
5 junio de 2020

En el Día Mundial del Medio 
Ambiente…

El “Proyecto Madera Chocó” 
presenta su aporte a la 
productividad ambiental del Chocó

https://www.un.org/es/observances/environment-day
https://www.un.org/es/observances/environment-day
https://www.un.org/es/observances/environment-day


QUÉ HEMOS LOGRADOS?

ENTIDADES PARTICIPANTES 



Objetivo específico 1:

Desarrollar un Paquete Tecnológico para la propagación y establecimiento de especies de

importancia comercial, ambiental y social para garantizar su Sostenibilidad.

Avance: PROCESO PARA GUÍA MODELO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL COMUNITARIO

1.1. Socialización       1.2. Monitoreo de la flora y fauna             1.3. Producción y siembra de plántulas      1.4. Agrofor.



Especies de importancia comercial, ambiental y social 



Producción y seguimiento natural a 1.400.000 de plántulas en viveros





Repoblamiento de especies maderables de más de 12.000 ha de bosque natural con 
las comunidades



Visitas de seguimiento al crecimiento de las plántulas 
sembradas



Implementación de modelos agroforestales sostenibles comunitarios



Objetivo específico 2:

Desarrollar procesos tecnológicos para el aprovechamiento de los productos y sub productos de

las Madera.

Avance: IMPLEMENTACIÓN DEL CITPM&M - EMPRESA COMO NEGOCIO INCLUSIVO

1.1. Censo talleres                     1.2. Construcción de planta del mueble y la madera      1.3. Equipos tecnológ.



MAQUINARIAS ADQUIRIDAS PARA 

LOS PROCESOS EN LA PLANTA



La planta tiene 

capacidad mensual 

de secar 240 m3 de 

madera. 

Equivalentes a 

1.584 rastras, es 

decir 6.336 

tablones de 2” de 

espesor o 11.088 

tablas de 1” de 

espesor o 6.652 m2 

de machimbre. 

Como un camión 

transporta 100 

rastras, podemos 

obtener mensual 

15.84 camiones.



A PARTIR DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA…

• Transferencia tecnológica de los resultados

• Fortalecimiento de los eslabones de la cadena

• Gestión para la estructuración formal de la cadena y articulación de los actores directos

e indirectos

• Procesos de emprendimiento (Spin off, Joan Venture y Startup) con los ebanistas del Chocó

y demás transformadores.



Objetivo específico 3:

Fortalecer las cadenas productivas de los recursos forestales a partir de los desarrollos

tecnológicos optimizados.

1.1. Aserradores                        1.2. Transportadores                                   1.3. Transformadores          1.4. Comerciantes



Objetivo específico 3: Fortalecer las cadenas

productivas de los recursos forestales a partir de

los desarrollos tecnológicos optimizados.

Caracterización de actores

QUÉ 
ESPERAMOS?

Una cadena productiva 
forestal, del mueble y la 
madera articulada en el 
Departamento del Chocó



FORMACIÓN DE ALTO NIVEL



Aplicar la CTeI para el mejoramiento del sector maderero en el departamento del

Chocó, como estrategia para la conservación y recuperación de especies forestales y

el fortalecimiento del aprovechamiento productivo en la región.

A TRAVÉS DE…

QUÉ SE PRETENDIÓ EN 48 MESES?


