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Desde hace casi medio siglo fueron declaradas para
el desarrollo de la economía forestal, la conservación
de las aguas, los suelos y la fauna silvestre siete (7)
grandes Zonas de Reserva Forestal, mediante la Ley
2ª de 1959 y el Decreto 111 del mismo año, las cua-
les abarcan actualmente una extensión de 51'376.621
ha de zonas boscosas, equivalente al 45% del territo-
rio continental del país.

Están ubicadas a lo largo y ancho de Colombia, cono-
cidas como Zona de Reserva Forestal del Pacífico
(8'010.504 ha), Zona de Reserva Forestal Central
(1'543.707 ha), Zona de Reserva Forestal del Río Mag-
dalena (2'155.591 ha), Zona de Reserva Forestal de la
Sierra Nevada de Santa Marta (539.215 ha), Zona de
Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones
(552.691 ha), Zona de Reserva Forestal del Cocuy
(730.389 ha) y Zona de Reserva Forestal de la
Amazonia (37'844.524 ha).

Estas áreas, por su naturaleza son de utilidad pública e
interés social y se han constituido por muchos años en
el principal elemento integrador del patrimonio ecológico
y ambiental de la nación y en la columna vertebral del
ordenamiento ambiental - territorial y forestal.

No obstante lo anterior, desde su creación han venido
ocupándose de manera desordenada en muchas re-
giones del país, presentándose actualmente 101 cas-
cos urbanos en su interior y la transformación de sus
ecosistemas naturales que las conforman para la im-
plantación de sistemas agrícolas y pecuarios en 267
municipios que comparten territorio con estas áreas
de manejo especial.

A pesar de la importancia de estos territorios para el
desarrollo forestal y el mantenimiento del patrimonio
biótico, ambiental y cultural del país, su manejo y ad-
ministración no ha sido consecuente con esta condi-
ción, pues la mayoría de las acciones administrativas
desde su creación, se refieren a actos legales de sus-
tracción de territorios en múltiples eventos, que han
ocasionado la disminución de los territorios en
13'903.592 ha., especialmente para atender procesos
de colonización de tierras, y en donde se han excluido
áreas no siempre con vocación agrícola o pecuaria.

Estas  Zonas de Reservas Forestal no fueron declara-
das con el único propósito de la conservación, como
comúnmente se señala, sino que tienen dentro de
sus propósitos esenciales el desarrollo de la econo-
mía forestal, tarea que no se ha adelantado por que
se precisaba de un mejor conocimiento de sus valo-
res y de las herramientas adecuadas para su estudio,
por lo cual después de casi medio siglo, creemos contar
con esos elementos, y debemos prepararnos para
abordar su planificación y manejo.

Es propósito del Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial-MAVDT, convocar a las Corpora-
ciónes Autónomas Regionales - CAR, para que con el
apoyo de los institutos de investigación, se aborden
los procesos de ordenación y manejo de estas zonas
estratégicas para el desarrollo sostenible, con el fin de
delimitar las áreas singulares que ameriten elevarse
por su valores excepcionales a diferentes categorías
de conservación, de manera que representemos ade-
cuadamente nuestra rica biodiversidad y las restantes
extensiones de vocación boscosa poderlas vincular al
desarrollo económico del país, mediante el aprove-
chamiento y manejo sostenible de la enorme produc-
tividad de recursos maderables y no maderables que
encierran. Es la primera tarea que vamos a empren-
der en el camino de convertir nuestra extensa voca-
ción forestal en una alternativa económica importan-
te, para el desarrollo económico del país.

En este camino, el presente gobierno mediante la Ley
812 de 2003, por la cual se estableció el Plan Nacio-
nal de Desarrollo, dentro de los objetivos de conser-
vación y uso sostenible de bienes y servicios ambien-
tales, definió la necesidad de emprender acciones orien-
tadas al ordenamiento y realinderación  de las reser-
vas forestales nacionales creadas por la Ley 2ª. de
1.959 y el Decreto 111 de 1959.

En este mismo sentido, el Plan Nacional de Desarrollo
Forestal como política de estado a 25 años, estableció
dentro del Programa de Ordenación, Manejo y Res-
tauración de Ecosistemas Forestales el subprograma
de "Ordenación y Zonificación Forestal", determinan-
do que el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarro-
llo Territorial y las CAR con el apoyo de los institutos
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de investigación, llevarán a cabo la redelimitación de
las reservas forestales existentes, a partir de procesos
de zonificación y ordenación de las áreas forestales
del país.

