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1. Antecedentes del Desarrollo Forestal en Colombia 

La historia de la reforestación comercial en el país puede catalogarse como reciente, pues 

a pesar del alto potencial agroecológico para este sistema productivo y de la demanda 

creciente de madera, sólo a partir de la década de los 70’s del siglo pasado inició el auge 

de las plantaciones forestales con fines comerciales, con base en la promulgación de 

diferentes normas que estimulaban este sistema productivo, especialmente beneficios e 

incentivos tributarios. 

A partir de este período también se consolidó la institucionalidad, técnica, financiera, 

académica y de fomento, que ayudó a impulsar el sector forestal en el país.  No obstante, 

al cabo de estos cerca de ocho lustros, el número de hectáreas totales, en promedio, no 

superan las 200 mil hectáreas1, cifra bastante baja comparada con la de otros países con 

potencial forestal como Chile o Brasil2. 

En un análisis de los instrumentos de política implementados en el país para incentivar las 

inversiones en plantaciones forestales comerciales se muestra que, si bien éstos han sido 

múltiples y variados, su aplicación no ha logrado motivar el alcance de las metas 

establecidas en los Planes de Desarrollo Forestal hasta ahora formulados3.   

Con estos antecedentes, muy generales, pues se omiten condiciones de contexto 

fundamentales en el país como la situación de conflicto armado por la presencia de grupos 

de insurgencia y contrainsurgencia armada, así como la incrustación del narcotráfico en la 

economía nacional, se pretende mostrar cómo los resultados logrados por el Programa 

MIDAS de USAID se convierten en un motor de desarrollo forestal a partir de plantaciones 

comerciales y que, a partir de los modelos de intervención y gestión implementados, se 

abren nuevas opciones hacia delante para incentivar proyectos de inversión forestal con 

pequeños y medianos productores.  

Esperamos que la institucionalidad nacional, regional y local, encuentre en estos modelos y 

en los resultados mismos que se lograron, más y mejores alternativas de generar 

desarrollo en sus comunidades.   

2. Justificación de la Intervención MIDAS 

En el marco del convenio de cooperación firmado por Colombia con los Estados Unidos, la 

Agencia Americana para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en el idioma 

                                                             
1
 No existe un consenso definitivo sobre estas cifras en el sector forestal.  Sin embargo, es el orden de magnitud el 

que interesa para el análisis. 
2
 Para el año 2001, Brasil contaba con 5,4 millones de hectáreas de reforestación comercial y Chile con cerca de 2,0 

millones. López, Octavio.  Incentivos forestales en Brasil y Chile.  En: Reforestación en Colombia.  Fedemaderas. 
2007. 
3
 Israel Acosta.  Incentivos para la Reforestación en Colombia.  La Reforestación en Colombia.  Visión de Futuro.  

Fedemaderas 2007. 



 
 

inglés), formuló e implementó el programa “Más Inversión para el Desarrollo Alternativo 

Sostenible” –MIDAS-, que es un programa de desarrollo alternativo que genera y fortalece 

fuentes sostenibles de ingresos y empleos lícitos en el sector privado, y fomenta el 

crecimiento económico y la competitividad del sector productivo del país.  

El Programa MIDAS brinda asistencia técnica y financiera a proyectos que establezcan 

nuevos negocios o trabajen para ampliar negocios existentes. Además de la sostenibilidad 

empresarial, el Programa MIDAS está comprometido con la promoción de opciones lícitas, 

que mejoren la calidad de vida de sus beneficiarios y comunidades.  A partir de este 

enfoque, los desarrollos productivos impulsados por el programa se han concentrado en 

generar modelos de intervención que, a partir de una inyección inicial de recursos, 

destinados a rubros específicos, logren promocionar y fomentar el desarrollo alternativo 

sostenible. 

El Componente Forestal Comercial de este Programa promueve y apoya el desarrollo de 

proyectos forestales del sector privado, que establezcan plantaciones forestales o 

agroforestales, conserven o aprovechen sosteniblemente el bosque natural y/o participen 

en la cadena de valor agregado garantizando sostenibilidad ambiental, financiera y técnica. 

Integra la producción primaria con el procesamiento y comercialización de los productos 

para generar empleo y alternativas de ingresos lícitos. 

La intervención realizada por el Componente Forestal Comercial ha tenido diferentes 

formas de acuerdo a las condiciones de contexto social y económico encontradas en cada 

una de las comunidades apoyadas. Los modelos se concentraron en generar sistemas de 

apalancamiento de recursos para estructurar proyectos con pequeños y medianos 

productores, destinando recursos a partir del primer año de establecimiento, permitiendo 

así iniciar con un músculo financiero lo suficientemente fuerte para que llevasen las 

plantaciones mínimo hasta el final del segundo año, a partir del cual los costos en 

mantenimiento son decrecientes4. 

Un principio bajo el cual se estructuraron los modelos de intervención es que a través de 

su implementación se permita un acceso democrático y participativo al sistema productivo 

de reforestación comercial.  De esta manera, en todas las intervenciones realizadas 

siempre se encuentra una comunidad que logra involucrarse de manera permanente en el 

negocio forestal. 

Los modelos de intervención se orientaron a crear y apoyar acuerdos y alianzas entre los 

actores que se encuentran en un territorio determinado y que muestran diversos y 

distintos intereses en el desarrollo de plantaciones forestales. 

Por ejemplo, en determinado momento un agente encargado de promover el desarrollo 

socioeconómico territorial, como las gobernaciones y alcaldías, puede mostrar interés en 

promover plantaciones como fuente de crecimiento económico y empleo; mientras que 

una Corporación Autónoma Regional puede estar interesada en desarrollar plantaciones 

                                                             
4
 Esta es una generalidad de los sistemas productivos forestales: los mayores costos se generan en el 

establecimiento y los dos primeros años de mantenimiento.  Posterior a esta edad, los costos en mantenimiento de 
las plantaciones son decrecientes. 



