr 
tentetií!neq.que .v~. con fI.¡:¡ue~los ~peCt~ que crónicamente son. objeto 
dela~ n,lislUas o~\lysimUar~s:.di.reqricesen los (hversos d9cUlnentos. 
Estos son: Plan ~¡¡,cionar.de DesarmIloForestak Patrimonio forestaL; 
Zot)i(kaci6n fore~¡¡4 Pl~o, Naclpnal ddnvestigaciones Forestales; Rer 
glamentación de la legislación sobre ~ues. ". 

La persiStétite pre~enciá en los díStirÚ:o~ documentos de Política analiZá
dos,de 9bie,tivosSQI¡rr~)oscolllponentes. mencionad9s en el ítem ante' 
rior,sin q\le se,hav¡¡,n .prod~ido re~\lltadO& t¡¡ngibles, hace pensar qul'¡ su 
inclusión I'¡S. met<ltnep.tt!SÍ!nbólica V por lo tanto que las respectivas di
rectl"Íces, lineaInientps, estrategia'Se instrumentos c9tresponden tat¡1bién 
a una Política Forestalsimbólica. 

,. ,- , ,," '",' ',.... , 

Planificación del Desarrollo Sectorial 

A pesar de que desde 1974 se planteó el objetivCl@ {st""c~!lJi;¡tf;1l1 Bl¡¡:lll. 
Nacional de Desarrollo Forestal y no obstante que en algunos de los 
posteviores documentos dePolítieaForestal ese.mismo propósitóhasido 
enunciado, la realidad es que a la fecha dicho Plan no ha sido elaloorado. 

En esta materia no sólo '00 se han, cumplido los objetivos de .poIíticaiSiM 
que además :se han incumplidlJl, disposkioneslegales sobmla misma; 

1 , 

1 

1 

1 
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RégUnen de Propiedad de l~ Bosques' 
" 

Los logros más sig¡:úfiqltivos, relaciona40s con ~l 'régimen de. la, propiedad 
d~,los bosques na, se derivan ,de orientaciones #iadas a este respt!¡:to por 
ht Política Forestal sinqque provien~n de disposiciones~egal~s,generadas 
desde otras esferas. Se concretan; básicamente en el reconocimientodel 
derecho a la propiedad colectiva de la tierra otorgado a lascoml\l)idades 
negras de la Región Pacífico, la ampliación significativa de reservas y 
resguardos indígenas .y la creaciórt de la figura de ZOnas-de ReseNaCam~ 
pesiha, todo lo crial ha sigrl'ificido un cambio trascendental, p~ró 
infortunadamente un avance mas fotnial que'teal, en esta materia. 
Presumiblemente, la lucha porlapüSesiÓn de las'rierias, 'entre otros fac' 
rotes, ha dado paso al traslado delconflicto'bélico a zonasfotestales dOh
de anteriormente no existíá, en las cúalesse hiÍ. presentada ildelnás el 
despl~amiento forzado de los g¡;uposhumanos queallí4abi~an. 

Elavance en este campo al interior de la Política Forestal propiamente dicha 
se materializa en el cambio dramátitoque representa haber considerndó en. 
el primer documento los bosques como áreas deshabitadas para pasar,"eri'el 
últiirio, al reconocimiento de los derechos de los moradbres de lasáteas 
boscosas, elevado actuahnente a la categoría dePrlneipio de la Política. ' 

Aún no se han alcanzado los objetivos más relevantes trazados por el 
más reciente de 10sdocuJ1lentos de P.olítica, ;refe~entes ala regl~.menta,
ci6n y desarrollo delconq~pto" d!!.func\6p. ~~¡al y ~16gica del~ propie
dad sobre los bosques y la delimitaCiÓn de los bosques públiCOS, si bien 
hay avances más bien discretos en la materia. 

Patrimóóio Forestal 

HástaJ elpresent~nosecllenta con la definición legal de un Patrimonio 
Forestal Permanente; " ; 

El Area de Bosques en Dominio Público (ABp),'previstapor laPolíti' 
ca más reciente, no ha sido definida aún,.L.asareioneslque se: regis-
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tran como avance en este campo son irrelevantes o no corresponden 
al propósito establecido. 

Zonificación 

El objetivo general de "zonificar" está establecido en todos documentos 
de Política Forestal. Este objetivo no se ha alcanzado. 

Hasta el presente, sigue siendo válida la afirmación hecha en alguno de 
los diagnósticos, según la cual uno de los pocos esfuerzos de zonificación 
de los Dosques fealizado hasta ahora fue la declaración de las reservas 
forestales establécida por la Ley 2 de 1959. 

