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Reunión anual del Pacto Intersectorial por la Madera Legal inició 

hoy en Bogotá 
 

Bogotá, 05 de septiembre de 2013. – Cerca de 40 
entidades y autoridades firmantes del Pacto Intersectorial 
por la Madera Legal, se encuentran reunidas desde hoy en 
la capital colombiana, y hasta mañana, con el propósito de  
revisar el nivel de cumplimiento de los compromisos 
adquiridos, así como ampliar sus conocimientos y 
capacitarse en aspectos relacionados a la iniciativa FLEGT 
de la Unión Europea (UE) y sobre madera legal en el país.  
 
Además, en este espacio se busca acordar entre todos los 
actores clave del sector maderero, una estrategia de apoyo a 
las autoridades ambientales para la aplicación  y 

cumplimento de las acciones del Pacto y de la iniciativa FLEGT.  
 
El evento ha sido convocado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), desde 
su rol de liderazgo dentro de la Secretaría del Pacto. Esta reunión anual es apoyada por el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF), TRAFFIC y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(CARDER), a través de tres proyectos financiados por la UE: “Posicionamiento de la Gobernanza 
Forestal en Colombia”, 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, encabezado por 
TRAFFIC; y Avanzando hacia un comercio mundial de madera legal y sostenible, a través del Plan 
de Acción FLEGT de la UE, implementado por WWF.  
 
Durante esta primera jornada, se presentaron los avances en la gestión de los bosques naturales de 
Colombia, las estadísticas forestales y el Sistema de Alertas Tempranas por Deforestación, y se 
socializaron los resultados del estudio sobre el sector forestal (Scoping Study), entre otros puntos. 
Mañana la jornada de trabajo de esta reunión continuará con sesiones de trabajo en grupos para 
concretar la estrategia del Pacto y el apoyo a su plan de trabajo.  
 
“El país está en un momento particular para concretar un esfuerzo conjunto y apoyar de manera 
decidida la implementación de acciones en el marco de la iniciativa FLEGT que, además, van de la 
mano con la decisión política del Gobierno para favorecer la legalidad de la madera”, dijo Martha 
Lucy Mondragón, coordinadora de Gobernanza Forestal de WWF Colombia. “Esperamos que la 
comprensión de los distintos temas tratados en esta reunión, faciliten aún más la cooperación enre 
los firmantes y contribuyan a fortalecer la plataforma política y de acción, así como los impactos  
que el Pacto por la Madera Legal ya constituye y ha generado”. 
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