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¿Cuál es nuestro reto?

• Lograr la conservación y 
aumento de la superficie 
ocupada por los bosques 
secundarios, a la vez que se 
evita su deforestación, 
degradación y cambio de uso 
del suelo



Barreras para 
lograrlo

Retos Legales y políticos

• Definición legal de BS

• La incorporación de los BS en las estrategias nacionales y 
regionales de manejo forestal sostenible y de restauración

• Exigencias legales para el aprovechamiento legal vs la tala ilegal

Retos Técnicos

• Directrices

• Parcelas demostrativas

• Estudios sobre especies no tradicionales / no comerciales

• Aprovechamiento de servicios ecosistémicos

Retos financieros

• Costos de transacción

• Análisis beneficios-costo

• Vinculación del MFS con oportunidades de negocios

• Opciones financieras



El ciclo de los bosques secundarios

Ciclo vicioso o negativo Bajo interés económico
“Tierras ociosas”
Costo de Oportunidad Alto



El ciclo de los bosques secundarios

Ciclo virtuoso Alto interés económico, 
social y ambiental
“Tierras productivas de SE”



Retos 
económicos 
y financieros

• Aumentar la Rentabilidad del sector.

• A < costos de transacción para la obtención de 
autorizaciones forestales > factibilidad para los 
propietarios de bosque utilizar los mecanismos legales 
de aprovechamiento forestal.

• Dar valor a las especies forestales nativas.

• Mercados estructurados para maderas finas.

• Apoyo financiero para el sector



Identificación de 
oportunidades de 
inversión para los BS

• Se debe promover la 
búsqueda de posibles 
oportunidades de negocio 
sostenibles para el sector 
forestal productivo.

• Desarrollo de 
encadenamientos de valor



Otros retos

• Fomentar la visión a largo plazo de las inversiones en el sector forestal y

que los bosques son mucho más que madera.

• Niveles de endeudamiento de los propietarios, generando abandono de

tierras/cambios de uso del suelo.



Dar valor a los 
bosques secundarios

• Medios de vida saludables 
partir de modelos de 
negocios sostenibles.

• Manejo forestal con 
enfoque de mercado.

• Innovación en la solución 
de los problemas.

• Volcar la mirada más allá 
del aprovechamiento de 
madera



¿Qué es lo que buscamos?

• Reconocimiento del papel de los BS en el desarrollo rural 
sostenible, como una fuente importante de productos 
maderables y co-beneficios a las comunidades. 

• Modelos de negocios innovadores basados en  el manejo sostenible 

de BS en la región.



Objetivo 2: Identificación de oportunidades de 
inversión para BS

• Queremos promover la búsqueda de posibles oportunidades de negocio
climáticamente inteligentes para el sector forestal productivo.

• Cadenas de valor



ACTIVA Business Lab

Buscamos nuevas formas de hacer negocios 









23 proyectos
• 13 prototipados
• 10 puesta en marcha

Recursos apalancados : 
USD 268 500
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