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Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter @riaantioquia y en Facebook

Reforestadora Integral de Antioquia.



Con inmensa esperanza, recibimos desde la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA S.A),

EL REGRESO A LA LIBERTAD de nuestro Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. 

Tendrá, este REGRESO al primer puesto de comando de nuestra gobernación, un significado

muy diciente para los Antioqueños, ya que permitirá al Señor Gobernador continuar su

defensa LIBRE Y ejerciendo su cargo para el cual fue electo.

Ha sido el Dr. Aníbal un abanderado de la VIDA y la LIBERTAD.

Antioquia entera lo conoce y espera se haga JUSTICIA frente a un hombre íntegro.

Continuará entonces el señor Gobernador su fructífera carrera política- administrativa al

lado de su familia y al servicio de Antioquia y Colombia.

RIA, se regocija en lo más íntimo. De manera alegre y entusiasta, continúa su tarea de

sembrar VIDA en los territorios más vulnerados de Antioquia.

Hoy celebramos este acontecimiento, con la fe intacta de vencer con la verdad, estas

desafortunadas adversidades.
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EL REGRESO

Sergio Trujillo Turizo
GERENTE GENERAL



TERMINEMOS CON EL
CALENTAMIENTO

GLOBAL
H A Z  T U  P A R T E  P A R A  S A L V A R  E L  P L A N E T A .

¡ T O D A S  L A S  A C C I O N E S  I M P O R T A N !

El cl ima está cambiando.  ¿Por qué nosotros no?

RECUERDA, ESTE ES EL ÚNICO
MUNDO QUE TENEMOS
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Nuestro patrimonio forestal actual es de 9.511 hectáreas, ubicado en 6 subregiones del

departamento de Antioquia, de éstas, 550 ha son de áreas degradadas por la minería en el

bajo cauca y suroeste antioqueño.

N O M A D I C   |   2 4I N  T H E  S P O T L I G H T

DÓNDE ESTAMOS
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El desarrollo de plantaciones forestales de

tipo productor, protector y de conservación,

como estrategia integradora, partiendo de la

reforestación. 

N O M A D I C   |   2 4I N  T H E  S P O T L I G H T

Transformar y sensibilizar el paradigma del

productor de maderas, incorporando un

enfoque de protección y mejoramiento de las

condiciones medio ambientales y sociales, a

partir de la implementación de modelos de

restauración forestal y agroforestal en

ecosistemas, buscando sostenibilidad para el

medio ambiente y beneficios para las

comunidades. 

Recuperar aquellas zonas boscosas que han

sido maltratadas por la explotación del

hombre, a partir de la plantación de árboles

Sensibilizar a los ciudadanos en cuidar y

defender la riqueza ecológica de nuestro país,

que asegura tener un gran inventario de

nuestras especies nativas, generando

conciencia ambiental social en el cuidado de

nuestros bosques y la naturaleza como parte

del cumplimiento de los objetivos de desarrollo

sostenible. 

NUESTRA APUESTA
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Sensibilizar al sector empresarial sobre la

apuesta al cuidado del medio ambiente y

financiación de proyectos en bien del

cumplimiento de las metas de los objetivos de

desarrollo sostenible.

N O M A D I C   |   2 4I N  T H E  S P O T L I G H T

Trabajar articuladamente con las

corporaciones autónomas regionales en la

apuesta del cuidado del agua, la naturaleza y

los bosques.

Trabajar con los ciudadanos, sensibilizando,

capacitando y generando semilleros cuyo

objetivo es fortalecer y cuidar el patrimonio

forestal de nuestro departamento y país.

Estamos trabajando por una planeación

estratégica y eficiente y responsable con la

naturaleza. 
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PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA 
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Las empresas hoy están aún más conscientes de la responsabilidad que tienen frente a sus aportes

para la sostenibilidad ambiental, por eso es importante y fundamental que ellas replanteen su

modelo de negocio, hoy un gran desafío que implica generar economía y transformación para el

desarrollo regional y económico sin comprometer el bienestar ambiental de las futuras

generaciones.

La planeación estratégica debe permitir una nueva visión y misión y/o un propósito empresarial que

impacte a toda la estructura  de la empresa, lo que implica tener conciencia y un impacto funcional

positivo y compromiso desde las juntas directivas, el gerente y el talento humano, que en su razón de

ser establezcan unos objetivos y  metas que a mediano plazo generen un cambio estructural en la

que se evidencia una empresa más comprensible de los retos ambientales, incluyente,  que apoye a

transformar su materia prima con procesos más limpios y que asuma y determine nuevos cambios

en las formas de prestar sus servicios y productos a los clientes.

El gran reto es transformar una empresa más competitiva y sostenible y amigable con el medio

ambiente, pero todo esto se permite desde el posicionamiento y movilización de una nueva cultura

empresarial, que promueva el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible ODS en su

parte misional, una empresa que inspire y posibilite el cambio a nuevas formas, a nuevos procesos,

a productos más amigables con el medio ambiente sin temor a explorar y determinar nuevos nichos

de mercado.

Cuidar nuestros recursos naturales, amar la tierra, cuidar nuestros bosques y proteger ese

patrimonio natural que tenemos es la garantía de un futuro mejor para todos. ¿Cuál es el reto para

tu empresa?, ¿Qué estas haciendo como sujeto en tu empresa para apoyar el cuidado del medio

ambiente?.

Planeación Estratégica Para el Desarrollo Sustentable
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AUTOR: NORA ELIANA PINO RAMOS- ASESORA DE PLANEACIÓN



PROYECTOS
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Recuperar 10.000 hectáreas de áreas degradadas por la extracción ilegal de minerales y cultivos

ilícitos, y sembrar 11 millones de árboles en el Bajo Cauca son los objetivos de esta iniciativa que

fortalece la transformación ambiental y social de esta subregión de nuestro departamento.

