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Colombia trabaja por su Sistema de Control y Vigilancia forestal 
 

Cali, 21 de agosto de 2013. – La Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (CARDER), el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF) y TRAFFIC están 
desarrollando desde ayer el taller de Sistemas de Control 
y Vigilancia Forestal en Colombia, en las instalaciones 
del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 
en Palmira (Colombia).  
 
El propósito de este espacio es consensuar elementos 
entre las autoridades ambientales y actores clave del 
sector forestal en el país que permitan el análisis, la 
adaptación y la implementación de un Sistema de Control 

y Vigilancia Forestal, como parte vital del proceso de fortalecimiento de la gobernanza forestal. 
 
El encuentro ha reunido a 28 participantes de los sectores público, privado y de la sociedad civil. 
Entra las instituciones asistentes se cuentan: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
Ministerio de Agricultura, Parques Nacionales Naturales, diferentes corporaciones autónomas 
regionales (CAR), la Secretaría del Pacto por la Madera Legal y la Policía Nacional. Así mismo, 
participan la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), TRAFFIC y 
WWF, junto con el Grupo de Certificación Forestal Voluntaria (GCFV) y la consultora privada 
SGS. 
 
“Con este espacio buscamos generar consensos sobre el objetivo, alcance y el estado de los 
elementos necesarios para la implementación del Sistema de Control y Vigilancia Forestal, teniendo 
como base la experiencia y enfoques de otros países de la región, así como las metodologías y 
aproximaciones ya adoptadas en otros países tropicales”, dijo Martha Lucy Mondragón, 
coordinadora de Gobernanza Forestal de WWF Colombia. “Al final, esperamos contar con una serie 
de recomendaciones sobre aspectos pertinentes para el modelo y diseño del Sistema de Control y 
Vigilancia Forestal”. 
 
Este taller se realiza en el marco del proceso de gobernanza forestal que se consolida en el país, y es 
apoyado, entre otros, por los proyectos “Posicionamiento de la Gobernanza Forestal” de la 
CARDER, “Apoyar la aplicación del Plan de Acción FLEGT de la Unión Europea (UE) en América 
del Sur: Catalizar iniciativas para controlar y verificar el origen de la madera en el comercio y 
apoyar las mejoras en la gobernanza forestal”, liderado por TRAFFIC, y “Avanzando hacia un 
comercio mundial de madera legal y sostenible, a través del Plan de Acción FLEGT de la UE”, de 
WWF. 

 
 