 
 

con el fin de incrementar los sumideros de carbono, protección de cuencas, disminución 

de la erosión, entre otros beneficios que traen las plantaciones forestales al medio 

ambiente.  En estos casos, es necesario un nuevo ente que aglutine y consolide estos 

intereses en mecanismos como es el caso de los emprendimientos apoyados por el 

Programa MIDAS/USAID que se describirán más adelante. 

En otros casos una empresa forestal privada puede estar interesada en el desarrollo de 

nuevas plantaciones con el fin de garantizar materia prima para sus plantas industriales.  

Paralelamente puede existir un interés de pequeños y medianos propietarios de tierras 

que quieren diversificar y ampliar sus posibilidades económicas en sus predios y la 

reforestación comercial es una opción.  Es estos casos es necesario desarrollar 

mecanismos que permitan su asociación.  Este tipo de situaciones fueron también objeto 

de análisis y apoyo por parte del Programa MIDAS/USAID.  

Bajo cualquiera de los modelos de intervención el principal aspecto que se tuvo en cuenta 

fue el de brindar apoyo a las comunidades en la creación de empresas, el entrenamiento 

para mejorar su capacidad de gestión empresarial y el desarrollo de procesos que 

conduzcan a la integración de la plantación al encadenamiento productivo forestal, desde 

la producción de materia prima hasta la comercialización de productos elaborados. 

El portafolio de reforestación está conformado por 16 proyectos; las especies más 

utilizadas incluyen pino, teca, melina, eucalipto, acacia y caucho. En arreglos 

agroforestales y silvopastoriles, las combinaciones más comunes son: pino o eucalipto y 

ganado, pino o nogal y café, melina y cacao.  En el siguiente cuadro se muestran los 

proyectos apoyados por el Programa MIDAS/USAID y sus metas. 

 

Cuadro 1.  Proyectos de Reforestación Comercial apoyados por el Programa 

MIDAS/USAID 

Número Proyecto Nuevas hectáreas 

reforestadas

Empleos 

creados

Familias 

beneficiadas

1 MONTERREY FORESTAL LTDA 1.674,00 309,89 405,00

2 COMPAÑÍA REFORESTADORA DE URABA LA GIRONDA S.A. 785,00 726,38 100,00

3 COMPAÑÍA REFORESTADORA DE URABA EL INDIO S.A. 856,00 640,25 100,00

4 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES DE LA CUENCA DEL RIO CHINCHINA - 

AGROFORESTAL.

2.500,00 886,59 500,00

5 AGROFORESTAL EL NAYA S.A. 392,00 97,00 60,00

6 CORPORACION ALDEA GLOBAL 1.500,00 361,51 150,00

7 MADEFLEX S.A. 5.000,00 1.648,58 905,00

8 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - CUC 4.000,00 738,64 800,00

9 INVERSIONES AGRICOLAS SANTAFE SOCIEDAD ANONIMA "AGROSANTAFE S.A." 1.375,00 750,00 137,00

10 MADERAS DEL DARIEN S.A.-PIZANO S.A. 2.000,00 454,00 400,00

11 FEDERACION DE CAFETEROS DE COLOMBIA 26.864,00 6.507,00 4.148,00

12 CORPORACION TOLIMENSE DE CUENCAS HIDROGRAFICAS-CORCUENCAS 2.700,00 990,97 162,00

13 EMPRESA FORESTAL DE HUILA S.A. 1.788,00 825,90 179,00

14 REFORESTADORA ORIENTAL DE COLOMBIA S.A. REFOCOL S.A. 3.000,00 1.136,36 200,00

15 PROMOTORA DE CAUCHO DEL MAGDALENA MEDIO - PROCAUCHO S.A. 3.500,00 1.591,00 350,00

16 MONTERREY FORESTAL LTDA 0,00 0,00 0,00

57.934,00 17.942,00 12.712,00

Cultivo

ACACIA, MELINA, TECA

MELINA

ACACIA, MELINA, TECA

ALISO, MONCORO, NOGAL, PINO

EUCALIPTO, PINO

EUCALIPTO

ALISO, CIPRÉS, EUCALIPTO, GUADUA, PINO, 

TECA

CAUCHO

CAOBA, CEDRO, CEIBA TOLUA, NOGAL, 

ROBLE

CEIBA, MELINA

MELINA, NOGAL, PINO, TECA

ALISO, CIPRÉS, GUADUA, NOGAL, PINO

BALSO, CAUCHO, MELINA, MONCORO, PINO

EUCALIPTO, MELINA, NOGAL, PINO, TECA

CAUCHO

MELINA

  



 
 

3. Descripción de los modelos 

a. Modelo de Participación para la Producción Forestal 

Consiste en promover el desarrollo del modelo de Cuentas en Participación entre una 

empresa forestal comercial y pequeños productores, con el ánimo de incrementar la masa 

forestal sin necesidad de que la empresa deba destinar recursos para la compra de tierras, 

generando procesos de concentración, y por el contrario permitir que  los pequeños y 

medianos propietarios de tierras puedan integrarse a un sistema productivo de riesgo 

controlado.   

En resumen y de manera simplificada, el ejercicio de cooperación mercantil del modelo de 

Cuentas en Participación5 permite un mecanismo legal a través del cual la empresa forestal 

obtiene un elemento esencial para su objetivo, la tierra, para asegurar así un flujo de 

producción continuo y sostenible de materia prima para sus procesos industriales, 

mientras que el propietario de la tierra hace uso legítimo de su predio y logra lucrarse de 

un negocio al que, de manera individual, muy difícilmente tendría acceso.  

La intervención del Programa MIDAS/USAID se expresa en integrar recurso económico a 

los contratos de Cuentas en Participación entre las empresas forestales y los pequeños y 

medianos propietarios de tierras.  Estos recursos están dirigidos a cubrir parte de los 

costos de producción del negocio, especialmente en los rubros de asistencia técnica, 

jornales y fortalecimiento de capacidades en el tema socio-empresarial, técnico y 

ambiental6.  Estos recursos se traducen en un mayor porcentaje de participación en el 

negocio forestal por parte de los pequeños productores. 