Esta apreciación resalta más la inefectividad en el logro de. los objetivos 
propuestos, ya que permite evidenciar que las escasas ejecutorias en este 
campo se derivan de una norma de 1959, época en la cual aún no se 
cOhtaba con declaraciones forinales de Política Forestal. '. 

El hecho de que no se hayan alcanzado los objetivos sobre zonificación 
genera un impacto negativo que repercute sobre muchas otras áreas de 
la gestión forestal, por cuanto aquella constituye un prerrequisito y ele
mento clave de ésta. 

Man~jo 

La evaluación preCisa del Impacto de los objetivos de Política en materia 
de Manejo resulta un tantó difícil, dado que dichos objetivos engeneral 
están plante~dos de manera difusa, correspOnden a una gran multiplici
dad y en algunos casos se asimilan a "fines·últimos." Al no explicitarse 
cuáles objetivos son intermedios y cuáles últimos, y al no establecer el 
tiemN. en ~lcual ~.espera que. puedan ser alcanzados, la evaluación 
tiende a mostrar el fracaso en el logro de los propósitos planteados. 

Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que alcanzar el manejo foresta! 
sostenible constituye un objetivo que aunque puede encontrarseplas-

i 
I 
I 

I 
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mado en las políticas forestales, no registra avances significativos, aun en 
el contexto internacional. 

Dentro de los desarrollos en esta materia se cuentan la estructuración de 
un esquema de criterios e indicadores para el uso forestal sostenible y el 
diseño de políticas de aprovechamiento forestal para la región Pacifico. 

Reforestación 

A partir de 1989 las diversas Políticas Forestales adoptadas han definido 
metas cuantitativas para la actividad de reforestación, lo ciIal supone la 
posibilidad de llevar a cabo una evaluación más precisa de los resultados. 
Sin embargo, el análisis se ve limitado por cuanto la información dispo
nible está muy dispersa, es contradictoria ylo no ofrece gran confiabilidad. 

El nivel de ejecución de las metas de reforestación establecidas en los 
diversos documentos de Política Forestal ha sido aproximadamente del 
15%, el menos exitoso y del 55%, el de mayores logros. 

Industrias Forestales 

Debido a que el cumplimiento de objetivos relativos a industrias forestal~s 
depende en gran medida de la formulación y puesta en marcha de un Plan 
Nacional de Desarrollo Forestal, el cual no ha sido formulado, puede de~ 
.lucirse que por esta razón, entre otras, muchos de los propósitosplantea
dos por las Políticas Forestales en esta materia no h¡¡n sido alcanzados .... 

, - " 

Uno de los objetivos centrales planteados en 1984 en relación con este 
compOIIente, referente a favorecer el establecimiento de industrias fo
restales integradas en las áreas ocupadas por el recurso, en términos ge
nerales no ha sido alcanzado. En este sentido no sólo no se ha cumplido 
con los lineamientos de esta Política sino también con el espíritu de dis
posiciones legales sobre el particular. 
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Dentro de los:,ntllnerosos,objetivosi planteadostarilbién desde,1984,al
gunos'deJoomás importantes; referentes 'a medida~' que estimulen la 
formacián,del Producto Intemo Bruto"empleo de las ventajaS compara
tivas, dejos recursos'boscosos, eq1iipamiento y tecuificación,dela.indus
tria mediante la renovación gradual y seleotivade equipos, tecnología y 
capacitación de personal en la operación y dirección de empresas fores
tales, no parecen haberse alcanzado, al menos en un nivel significativo. 

Tampoco se ha logrado el óbj~t1v6' de propiciar' el ntejoiarhiellto de la 
balanza comercial forestaL La situación contemporánea muestra más bien 
que, lejos dé haberse mejorado;' eQ r~alí&d ha aumentado notoria¡nen~e 
el ddeq\l~¡br~O~n' ~'balai1ia¡ ~~nierdal. ., ' , , 

, l _ ' . ; , . -', , . t -, i ~ , ( .' - ,'j I .' : . " . 

lasamplias exPectativas,que generaron'las proplJestasínicialesdel Plan 
de Acción Forestal ,para ,Cblembia en relación con el cl.esarroUode la in\. 
dustria forestal, no parecen haber sido correspondidaseniguat litado,al 
menos en lo que re~pecta a la financiación de proyectos con los recurso~ 
extemos,contrabldos para el Plan en su conjunto, ya ,qúeel delaindus
triá forestaJ esüncomponent~que virtt,lalmentedesapareció dentro de 
los programas cúbieÍtos' p6r el Programa de MalleJo de R.ecursos N atur;¡
Iesdel13arico Mundial y, por el Programa Ambiental del13anco rntera-
:, - ..'., "-' _: - ", : ~ . -~ -. - ,: : \ .,' , - . " .' . . 

