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PRO LOGO 

Par: Alfonso Davila Ortiz 

£1 recuerdo muy vivo de Gustavo Uribe Ramirez surge vigoro
samente en estos dias en que se conmemora el centenario de su 
nacimiento. Gran caballero, se uni6 a su sefiorio un temprano y 
profunda in teres por la naturaleza, en especial por la siembra de 
arboles, en una epoca en que, casi sin excepci6n, "hacer patria" 
equivalia en ellenguaje corriente a destruir la selva y a quemar 
toda su vegetaci6n, arb6rea y arbustiva, para hacer lo que enton
ces se denominaba "civilizarla", esto es, formar praderas don de 
por muchos siglos habia existido el bosque natural. El proceso 
infortunadamente a(m persiste en las zonas marginales, donde se 
destruyen 600.000 hectareas de selva cada afio para sacar unas 
pocas cosechas de maiz o para sembrar amapola y producir, ade
mas, el fen6meno irreversible de la destrucci6n del suelo. 

Habia heredado Gustavo de su padre, el gran poeta Diego 
Uribe, la finura del espfritu y el gusto por la estetica y por las 
letras, afici6n que lo llev6 a editar -en loable rasgo de continui
dad familiar- la revista El Literario, cuyas paginas albergaban a 
notables escritores que en elias iniciaron su carrera. Era Alberto, 
su hermano, director del Teatro Municipal y, quiza por ello, Gus
tavo dirigi6 otras dos novedosas publicaciones periodisticas de
dicadas al teatro. 

No limitandose exclusivamente a las labores culturales, pero 
siempre enamorado del sector rural, ya que fue director por largo 
tiempo de la Sociedad de Agricultores, fund6 una fabrica de hi
lades y tejidos para transformar el fique, planta que era muy util 
antes del desarrollo de las fibras sinteticas, y una de las pocas que 
medran en nuestras tierras marginales y escarpadas. 

ix 
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En Bogota impulso urbanizaciones, como la de la Estacion de 
la Sabana, en el primer tercio de siglo, y tomo parte activa en el 
desarrollo de la hipica, con la construccion -en campania de Jose 
Maria Gomez Campuzano y de Ricardo Cubides- del hipodro
mo de la calle 53, donde el Jockey Club contaba con un palco es
pecial; y desarrollo, tambien alii, una gran urbanizacion que 
contribuyo al desenvolvimiento del norte de la capital. 

Su gran actividad, serena y sonriente, sin detrimento de las 
labores industriales y urbanisticas que impulsaba sin desmayo, 
se caracteriz6 principalmente por el impulso a dos iniciativas 
eminentemente patri6ticas, financiadas por el capital privado, 
que buscaban la protecci6n de los recursos naturales y del paisaje, 
como lo fueron, bajo su prolongada presidencia, la Asociaci6n de 
Amigos del Arbol y la Sociedad de Mejoras y Ornata de Bogota, 
de la que fue elegido presidente honoraria despues de dirigirla 
durante cuatro periodos. 

Pero fue en la Asociaci6n de Amigos del Arbol donde tuve 
mayor oportunidad de tratarlo, por lo que yo tambien he forma
do, en los ultimos 50 anos, parte del infima grupo de colombianos 
realmente amantes de la reforestaci6n y enemigos de la destruc
ci6n de los arboles por lo cual ambos recibimos sendos doctora
dos Honoris Causa en Ciencias Forestales de la Universidad 
Distrital. Gustavo organiz6 y subvencion6 viveros y hacia incan
sable publicidad en beneficia de la arborizaci6n. Cada ano, el12 
de octubre, encabezada por el, se celebraba la Fiesta de la Raza, 
llevando a los ninos de las escuelas a sembrar cada uno un arbol, 
para estimular su amor a esta actividad y de paso para reforestar 
diversas zonas en todo el pais. 

Por iniciativa de Gustavo se celebr6 en 1945, bajo su presiden
cia, el Primer Congreso Forestal de Colombia, del que surgieron 
iniciativas que luego se convirtieron en leyes de la republica, las 
que, desaparecido su autor en 1968 y por falta de impulso ulte
rior, no han dado los frutos que el expresidente Lopez Michelsen 
en luminoso y reciente escrito pide que surjan como sustituto de 
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las efimeras divisas que nos daran los campos petroleras descu
biertos en los ultimos afios. 