Los Contratos de Cuentas en Participación son básicamente un acuerdo de colaboración 

económica para desarrollar un negocio entre dos o más partícipes.  No se crea una 

sociedad ni se genera un patrimonio común.  Esto permite que los apoyos externos, como 

es el caso de la donación de MIDAS, pueda ser dirigido específicamente a beneficiar 

directamente a los pequeños productores.  Estos recursos entran a incrementar el monto 

aportado por los pequeños propietarios al negocio, traduciéndose al final en una mayor 

participación de éstos en el producto (vuelo forestal). 

El Gestor de estos contratos de cuentas en participación, cada una de las empresas 

forestales en este caso, es el encargado de ejecutar la actividad o actividades bajo su 

nombre y responsabilidad, de acuerdo con el conocimiento técnico y administrativo del 

negocio.  Este es otro aspecto relevante en la aplicación y fortalecimiento de este modelo 

de asociación en participación para la producción de madera con empresas forestales 

comerciales del país, pues la entrega del “know how” de la empresa que participa y el 

                                                             
5
Según el Código del Comercio, la participación es un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad 

de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecutar uno de 
ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las 
ganancias o pérdidas en la proporción convenida.  En este sentido, generalizamos en este documento como cuentas 
en participación los contratos firmados entre las empresas forestales y los propietarios de tierras. 
6 

De acuerdo a la característica de cada proyecto, los rubros financiados difieren entre una situación y otra. 



 
 

involucramiento de los pequeños productores al negocio forestal, son aspectos de una 

gran importancia para el desarrollo del subsector forestal del país.  

En resumen, este modelo permite que se integren los tres principales factores de 

producción en sistemas forestales: el capital, la tierra y mano de obra.  El capital es 

aportado, en la mayoría de casos, por la empresa y en parte por los pequeños productores 

a partir de recursos propios o crédito.  La mano de obra es aportada en un bajo porcentaje 

por la comunidad, pues en general los jornales son reconocidos y pagados dentro de los 

costos de producción.  La tierra la facilitan los pequeños y medianos productores, para lo 

cual adquieren el compromiso de inmovilización durante el período del proceso 

productivo. 

Esta simplificación deja por fuera un cuarto factor que es el que permite que los otros tres 

factores se transformen en el incremento de la producción de la masa forestal territorial: 

la tecnología.  Es con la introducción de tecnología productiva en las tierras de los 

pequeños productores que se espera lograr llevar a estas comunidades por una senda de 

crecimiento económico sostenido, mejorar las condiciones socioeconómicas de la 

población y generar desarrollo humano.     

De acuerdo con las condiciones específicas del lugar y las características de los actores 

(campesinos, comunidades étnicas), se han desarrollado varios modelos, entre ellos, la 

asociación con pequeños y medianos ganaderos, la asociación con comunidades étnicas, la 

asociación con entidades del sector solidario, quienes además ofrecen servicios a las 

empresas forestales, entre otras.  En cualquiera de los casos se da una verdadera 

democratización del negocio forestal, permitiendo que la inversión privada se asocie con 

dichas comunidades locales y contribuyendo a fomentar arraigo y nuevas oportunidades 

de empleo, previendo el desarrollo de actividades ilícitas y el desplazamiento. 

a) Sistemas silvopastoríles con pequeños y medianos 

ganaderos.  El caso de Madeflex en el Caribe Seco 

MADEFLEX S.A. es una empresa de la industria de la madera con experiencia de 48 años 

produciendo tableros de fibra "Madeflex®", que corresponde a una lámina de fibra de madera 

de Eucalipto (Eucalyptus tereticornis y Eucalyptus camaldulensis) reforestado, usado en la 

industria del mueble y superficies exteriores, entre otros.   

La empresa cuenta con amplia experiencia en producción y mejoramiento de material vegetal, 

silvicultura de plantaciones, aprovechamiento sostenible y comercialización de productos 

forestales, con el apoyo de su aliado estratégico Reforestadora San Sebastián (RESS S.A.), en el 

desarrollo del paquete tecnológico del Eucalipto7. 

Con el fin de ampliar la oferta productiva, desde 2005 MADEFLEX S.A. promueve el desarrollo 

de plantaciones forestales de Eucalipto en su zona de influencia, haciendo participes del 

negocio a los ganaderos de la región, de manera que éstos tengan la posibilidad de desarrollar 

                                                             
7
 El concepto de Paquete Tecnológico se reconoce en el país como un conjunto de recomendaciones y 

elementos técnicos que aseguran un buen desarrollo de plantaciones, agrícolas o forestales, cuya 
viabilidad ha sido probada científica y comercialmente. 



 
 

plantaciones en sus predios sin necesidad de transformar completamente sus sistemas de 

producción ganadera. 

Los participes del negocio son pequeños o medianos propietarios y arrendatarios de predios 

interesados en vincularse al proyecto de reforestación, quienes en forma individual o de 

manera colectiva, firman contratos de cuentas en participación con MADEFLEX S.A.8  Los 

aportes de los partícipes son la entrega del uso de la tierra, parte de la mano de obra y 

herramientas menores para algunas actividades de establecimiento, manejo y 

aprovechamiento de las plantaciones en su predio, de conformidad con las especificaciones 

técnicas establecidas en el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal. Aportan también 

recursos obtenidos de los sistemas de crédito o del incentivo ICR (Incentivo a la capitalización 

rural) al cual tiene acceso el silvopastoreo. 

Por su parte el Gestor, MADEFLEX S.A., aporta el material vegetal, la gestión crediticia, la 

gestión de asociatividad, la administración del negocio forestal, la gestión y coordinación de 

todo el proceso y por supuesto toda la tecnología, experiencia y conocimiento integral del 

sistema productivo.  Al final, el productor recibe el 75% de cada entresaca y de la cosecha final 

y la empresa industrial (MADEFLEX) El 25%9.  La donación del Programa MIDAS permite que se 

acelere el proceso de financiación y acompañamiento técnico y empresarial del negocio y al 

final se traduce en un aumento de la participación del productor en las cuentas en 

participación. 