merkanó de DésilTrollo. 
¡ i . _ "L· 

El tema:,delaindustriaforestalruecasi totalmente omitidódMtrodelos 
lineamientos de kP61iticaForestal' más !,reciente; El anunciado docu
menw'sobré !~los lispectosrelacionadoo1tOl'! el'desarroUo fotestál'ptOduo 
tivo, transfdnnación y ¡comélÍcialización" at1h nóháhticho 'SU ¡apariciÓn; 

Las diversas ,Políti¿as'han ~dóptado ditectrices más' bién'ma'1'gfualesyde 
tiporemedial·trente' alprobtem:ade lacolÓnizociOn, elirtás'irripOttlínte 
fatt<>rde defote~tatí~rt(1o que5€! expliCa'ert parte 'p(¡telhecootleque ~se 
trata de un complejoproJjlern~r ex1:tá5ecto'riaL " ' , . 

j 
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La magnitud delferiómeno de la deforestación pare¡;e,haberse reducido 
en forma considerable, sin que exista por· ahora una. explicación: clara de 
cuál ha sido el impacto real de las políticas que han sido adoptadas con 
este propósito o. en qué medida esto pbedece a un proceso espontáneo o 
a otros factores no identificados. , . 

,-'o, 

Parqu~s Naci9niJ1esy At;e8$ Silve~ 
. ,', - , :', - ,l-' •. ,'" 

El tema de 10sP~rques Nac~ónalesy An~asShvest;es ~ólllocomponent~ 
de la Política Forestal ha sido objeto de ~ntrata~¡eÍlto de~~glf~l d~iante 
el periodo por cuanto en algunos casos no ha foimado parte de1:\. misma~ 
en otros no se le ha involucrado en formadirocta o no ha sido tratado 
profundamente y,:finalmente,en otros sí na sido considerado como parte 
integral de 1:1 política sectoriaL. 

be acuerdo a la evolución histórica se infiere que en la prá~tica ~l área de 
P,arquesNacionale~ y Vida Silvestre no forma ya parte del ámbito dela 
gestión forestal y del lIÚsmo modo no cons~tuye u~ ~lemento celltral de la 
PoÍítica Forestal,existieí;ldo sin embargo acCiones impon;antes que .aún se 
desarrollan y que fueron inicialmente concebidas'dentro.c:\ela misma, al 
igual que un nuevo punto de articulación centrad~~n b.s ;naS de amorti~ 
!Nación del'Sistema; sobre láscualesse han planteado la promoción y'el 
desarrollo de proyectos de' manejo forestal sosteí1ible .. Encualquier casó 
no parec,e 'muy conveniente. mantener 'una excesiva sepatatióri entr.e las 
orientaciones de la:Po¡íticaForestaLy~eUas.quese,formulan en forma 
específica para el área de Parques Nacionales, habida cuenta de que la 
mayor parte de las áreas que integran el Sistema corresponden típicamen
te a ecosistemas forestales y que éstas enfr!'!l)!aI),J)roblemllU ,djfü;:u\t~e~ 
de naturaleza semejante a las que afectan la; z;~s de reserva forestal pro~ 
q¡uctoras y protectoras. Adicionalmente, m1!lchas.de.lasposibili:dad~sde 
impleJ,llent¡¡ciqn cjt; acciqnes. deriv;adas de lJ,uev¡¡.s 0pOrtunida~~ eIJo \:1 marco 
de lapQ~ítiql forestal·inrem¡¡'CÍür¡.ald¡¡.rame,otePuedet:l dirigirse hacia las 
áreas del Sistema de Parqu~~NacioJ;lales, Waturale~. 
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Investigación 

No obstante que se trata de una actividad esencial para el desarrollo 
forestal del país, el componente de investigación de las Políticas Foresta
les estudiadas acusa notorios rasgos de incoherencia entre una y otra, en 
relación con el desarrollo de las acciones propuestas. La comparación de 
las directrices de cada una de las Políticas muestra que todas ellas, con 
excepción. de la última, han planteado elaborar y ejecutar el Plan Nacio
nal de Investigaciones Forestales, lo que por vía de la deducción permite 
concluir que simplemente el mismo no ha sido llevado a la práctica. 

Educación y Capacitación 

La evaluación de objetivos, en algunos casos difusos, en otros múltiples, 
se efectúa en este caso en relación al Plan de Acción Forestal para Colom
bia, en razón de la asigmición de recursos que para este componente se 
hizo en el marco del ahora denominado Programa Ambiental y de Ma
nejo de Recursos Naturales. Las evaluaciones intema~ iniciales mostra
ron la falta de logros concretos en este componente. 

En el caso específico del proyecto '~decuación del Sistema de Educa
ción Forestal Especializada", se ha experimentado una distorsión de los 
objetivos iniciales y del alcance del mismo. Las metas inicialmente pre
vistas y acordadas, fueron progresivamente reducidas. Luego de haber 
generado grandes expectativas para apoyar programas de amplia cober
tura específicamente en los programas de educación. forestal superior 
especializada, los resultados son irrisorios. 