Debemos tener presente que la ley 99 de 1993, asig-
nó funciones específicas a las autoridades ambiéntales
en materia de ordenamiento y manejo de las reservas
forestales nacionales, dándole específicamente al Mi-
nisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
(antes Ministerio del Medio Ambiente) las funciones
de reservar, alinderar, sustraer, y reglamentar los usos
y funcionamiento de las reservas forestales naciona-
les y a las Corporaciones Autónomas Regionales la
función de administrar tales áreas en su jurisdicción.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial (MAVDT) y el Instituto de Hidrología Meteorolo-
gía y Estudios Ambientales (Ideam), han desarrollado
conjuntamente varias tareas en los últimos cuatro años,
para diagnosticar el estado de sus recursos y definir
las acciones pertinentes para su administración y ma-
nejo. Se cuenta actualmente con un sistema de infor-
mación actualizado de las Reservas Forestales crea-
das por la Ley 2ª., que comprende la cartografía bási-
ca y temática a diferentes escalas y estadísticas de las
coberturas vegetales que poseen hoy, como insumos
importantes para iniciar a escalas más detalladas, la
zonificación ambiental y ordenación forestal de sus
masas boscosas, con el fin de planificar su manejo
sustentable.

Es importante señalar que para el ordenamiento y
manejo de las zonas de reserva forestal, las autorida-
des regionales, como entidades encargadas de su
administración, cuentan con procesos de ordenamien-
to e información adecuada para contribuir con estos
propósitos y con su armonización con los planes y/o
esquemas de ordenamiento territorial - EOT, en el
marco de los procesos de revisión y ajustes contem-
plados en la normatividad vigente. Igualmente, en los
institutos de investigación se cuenta con información
biofísica sobre éstas áreas que se  convierte en insumo
importante para apoyar este proceso.

El MAVDT dando continuidad a esta política ambien-
tal, incluyó dentro de las metas del presente cuatrienio,
la re-delimitación y ordenamiento de reservas decla-
radas por la Ley 2ª. de 1959, como una acción pri-
mordial para la ordenación, manejo y restauración de
ecosistemas y áreas de manejo especial, proceso en
el cual se incluye el diseño y formulación de una pro-
puesta de re-delimitación, ordenación y manejo de
1'000.000 de ha de bosques naturales. Para ello el
MAVDT y el Ideam, con el apoyo financiero del pro-
yecto Holanda, han iniciado consultas regionales con
las CAR y los departamentos, orientadas a definir la
prioridad de gestión e interés que demuestren
regionalmente las autoridades ambientales para abor-
dar estas acciones de manejo en las zonas de reserva
forestal de su jurisdicción.

Con el propósito de socializar los resultados obtenidos
en el marco de los trabajos realizados conjuntamente
con el Ideam, se presenta esta publicación, denomina-
da "ZONAS DE RESERVA FORESTAL DE LA LEY 2ª de
1959 - ATLAS BÁSICO", la cual se llevó a cabo gracias a
la cooperación técnica y financiera del Ideam.

Esta publicación presenta inicialmente los antecedentes
legales que permiten conocer la evolución de la legisla-
ción ambiental en el tema de bosques y resaltar la
importancia de la Ley 2ª de 1959 en el concierto fores-
tal del país; presenta información descriptiva sobre las
siete Zonas de Reserva Forestal con relación detallada
sobre las sustracciones efectuadas a la fecha; relaciona
los aspectos político administrativos con definición de
jurisdicciones municipales, departamentales y de Cor-
poraciones Autónomas Regionales sobre cada uno de
sus territorios; expone las diferentes figuras de ordena-
miento ambiental que se han declarado en su interior
en calidad de Áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, y hace una descripción de la titularidad co-
lectiva de la tierra que se encuentra en manos de co-
munidades afrocolombianas e indígenas en su interior,
mostrando el estado actual de sus masas boscosas y
coberturas vegetales en general, entre otros aspectos
que se cartografiaron temáticamente, los cuales serán
de utilidad para el conjunto de autoridades guberna-
mentales, no gubernamentales y público en general.

Se espera que el contenido de la publicación, contri-
buya a una mejor valoración de nuestro enorme pa-
trimonio boscoso y sea el punto de partida para que
abordemos de manera participativa los planes de or-
denación y manejo de las Zonas de Reserva Forestal
del país.

Así mismo, en el marco de las acciones de ordena-
miento territorial desarrolladas por los municipios, luego
de la promulgación de la Ley 388 sobre ordenamien-
to territorial de la nación, vemos que buena parte de
la utilidad del presente documento será para los 267
municipios que tienen territorios incluidos al interior
de las Reservas Forestales, quienes tienen como labor
prioritaria  articular esta figura de ordenamiento am-
biental con sus territorios, cuando no la han tenido en
cuenta y para los 101 municipios que tienen sus cas-
cos urbanos incluidos dentro de las Zonas de Reserva.

Para el MAVDT es especialmente satisfactorio hacer
entrega de este documento al conmemorarse los 10
años de existencia del Instituto de Hidrología Meteo-
rología y Estudios Ambientales - Ideam, organismo
estatal que en cumplimiento de sus funciones
institucionales está llamado a cumplir una tarea de
especial relevancia en la zonificación ambiental y or-
denación forestal de nuestro país.
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