Con este modelo el productor tiene acceso a la información y herramientas financieras, 

técnicas y de mercado necesarias para participar de un negocio forestal, además de mejorar su 

sistema productivo ganadero. Adicionalmente, con los recursos del Programa MIDAS se 

fortalecen las asociaciones de pequeños productores que se conforman para consolidar 

núcleos forestales.  

En términos de las externalidades ambientales del modelo, con su implementación se está 

promoviendo dentro de los pequeños y medianos ganaderos de la región Caribe Seco, 

específicamente en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira, la 

introducción de árboles dentro de sus predios para ser aprovechados en sistemas 

silvopastoriles, que corresponde a una técnica de manejo de tierras que combinan la 

producción de árboles con pasturas para el mantenimiento de ganado. 

Las condiciones de altas temperaturas en las zonas de influencia del proyecto y la severidad de 

las sequías en la temporada de verano, son dos de las principales razones para que estos 

sistemas sean de especial importancia ecológica y económica, pues mejoran las condiciones de 

microclima, mantenimiento de humedad, mejor reciclaje de nutrientes y en general mejores 

condiciones para el suelo, el ganado y los árboles mismos. 

                                                             
8 Madeflex S.A. ha venido apoyando la asociatividad de pequeños y medianos productores.  
Actualmente hay cerca de 400 productores asociados pertenecientes a 17 asociaciones con quienes 
Madeflex ha firmado cuentas en participación.   
9
 Para el caso de medianos productores, la proporción es del 80% para el participe y del 20% para el 

Gestor.   



 
 

En resumen, se puede asegurar que el modelo se enfoca a la producción de materia prima 

para la empresa Madeflex, mediante un mecanismo de inclusión de pequeños y medianos 

productores, particularmente ganaderos, que además de tener la posibilidad de participar en 

un negocio forestal, mejoran las condiciones de producción de su sistema ganadero y 

favorecen aspectos agroecológicos de sus tierras.  

b) Plantaciones Forestales en Tierras de las Comunidades 

Negras.  El caso de Maderas del Darién. 

El Estado Colombiano reconoce a las comunidades negras que han venido ocupando tierras 

baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus 

prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva.  Este derecho se 

otorga como un mecanismo para la protección de la identidad cultural y de los derechos de 

estas comunidades como grupo étnico, y fortalecer el fomento de su desarrollo económico y 

social, con el fin de garantizar que obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades 

frente al resto de la sociedad colombiana10.  Para recibir en propiedad colectiva las tierras 

adjudicables, cada comunidad debe conformar un Consejo Comunitario, que es una forma de 

administración interna, reglamentado por la ley.  

El Componente Forestal del Programa MIDAS desarrolló un proyecto con los Consejos 

Comunitarios de Domingodó, La Larga, Salaquí, ubicados en la zona del Bajo Atrato, municipio 

de Riosucio, en el departamento de Chocó, que consiste en el desarrollo de contratos de 

participación entre éstos Consejos Comunitarios y la Empresa Forestal Maderas del Darien S.A.  

La Empresa Maderas del Darién es una filial de la organización PIZANO S.A.  Cuenta con más de 

50 años de experiencia en la zona desarrollando actividades silvícolas y actúa como proveedor 

de materia prima para la industria de PIZANO S.A. en Barraquilla, cuyo proceso de producción 

de triplex, tablex, puertas  y demás productos manufacturados por ellos, demandan grandes 

cantidades de madera.   

La empresa con su experiencia y calificación coordina todos los aspectos técnicos y 

administrativos de las plantaciones, incluida la proveeduría de material vegetal de excelente 

calidad, la asistencia técnica, la administración del proyecto y la comercialización del producto 

(entresacas y corta final).  En términos del contrato aporta el 68% de los costos de producción 

del negocio forestal, por lo cual es en esta misma proporción que participa en el producto 

final. 

Los partícipes inactivos, en este caso los Consejos Comunitarios propietarios de territorios 

colectivos, inmovilizan sus predios por el turno del cultivo forestal y adicionalmente aportan 

una pequeña parte de la mano de obra necesaria dentro del sistema productivo.  El aporte 

económico que realiza el Programa MIDAS/USAID se focaliza en cubrir casi el 90% del costo de 

la mano de obra, medidas ambientales, seguros y fortalecimiento de la organización colectiva. 

Los aportes de MIDAS al negocio, entran a formar parte del aporte total de las comunidades, el 
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 Adaptado del artículo 1º de la Ley 70 de 1993, por la cual se reconoce la propiedad colectiva a las 
comunidades negras de la Cuenca del Pacífico. 



 
 

cual se valoró en un 32%, que igualmente corresponde a la participación que al final tendrán 

estos Consejos sobre los resultados de la Asociación en Participación de este negocio forestal. 

La implementación y los resultados logrados de este modelo deja una serie de lecciones 

aprendidas respecto del uso de territorios colectivos en Colombia, pues si bien la Ley reconoce 

la propiedad colectiva a comunidades étnicas, estas tierras son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables, es decir no son un bien comercial.  Esta limitante impide que pueda ser objeto 

de garantía real.  Pero con la aplicación del modelo propuesto y desarrollado por el Programa 

MIDAS/USAID, se abre una opción comercial para todas aquellas comunidades propietarias de 

territorios colectivos interesadas en desarrollar sistemas productivos en participación con 

empresas privadas.    

c) Entrega de vuelo forestal a productores sin tierra. El 

caso de la Cooperativa COOPZAM - Monterrey Forestal 

La Cooperativa de Trabajo Asociado de Zambrano, COOPZAM, presta servicios de siembras y 

mantenimientos forestales a la Empresa Monterrey Forestal desde hace aproximadamente 12 

años.  En estos años la Cooperativa paso de 19 socios fundadores, antiguos empleados de 

Monterrey Forestal, a más de 400 asociados, especializados en servicios de mano de obra 

silviculturales.  Gracias a este proceso se ha fortalecido este emprendimiento comunitario y no 

solo presta sus servicios a Monterrey Forestal sino a otras empresas como Reforestadora de la 

Costa.  Adicionalmente presta servicios de manejo de praderas a ganaderos de la zona. 