Extensión y Asistencia Técnica 

En relación con el componente Capacitación de Extensionistas, del Progra
ma de Manejo de Recursos Naturales financiado por el Banco Mundial, se 
registran avances más bien modestos respecto de los objetivos previstos. 

I 
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Aspectos Institucionales 

Hasta el presente no se ha cumplido con la puesta en marcha de!Servi
cio Forestal Nacional, ordenada parlas Leyes37 de 1989 y 99 de 1993. 

Las nociones de comando y control, en las cuales s~ basan tanto las di
rectrices de la gestión institucional como la normatividad en que ésta se 
apoya, están fuertemente desligadas de los contextos reales en que de
ben aplicarse y frecuentemente no tienen en cuenta la real capacidad de 
las entidades responsables, especialmente en e! nivel local. 

Legislación 

El principal objetivo en cuanto a la legislación, establecido en casi todos 
los documentos de Política estudiadas, se refiere a la reglamentación del 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. Este objetivo no se ha cumplido. 

La adopción de normas legales como instrumento para garantizar el cum
plimiento de los objetivos de la Política no garantiza que efectivamente 
estos Puedan ser alcanzados; esta situación se patentiza con la no puesta 
en marcha del Servicio Forestal Nacional, la cual ha sido ordenada por 
dos Leyes diferentes. 

Aspectos Sociales 

La no inclusión en ninguno de los documentos de Política del objetivo, -
y criterio a la vezo, de equidad como parámetro a partir de! cual se puede 
abordar e! análisis de los aspectos sociales desde una perspectiva de 
sostenibilidad, en tanto permite examinar el aspecto de la distribución 
de los beneficios y los costos derivados de la utilización de los bienes y 
servicios provenientes de los bosques, impide hacenina evaluación de 
los logros de la Política en este campo. 



366 I.¡\S POUTICAS FORESTALES EN COLOMBIA. 

Política Internacional 

Este es uno de los componentes en donde el nivel de ejecución en rela
ción con los objetivos propuestos es más alto. 

Dentro de los objetivos alcanzados se incluyen la validación colombiana 
de la Propuesta de Tarapoto sobre criterios e indicadores de sostenibilidad 
del bosque amazónico; la adhesión de Colombia a la Convención de Ramsar; 
la participación activa de Colombia en el Panel Intergubemamental de 
Bosques; el acuerdo bilateral entre Colombiay Venezuela para determinar 
la agenda ambiental en1"~iáaiótt;éÚn' 1Il¡¡ drieti fronterizas; el trámite 
ante el Legislativo de la ratificación de la adhesión de Colombia al Conve
niO Intérnatiorlaldé Malletas 'fi'dtrlcalés de 1994; .' .' , • ' . 

Apesat &1 btkrlbal~b.ce' de las re'alizaciones eh esfe comporrent~, nOes 
tan claro quelás mismas se hayan dado bilj6la guía de Un marco drienta
dpr d~f¡niqoysiguiertd,(). procedi11]ientosadecuadosy técnica~nte funt 
darrientádqs,f~ct~re~é~tos qUe afeétan: en generallapoLJ:tica exterior del 
paíseninateria anlbi~ntar ." '. ",., . ' . . 

¡! , 

Eh desarrollo de los'lihearrlientos estableCidos en la Fblítica Forestal más 
reciente, se ha ejecutado con'apóyo'extétrio¿l proyecto Establecitrlieni:6 
e Itnplatltaciélnde tln~i5temf\de, Infomwcióll gstapístico, Forest,a\.El, 
proyecto reé6pila;procesa, ~l~acena y~¡funde ródaia infqrmftC¡ó~ati-. 

,,,,:,". -} ',,' ,;, , , ',' '" ',_ J. 

nente al sector forestal que sirva cornO una herramienta de gestión para 
todaslas'entidhides/déLsectot.públidooprivaébdiieáámentetelíldoha
dasycdln,fnjererJ.cia 'sobre el,sectorJ Del anáHsÍSsurgen'serias' dtídan@brei 
la continlJidad ¡le este,esflJelw por parte de las, entidades responsables, 

: ,J _ ' , ,l ,: ____;' _o' ,,_. i _ _' , ,,-, _ ','_'" : " _ ; J', :;, '- , ) 

talit6 délqrdeh tlati6nat ¿(¡mo te~ona!. ,., ..•. ", '. 
, ':1: _ : , " .. 5 < -", f.;; \ 1: I '~ 

,;:1 :J-.'," : 1" ,",' ,: 

¡ r .. ~_ ,,: : ... ',Jo ' 
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