Campaña para promoción del consumo de madera nacional:
“Volvamos a nuestras raíces”
La campaña para promoción del consumo de madera nacional, es promovida por el Ministerio de
Ambiente y Energía (MINAE) y la Oficina Nacional Forestal, con el apoyo del Sistema Nacional de
Áreas de Conservación (SINAC) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus
siglas en inglés), los bosques, su ordenación y explotación sostenibles, incluidos los ecosistemas
forestales frágiles, son fundamentales para combatir el cambio climático, por lo que contribuyen
significativamente al beneficio de las generaciones presentes y futuras.
En cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: fin de la pobreza
(1), salud y bienestar (3), agua limpia y saneamiento (6), energía asequible y no contaminante (7),
trabajo decente y crecimiento económico (8), industria, innovación e infraestructura (9), producción
y consumo responsable (12), acción por el clima (13) y vida de ecosistemas terrestres (15), los
bosques y el uso de la madera cumplen un papel fundamental para combatir el cambio climático,
contribuir con el medio ambiente y generar mejores condiciones de vida de la sociedad.
Con el uso de madera cosechada legalmente se conservan los bosques, se contribuye con el Plan de
Descarbonización, se genera empleo y desarrollo rural. Se promueven mejores condiciones de vida,
aumenta el valor del patrimonio forestal, reduce la deforestación y apoya a la economía rural,
ofreciendo incentivos para la población local, incluso contribuye a frenar la migración a las ciudades.
En Costa Rica desarrollamos el conocimiento y la técnica que garantiza una producción y consumo
responsable de la madera. Los bosques bien gestionados proporcionan una forma renovable de
construir y amueblar.
Tres cuartas partes del agua dulce accesible del planeta provienen de cuencas hidrográficas
boscosas, garantizando el agua accesible y de calidad. Los bosques sanos ayudan a crear
comunidades fuertes, resilientes y aumentan la prosperidad de sus economías.

Mantenemos una gran deuda con el ambiente, ya que, solo refiriéndonos a la construcción,
utilizamos cada vez más variedad de materiales de mayor huella ecológica como el plástico, acero,
aluminio, cemento en lugar de madera. La presencia de materiales naturales genera sensaciones de
bienestar, asociándose a bajos niveles de estrés y mayor productividad.
Cada vez se vuelve más importante satisfacer las necesidades de la población mundial con
materiales renovables que protegen la biodiversidad del planeta como la madera, un material
natural, reciclable, reutilizable y biodegradable, solución sostenible en muebles, infraestructura,
artesanías y energía. Además, la construcción en madera necesita de menos energía, supone un
menor impacto ambiental y menor huella de carbono que las convencionales: la madera es un
sumidero de CO2.
Los productos de madera conservan el carbono almacenado en su interior, ayudando a combatir el
cambio climático. Al usarla podemos sentir su belleza y calidez trayendo recuerdos, felicidad y
armonía. La madera nos genera una sensación de bienestar, comodidad y relajación; ningún otro
material de construcción tiene el calor, la finura, el olor y la belleza de la madera.
En vista de lo anterior y siendo congruentes con los lineamientos de Naciones Unidas, los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el recién publicado Plan de Descarbonización, el Gobierno de Costa Rica
a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de
Conservación (SINAC), el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y la Oficina
Nacional Forestal (ONF) lanzan la campaña “Volvamos a nuestras raíces, Madera de Costa Rica, Nos
hace bien”. Para más información ingrese a www.maderacostarica.cr
Lo invitamos a formar parte y compartir esta campaña.
Para mayor información favor comunicarse con la Oficina Nacional Forestal al correo
info@oficinaforestalcr.org o mediante el teléfono 2293-5834.

Enlaces y descargas de recursos
Campaña para promoción del consumo de madera nacional:
“Volvamos a nuestras raíces”
Enlace directo de descarga de audiovisuales:
https://maderacostarica.files.wordpress.com/2020/09/2020-spots.zip
Página web de la Campaña: https://maderacostarica.cr/
Galería de imágenes para redes sociales: https://maderacostarica.cr/imagenes/
Videos en el canal de YouTube:
Madera de Costa Rica • Volvamos a nuestras raíces • (video completo):
https://youtu.be/L6Mf1hCdmSs
Madera de Costa Rica • Volvamos a nuestras raíces • Video 1: https://youtu.be/UfJ2PvyPy4A
Madera de Costa Rica • Volvamos a nuestras raíces • Video 2: https://youtu.be/aPgRCny827Q
Campaña en redes sociales:
Facebook ONF: https://www.facebook.com/OficinaNacionalForestal/videos/324253888619462/
Facebook VLM: https://www.facebook.com/vivelamadera/videos/317373259315905/
Twitter ONF: https://twitter.com/onf_cr/status/1292890600354742272
Instagram VLM: https://www.instagram.com/p/CDt_YmjH4FC/