Monterrey Forestal Ltda., es una empresa reforestadora también filial de la Organización 

Pizano S.A.  Cuenta con más de 25 años de experiencia en la producción silvícola, 

especialmente de Melina (Gmelina arbórea) y ceiba roja o tolúa (Pochota quinata).  

La relación comercial que existe entre Monterrey Forestal y COOPZAM es básicamente la de 

prestación de servicios de mano de obra para el desarrollo de actividades silviculturales.  En el 

caso de la implementación del modelo de cuentas en participación, gracias a la donación del 

Programa MIDAS, COOPZAM no solo presta sus servicios de mano de obra, sino que entra 

como nuevo socio del proyecto forestal que desarrolla Monterrey Forestal con propietarios de 

tierras en la zona de influencia, financiados con recursos del Fondo para el Financiamiento del 

Sector Agropecuario – FINAGRO. 

La implementación de modelo consiste en que el Programa MIDAS/USAID aporta recursos al 

proyecto, destinados particularmente a Asistencia Técnica, desarrollada por los técnicos de 

Monterrey Forestal, material vegetal, proveniente de los viveros de Monterrey Forestal, y la 

capacitación y fortalecimiento organizacional, ambiental y socio-empresarial de COOPZAM.  La 

valoración de estos recursos donados por el Programa MIDAS/USAID se traduce en un 

porcentaje de participación de la Cooperativa en el vuelo forestal. Teniendo en cuenta que en 

este caso la comunidad, COOPZAM, no cedió terrenos para la producción forestal, pues no 

cuenta con éstos, se asignó la propiedad del 100% del vuelo forestal en cerca de 200 ha. De 

esta manera COOPZAM consolida un patrimonio y entra a formar parte de los ejecutores y 

propietarios del negocio forestal.   

 



 
 

b. Modelo de Incentivo y Fomento Forestal 

Este modelo corresponde al desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer instrumentos 

técnicos y económicos que pretendan modificar la toma de decisiones de pequeños y 

medianos propietarios, orientadas a incentivar la reforestación comercial.  Una particularidad 

de estos incentivos es que los resultados que se buscan van más allá de la producción de 

madera y pretenden resultados más profundos como la protección de cuencas, la recuperación 

de áreas marginales o la producción de una masa forestal destinada a generar cambios 

positivos al medio ambiente en términos de captura de carbono, entre otros. 

Estos proyectos se caracterizan porque no existe un interés conjunto en la producción de 

madera o la existencia de un mercado específico para ésta.  Es decir, lo que se pretende es que 

los productores tomen decisiones individuales y que el agregado en núcleos forestales pueda 

acarrear efectos positivos.  No existe una forma empresarial que oriente la producción, sino 

acuerdos institucionales para recomponer, combinar o asociar la reforestación dentro de su 

predio, generando cambios micro-localizados que en su conjunto puedan generar cambios 

positivos a nivel regional y global11.  

El fortalecimiento a los incentivos encontrados en las zonas de intervención fue diverso y 

variado; así mismo fue la respuesta dada desde el Programa MIDAS para apoyar estas 

iniciativas.  Las actividades desarrolladas van desde el fortalecimiento técnico y organizativo de 

asociaciones de productores, hasta el fortalecimiento financiero de los incentivos forestales 

que promueve la Federación de Cafeteros como mecanismo de diversificación productiva y 

recuperación de tierras marginales. 

Un aspecto interesante de este modelo es que permitió evidenciar que las decisiones 

individuales de los productores no solo se logran vía incentivos económicos, sino que se 

pueden motivar e incentivar cambios de actitud frente al intentar nuevos sistemas 

productivos, como lo es la reforestación comercial y la agroforestería, garantizando asistencia 

técnica y acompañamiento socio-empresarial.  Además, se comprueba también que las 

personas están dispuestas a desarrollar sistemas productivos que no necesariamente 

representen un flujo de caja en el corto y mediano plazo, como es el caso de los sistemas 

forestales.  Su motivación está muy asociada a los efectos ambientales positivos que les genera 

a sus predios y el legado que ellos quieren dejar a su familia y a su comunidad12. 

 

a) Incentivo forestal en zonas cafeteras.  El caso de la 

Federación Nacional de Cafeteros. 

La Federación Nacional de Cafeteros desarrolla desde el año 1993 un mecanismo de incentivos 

económicos para motivar a los caficultores a implementar la silvicultura y la agroforestería 
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 Un caso emblemático en este sentido es el proyecto de Procuenca que incentiva la reforestación de pequeños 
propietarios en la zona marginal de los municipios de la Cuenca Hidrografica del Río Chinchiná, asociados a 
Agroforestal.  Este proyecto forma parte de los 14 proyectos forestales que hoy día en el mundo tienen la capacidad 
técnica, financiera, social y ambiental de tranzar certificados de captura de carbono en el mercado mundial.  
12 Esta es una percepción personal que se generó de un recorrido por los departamentos de Caldas y Quindío, 
visitando pequeños productores vinculados a los proyectos de Agroforestal y Aldea Global. 



 
 

dentro de sus predios, para diversificar y complementar sus ingresos y para crear sombríos en 

los cafetales con miras a obtener cafés especiales.  Las áreas seleccionadas se obtienen de un 

ejercicio de análisis a nivel de microcuencas dentro de las zonas cafeteras, donde se priorizan 

aquellas con mayor deterioro y amenaza ambiental.  Es decir, detrás del desarrollo de 

plantaciones forestales comerciales, existe el propósito de contribuir positivamente a la 

recuperación de microcuencas, gracias a los efectos positivos de las plantaciones.  

El incentivo al desarrollo de plantaciones que otorga la Federación, es un aporte directo en 

dinero, que consiste en una bonificación en efectivo de los costos de siembra de plantaciones 

forestales con fines protectores-productores y el mantenimiento hasta el quinto año.  La 

Federación entrega el material vegetal certificado y garantiza la asistencia técnica con los 

técnicos que tiene para este fin en los Comités de Cafeteros municipales. 