Uno de los convenios vigentes en el marco de este proyecto es el conformado por la Oficina del

Alto Comisionado para la Paz, la Gobernación de Antioquia, EPM, Corantioquia y RIA, unión de

voluntades cuyas metas son la siembra de más de 419.000 árboles y la recuperación de más de

420 hectáreas de suelos degradados en predios localizados en los seis municipios del Bajo Cauca

antioqueño.

Nuevos avances en el Proyecto de Recuperación de Suelos
Degradados en el Bajo Cauca
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En noviembre, el Proyecto de Recuperación de Suelos

Degradados ha iniciado la intervención de tres nuevos

predios en el Bajo Cauca antioqueño: Los Alpes (vereda

Las Pampas) y El Barro (vereda Las Malvinas) en el

Municipio de Cáceres; y La Albania (vereda Margento) en

Caucasia.

En cada uno de estos terrenos, se recuperarán 63

hectáreas de áreas degradadas (para un total de 189) y se

plantarán 31.500 árboles de especies nativas, para una

siembra global de 94.500 plántulas en las tres fincas.

En Cáceres y Caucasia: tres predios más para la restauración 



En el corregimiento El Doce, en el Municipio de

Tarazá, se encuentra Caucaya, predio intervenido

desde septiembre de 2021, y en donde actualmente

se siembran 57.217 árboles y se recuperan 51.5

hectáreas de suelos degradados.

Para estas tareas de restauración, el proyecto ha

empleado campesinos que residen en zonas

aledañas al predio, promoviendo el bienestar

económico y social de las comunidades locales. 

En Caucaya, la comunidad de El Doce siembra vida 
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Gran parte del material vegetal del proyecto proviene de la Red Vida, iniciativa apoyada por RIA, y

compuesta por siete viveros comunitarios instalados en los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño

(Caucasia, Zaragoza, El Bagre, Nechí, Cáceres y Tarazá) y Valdivia.

A la fecha, a esta red integrada por 86 mujeres y 50 hombres pertenecientes a diez asociaciones

comunitarias, el proyecto les ha comprado más de 132.000 plantas.

Vida, una red de oportunidades verdes 

AUTOR: JUAN SEBASTIAN MORA EUSSE- COMUNICADOR ÁREAS DEGRADAS



NUESTROS
PRODUCTOS
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Explorando Nuevos Mercados
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la Línea Industrial de RIA S.A., actualmente se encuentra iniciando el proceso de explotación y

comercialización de sus maderas con productos que exija el mercado, donde apunta a generar el

mayor valor agregado mediante diferentes estrategias, dentro de las que se encuentra la

fabricación de estibas, estacones, además de llevar a cabo la construcción de un muestrario de

prototipos de vivienda 100% en madera, con este último, se busca promover la construcción

sostenible y la utilización de materiales con menor huella de carbono, así como a la eficiencia

energética en ámbito residencial y el ordenamiento territorial para impulsar ciudades sostenibles,

además de aportar a la problemática ligada al déficit de vivienda diga que se presenta

actualmente en el país, es por esto que desde el pasado 08 de octubre se dio inicio a los

despachos de la madera que será utilizada en el ensayo de la construcción de la vivienda 100%,

desde la plantación “Pajarito” ubicada en el municipio de jardín en el suroeste antioqueño, a las

instalaciones de la planta industrial de madera natural reforestada FAVIMS S.A.S y su marca

Wood Plimare, con planta ubicada en sede en el municipio de Hispania, con quien se adelanta el

establecimiento de una alianza estratégica,  que apunte en primera instancia a la construcción de

viviendas a través de la tecnología de tableros utilizada por Wood Plimare.

AUTORES: LILIAN JANETH PEREA CUESTA Y CARLOS ANDRÉS BERMÚDEZ PEÑA- ÁREA COMERCIAL



NOTAS IMPORTANTES 

-  1 6 -

RIA S.A, abre su banco de predios para las personas interesadas

en postularse a participar en proyectos de reforestación

comercial, recuperación de áreas degradadas y proyectos

silvopastoriles en el departamento de Antioquia. 

¿QUIERES SER PARTE DE NUESTRO BANCO DE PREDIOS?

Inscríbete en el link que aparece en el código QR o escríbenos al

correo: bancodeproyectos@riaforestal.org.



Desde el área de gestión documental se sigue trabajando para sacar adelante la implementación

del sistema de gestión documental, hasta el momento se tiene un avance del 72%, ya se comenzó

con la fase dos del proyecto y se espera poder lograr los propósitos propuestos, para que los

procesos del área de gestión documental y demás áreas se optimice tiempo y se agilicen los

procesos de custodio y solicitud de información.

Autor: Maria Victoria Villegas- apoyo gestión documental.

Avances en Gestión Documental
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LOS
MUNICIPIOS

NOS
CUENTAN
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Concientizar a la comunidad que conforma al municipio tanto en el área urbana como rural, para

la formulación de valores, como la tolerancia, la solidaridad, preservación y cuidado del medio

ambiente. Esto se logra con un cambio de actitud que permita la armonía, equilibrio natural y una

mejor calidad de vida.

Noticias desde Puerto Berrio
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Autor: Cristian Bernardo Vargas Marín- Secretario de agricultura, minería y medio ambiente. 



SALVA LA
TIERRA AHORA.

Es la única casa que tenemos.

El futuro está en nuestras manos.

MANTENGAMOS EL PLANETA
LIMPIO Y VERDE.
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Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter @riaantioquia y

en Facebook Reforestadora Integral de Antioquia.

Reforestadora Integral de Antioquia
RIA S.A