El apoyo del Programa MIDAS/USAID consistió en fortalecer financieramente este mecanismo 

de incentivos que implementa la Federación, incrementando el número de familias 

beneficiarias.  En ningún momento se modificaron las cifras del incentivo, disminuyendo 

posibles distorsiones en la aplicación del incentivo.  Por el contrario, se fortalecieron aspectos 

como la recolección comunitaria de residuos sólidos y la capacitación en temas ambientales.     

Un proyecto puntual del Comité de Cafeteros del Magdalena, denominado Madera y Café, 

estuvo orientado a desarrollar modelos agroforestales para mejorar las condiciones de 

sostenibilidad del cultivo de café, incrementando además las posibilidades de acceder a los 

sellos de producción orgánica y de agricultura ecológica Rainforest Alliance.  Un aspecto 

positivo en términos sociales de este proyecto, es que formó parte de la estrategia de retorno 

de pobladores en una zona gravemente afectada por el fenómeno de desplazamiento que 

generó la incursión de grupos armados. 

 

b) Desarrollo Forestal destinado a proyectos de Mecanismo de 

Desarrollo Limpio-MDL.  El caso de Agroforestal y Aldea 

Global. 

Estos proyectos se concibieron a nivel regional con la expectativa de lograr un desarrollo 

forestal sostenible, orientado a asegurar la regulación hídrica, la conservación de la 

biodiversidad y generar una alternativa de producción y empleo en algunos casos relacionados 

con población desplazada y minorías étnicas.  Una vez consolidados estos proyectos, en 

términos económicos y sociales, se concibe que en el mediano y largo plazo estos proyectos 

puedan ser incluidos como oferentes de servicios ambientales, específicamente al mercado de 

captura de carbono13. 

La Asociación de Productores Agroforestales – AGROFORESTAL -, es una organización gremial 

sin ánimo de lucro, que asocia a los pequeños productores vinculados al Proyecto Forestal Para 

la Cuenca del Río Chinchiná -PROCUENCA – MDL-. Este proyecto es financiado con recursos de 
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 El Protocolo de Kyoto creó un instrumento, el Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, a través del cual pueden 
fluir capitales desde países industrializados a países en vías de desarrollo, por la vía de proyectos tipo sumidero de 
carbono (plantaciones forestales), que contribuyan a mitigar el cambio climático global. 



 
 

compensación ambiental por el uso de agua desde la cuenca del río Chinchiná, que abastece el 

acueducto de la Ciudad de Manizales. 

El modelo implementado por Agroforestal, con el apoyo del Programa MIDAS/USAID, estuvo 

dirigido a crear capacidades y fortalecer esta organización en aspectos técnicos, 

administrativos y ambientales, necesarios para la transferencia tecnológica y para que la 

comunidad asuma el proceso de desarrollo sostenible de largo plazo14.  Gracias a este apoyo, 

Agroforestal cuenta con una comunidad sensibilizada y fortalecida en los temas de 

plantaciones forestales con fines protectores-productores, comprometidos con un proyecto de 

largo plazo de generación de servicios ambientales.  

El caso de Aldea Global es un tanto diferente.  Esta es una Organización sin ánimo de lucro que 

ejecuta proyectos de desarrollo social y ambiental.  Aldea Global ha estado vinculada con la 

gobernación del Quindío y con la CRQ en el acompañamiento social y técnico de proyectos de 

reforestación.  Con el Programa MIDAS/USAID se propuso fortalecer este acompañamiento 

por parte de Aldea Global, de manera que se pudiese facilitar la ejecución de recursos de la 

CRQ y la Gobernación, ampliando no solo la masa forestal del departamento, sino 

posibilitando que más beneficiarios de estos incentivos pudiesen acceder a ellos. 

Se logró así realizar un proceso continuo de asistencia técnica y acompañamiento integral a los 

beneficiarios, poner a funcionar los incentivos a la reforestación que existen en la región, y por 

supuesto lograr sembrar más de 1.500 hectáreas, que engruesan la propuesta para un futuro 

proyecto MDL, denominado Café y Carbono.  Tal vez el aspecto más relevante de este modelo 

es que no necesariamente se requieren recursos económicos para apoyar una iniciativa 

forestal, pues en este caso los recursos existen a nivel regional.  Se requiere es identificar, 

como en este caso, cuales son las necesidades específicas que se requiere para iniciar el 

proceso.  En este caso, se requerían los recursos para garantizar la asistencia técnica y 

acompañamiento integral al desarrollo forestal en el departamento, con recursos de la 

Gobernación y la CRQ.  Los resultados, más allá de las metas de reforestación, arrojan aspectos 

positivos como la promoción y cultura forestal en la región. 

c. Modelo de apoyo a emprendimientos forestales 

particulares 

Este modelo se puede resumir como el impulso a iniciativas particulares, de carácter público y 

privado, que por interés propio habían iniciado la implementación de proyectos forestales con 

recursos propios y/o accediendo a mecanismos de apoyo económico.  El principal interés de 

estos proyectos es mejorar las condiciones económicas de una comunidad, un grupo de 
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 Esta intervención se considera muy pertinente y oportuna, pues al momento de iniciar el proyecto, Procuenca 
estaba en proceso de registro ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), 
aprobado en mayo de 2010.  Es el proyecto número 14 registrado a nivel global en el mercado regulado y será el 
primero en capacidad de expedir certificados forestales MDL. Esto exige gran responsabilidad y conocimiento del 
tema, para lo cual Agroforestal ya inició su proceso de fortalecimiento. 

 



 
 

asociados o simplemente de pequeños productores de una región determinada. Los 

beneficiarios de estos participan de un capital social, agrupados en alguna forma societaria15. 

El interés de apoyar estos emprendimientos es el de fortalecerlos en aspectos administrativos 

y técnicos para que afronten, o continúen afrontando, el negocio forestal. Estos 

emprendimientos poseen situaciones distintas de sostenibilidad, pues parten de iniciativas 

diferentes.  Por ejemplo, en los casos de las Empresas Forestales del Indio y La Gironda, que 

partieron con un amplio capital semilla proveniente de recursos públicos y privados.16 Otro es 

el caso de la Empresa Forestal del Huila –EFH- y Corcuencas, que aunque también cuentan con 

recursos públicos como capital semilla, éstos dependen de vigencias presupuestales anuales. 

El caso del Resguardo Indígena de Tálaga es bastante particular.  Corresponde a una iniciativa 

netamente privada, cuyo gestor es una comunidad indígena que con recursos propios diseñó 

un proyecto forestal y logró obtener financiación para el establecimiento de plantaciones 

forestales y acceder al Certificado de Incentivo Forestal17.   

a) Desarrollo Forestal con inversión pública.  Empresa Forestal 

del Huila-EFH, Corcuencas y Empresas Forestales del Indio y 

La Gironda. 

Estos tres emprendimientos tienen en común que se estructuraron con una gran participación 

de capital semilla proveniente de recursos públicos. No obstante existe una diferencia de 

enfoque en el interés de las entidades públicas participantes que las distingue.  En el caso de la 

EFH y de Corcuencas, cuyos aportantes son las Gobernaciones de Huila y del Tolima y las 

Corporaciones Ambientales del Alto Magdalena y del Río Grande de la Magdalena, el interés 

que motivó el desarrollo de estos emprendimiento forestales está más asociado a los objetivos 

de desarrollo sostenible de las regiones de su jurisdicción, mediante la implementación de 

núcleos forestales.  Su propósito es generar efectos positivos sobre el medio ambiente y 

obtener alternativas de empleo y de generación de ingresos. 

Para esto se desarrollaron modelos incluyentes con capacidad de convocar un gran número de 

pequeños y medianos productores de los departamentos de Huila y Tolima, vinculándolos 

mediante contratos de participación en el negocio forestal, donde los pequeños y medianos 

productores aportan el uso de la tierra y la vigilancia de los rodales. Los recursos donados por 

el Programa MIDAS se orientaron en su mayor proporción a la contratación de jornales, 

disminuyendo los costos de producción.  La proporción en que estos costos disminuyeron, se 

tradujeron en una mejora en la participación de los pequeños productores en los contratos de 

cuentas en participación firmados con la EFH y Corcuencas. 
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 Excepto el Resguardo de Tálaga, los proyectos aquí analizados corresponden a Sociedades Anónimas.  Corcuencas 
tampoco es una Sociedad Anónima, pero los beneficiarios y gestores del proyecto vienen estudiando la posibilidad 
de conformar la Empresa Forestal del Tolima S.A.  
16

 Estas empresas se crearon con el esquema de capitalización empresarial del Programa Desarrollo Alternativo –
PDA-, a través de la Incubadora de Producción y Comercialización Agropecuaria (Incuagro) E.U. 
17

El CIF (Certificado de Incentivo Forestal) es un aporte directo en dinero, como un reconocimiento del Estado a las 
externalidades positivas de la reforestación, que consiste en un bonificación en efectivo de los costos de siembra de 
plantaciones forestales con fines protectores-productores en terrenos de aptitud forestal 



 
 

Estos dos proyectos forestales son un claro ejemplo de las posibilidades de apalancar y generar 

proyectos privados a partir de recursos públicos, proporcionando a los beneficiarios opciones 

de inversión válidas en términos sociales, económicos y ambientales.  No obstante, este 

modelo de desarrollo forestal requiere para sus sostenibilidad un esfuerzo mayor en términos 

de fortalecimiento organizativo de manera que se garanticen de manera continua la asistencia 

técnica, el asegurar los recursos de inversión necesarios y fortalecer el conocimiento de 

mercados y precios del negocio de la madera. 

En el caso de las Empresas Forestales Comerciales del Indio y La Gironda, éstas fueron creadas 

con capital semilla de la Incubadora de Producción y Comercialización Agropecuaria, Incuagro 

E.U., que es una empresa unipersonal de la Corporación Colombia Internacional, CCI, cuya 

creación se enmarca en un convenio suscrito con el Programa Presidencial para el Desarrollo 

Alternativo.  El objeto de Incuagro E. U. es constituir nuevas empresas productivas lícitas a 

través del esquema de capitalización empresarial en regiones de intervención del Programa 

Desarrollo Alternativo. 

Luego que los proyectos son evaluados y aprobados técnica, social y financieramente, se 

constituye para cada uno de ellos una empresa productiva, en la cual Incuagro invierte con 

capital (máximo el 70% del valor de la empresa) y obtiene parte de las acciones. Los 

productores con su contrapartida de trabajo y tierra adquieren otro porcentaje de 

participación y de esta manera logran tener injerencia en las decisiones.  Además, se hace una 

fuerte labor de promoción para la búsqueda y consecución de industriales privados 

interesados en hacer parte de la empresa creada, contribuyendo además a garantizar la 

absorción de la producción.  

Una vez las empresas se encuentren fortalecidas, Incuagro pone en venta sus derechos en los 

proyectos empresariales desarrollados dando prelación a los productores para su compra. Los 

recursos que recupera Incuagro mediante esa venta son invertidos posteriormente en nuevas 

empresas en las zonas de Proyectos Productivos del PDA. 

Los recursos de donación del Programa MIDAS/USAID se canalizaron hacia el fortalecimiento 

del emprendimiento mismo, destinando recursos financieros para la adquisición de material 

vegetal, pago de jornales, asistencia técnica y administración.  El objetivo de largo plazo es que 

éstos recursos pasarán a manos de los pequeños productores, pues el objeto de Incuagro es ir 

vendiendo sus acciones, priorizando la venta a los productores vinculados al negocio forestal. 

Gracias a esta iniciativa, se crearon y fortalecieron estos dos núcleos forestales en áreas 

afectadas por el conflicto social en el norte del Urabá Antioqueño, logrando el retorno de 

población desplazada a sus fincas, así como la reinserción de excombatientes de grupos 

armados ilegales a actividades productivas lícitas. 

 



 
 

b) Reforestación Comercial por parte de comunidades 

indígenas. El caso de los Resguardos de Tálaga, Ricaurte y 

Cohetando en el Departamento del Cauca. 

 

Este modelo es particularmente interesante, pues muestra como una comunidad étnica 

organizada logra desarrollar un proyecto de inversión en su territorio a partir de sus propios 

recursos e iniciativa, logrando dar uso al suelo en un sistema productivo que no solo va traer 

resultados positivos en términos económicos y de inversión social en la comunidad, sino que 

además mejorará las condiciones ecológicas de sus cuencas hidrográficas.   

Este proyecto surgió de una propuesta autónoma de tres comunidades indígenas, interesadas 

en implementar una opción económica para mejorar el bienestar de sus pobladores.  Ellos 

mismos recorrieron todo el camino que implica la estructuración de un proyecto forestal 

viable, desde la caracterización y zonificación del territorio, pasando por la contratación de los 

planes de establecimiento y manejo forestal, hasta la inversión inicial como aporte de 

contrapartida y la organización de mingas para la adecuación de terrenos y el establecimiento 

de plantaciones. 

La buena planeación y capacidad les llevo a que lograsen la donación de recursos por parte del 

Programa MIDAS.  De otra parte, obtuvieron el Certificado de Incentivo Forestal, CIF, que 

otorga el Estado Colombiano para incentivar la reforestación comercial.   

Las plantaciones se desarrollan dentro de las tierras del resguardo y la comunidad participa del 

negocio de acuerdo a arreglos internos y gobierno propio, que reconoce el manejo ancestral y 

cultural que ellos le dan a sus tierras. 

La donación del Programa MIDAS/USAID se destinó a fortalecer este emprendimiento en 

aspectos técnicos, material vegetal, administración y mano de obra.  Se destinaron también 

recursos para la implementación de proyectos de Seguridad Alimentaria, a manera de 

complemento y bienestar para toda la comunidad. 

Las lecciones aprendidas de este modelo de intervención demuestran que mediante el 

fortalecimiento organizativo y acompañamiento integral, además de capital semilla de 

inversión, es posible desarrollar emprendimiento comerciales en territorios colectivos de 

propiedad de comunidades étnicas. 

d. Modelo de apoyo al desarrollo regional con el Cultivo de 

Caucho. 

La intervención en el cultivo de caucho se orientó hacia consolidar una propuesta de desarrollo 

regional de este cultivo, siguiendo la lógica del fortalecimiento y sostenibilidad productiva de 

la teoría de los Cluster18. 

                                                             
18 Según el Profesor Michael Porter, un Cluster es una concentración de empresas, instituciones y demás agentes, 
relacionados entre sí por un mercado o producto, en una zona geográfica relativamente definida, de modo de 
conformar en sí misma un polo de conocimiento especializado con ventajas competitivas.  The Competitive 
Advantage of Nations.  New York. Free Press.  1990. 



 
 

En el departamento de Santander y su zona de influencia en el Magdalena Medio y Sur de 

Cesar, el Programa MIDAS fortaleció a tres empresas que promueven la siembra de caucho en 

la zona.  Siguiendo la iniciativa que desde 1991 promueve la Promotora de Caucho del 

Magdalena Medio PROCAUCHO S.A., acerca de consolidar un conglomerado productivo de 

caucho en esta región, el Programa MIDAS desarrolló una estrategia de “empresarización” 

para fortalecer este proceso19.  

Prácticamente se consolidó un modelo empresarial en la región, de la mano de las empresas 

Procaucho S.A., Refocol S.A. y Agrosantafé S.A., en el cual los pequeños productores pueden 

pertenecer o no a una de éstas empresas, pero sí forman parte de este conglomerado regional, 

del cual se benefician de las orientaciones técnicas de manejo del cultivo, fortalecimiento 

administrativo para el manejo de las cuentas del cultivo, capacitación ambiental, acceso a 

crédito de manera colectiva y de las oportunidades comerciales en el futuro20. 

La visión de desarrollo regional de estos proyectos produce una serie de valores agregados y 

efectos positivos como son el fortalecimiento gremial, desarrollo económico, generación de 

empleo, creación de capacidades empresariales y conciencia ambiental, entre otros.  Gracias al 

trabajo conjunto desarrollado en Santander, de la mano del Programa MIDAS/USAID y las tres 

empresas productoras de caucho apoyadas, se logró consolidar el cluster de caucho más 

tecnificado y con posibilidades de crecimiento en el país. 

4. Conclusiones  
 

Como consecuencia del diseño y aplicación de los diferentes modelos se puede decir que: 

1. Los modelos fundamentalmente son: a) De participación para la producción 

forestal; b) De incentivo y fomento forestal; c) De apoyo a emprendimientos 

forestales particulares y d) De apoyo regional al cultivo del caucho. 

2. Se produjo un aumento en la masa forestal cercana a las 59.000 ha de 

plantaciones nuevas, que teniendo en cuenta el número de Ha reforestadas en 

Colombia durante un período superior a los 30 años,  constituye al menos una 

cuarta parte, realizada en escasos 3.5 años. 

3. Los modelos fomentan mediante le sistema de alianzas, la participación de los 

campesinos propietarios de pequeños predios, los vinculan a la cadena 

forestal, hacen productivas muchas tierras actualmente inutilizadas y en 

general crean cultura forestal. 
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 Este concepto de empresarización se refiere a la creación de capacidades organizativas, administrativas y 
gerenciales, adicionales a los aspectos productivos apoyados por el Programa MIDAS. 
20

 El componente Pymes del programa MIDAS, apoyó los estudios de preinversión para el montaje de una planta 
agroindustrial de caucho técnicamente especificado, que la Cooperativa de Heveicultores de Santader –COHESAN- y 
Procaucho S. A. promueven su construcción. 



 
 

4. Los modelos permiten la utilización de los incentivos tales como el CIF y el ICR 

para apoyar la actividad de establecimiento de plantaciones. 

5. Los modelos vinculan tierras del sistema de propiedad colectiva de las 

comunidades étnicas permitiéndoles alternativas distintas al aprovechamiento 

del Bosque Natural. 

6. Los modelos vinculan a los actores para que mediante el aporte de cada cual y 

en la medida de sus posibilidades, se logren resultados positivos. Una iniciativa 

de desarrollo de la masa forestal debe ser fundamentalmente un catalizador 

de las diferentes opciones y recursos existentes. 
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