Recibi6 innumerables distinciones y condecoraciones y el par
que de la calle 70, abajo del convento de Santo Domingo, lleva su 
nombre por decreto de 1954 expedido por la Alcaldia. 

Continua la tradici6n cultural de su estirpe el excanciller Die
go Uribe Vargas, autor de numerosos libros, su unico hijo. 



PRESENTACION 

En el ultimo decenio, el tema que predomina es el relativo a la 
conservacion y recuperacion de aquellos elementos que integran 
el media ambiente sana, y cuyo deterioro se ha convertido en la 
principal amenaza para la humanidad. 

Durante varios siglos el descuajar los montes, cegar las fuen
tes de agua, permitir la degradacion de la atmosfera, fueron el 
resultado de quienes pensaban que asi se ganaban tierras para la 
agricultura y el pastoreo. Nose valoraron en la exacta dimension 
las riquezas forestales y menos aun los efectos nocivos de la tala 
inconsulta de los bosques. 

El destruir montafias y quemar los rastrojos no produjo los 
beneficios aguardados por los propietarios, sino bien pronto se 
pudieron observar el empobrecimiento de los suelos, la escasez 
de las aguas y la desaparicion de las multiples especies que ga
rantizaban la biodiversidad. 

De los arboles se tenia la vision romantica del paisaje, pero no 
el conocimiento exacto de la importancia para la preservacion de 
la vida y de los elementos que la ennoblecen. Sentian los colom
bianos la sensacion de poseer territories con riquezas inagotables 
que abarcaban no solo plantas medicinales y decorativas sino es
pecies rnaderables de gran valor. Del arbol se ocupaban solo los 
poetas y los sofi.adores. De la Expedicion Botanica, que constituyo 
en Colombia el primer acontecimiento cientlfico que permitio re
copilar informacion sobre nuestra flora, se tuvo siempre la vision 
academica que impidio utilizar los trabajos de Mutis en los planes 
de desarrollo y de fomento. 

X Ill 
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Cuando se revisan los hermosos libros publicados por el Ins
titute de Cultura Hispanica de Madrid, con la colaboraci6n de 
nuestro gobierno, la sorpresa que causa toda aquella garna de ri
quezas ignoradas produce tambiE~n nostalgia por el patrimonio 
que hemos perdido sin darnos cuenta. 

Se ha discutido de manera reiterada acerca de la Expedici6n 
Botanica. Si para algunos fue el gran aliciente de la empresa 
emancipadora, raras veces los gobernantes se dieron cuenta de la 
importancia de la flora y de los recursos de nuestros suelos, con
siderandolos como objetos siempre disponibles, sin que fuese ne
cesario acci6n alguna para conservarlos. 

El pais vivi6 por largos afios sin politica en materia forestal y 
s6lo ha despertado ante la alarma de la gran crisis ecol6gica que 
se avecina. 

Gustavo Uribe Ramirez, a partir del afio de 1942, vino a con
vertirse en el precursor de la conciencia forestal en un pais que se 
encontraba desentendido de la conservaci6n y utilizaci6n ade
cuada de los recursos naturales. De el puede decirse, tomando las 
palabras de Giles Deleuze, "que no trat6 de predecir sino de estar 
atento a lo desconocido que llama a nuestra puerta"1

. 

Cuando asumi6la presidencia de la Asociaci6n de Amigos del 
Arbol, en union de destacado grupo de colaboradores civicos2

, lo 
hizo con el convencimiento de que la tarea de detener la ruina 
inconsulta de los arboles, el envenenamiento de las aguas, en fin, 
la defensa del media ambiente sano, era proyecto de largo plaza 
que necesitaba pedagogia colectiva para realizarse. Por mucho 

1 Humberto Quinceno, Los intrlrclun/rs y rl snbrr. Michel Foucault y el Pensantiento 
Frances Contemporaneo. p . 225, Universidad del Valle. Colecci6n de edici6n pre
via, Cali, 1993. 

2 Firmaron el Acta de Fundaci6n elll de.junio de 1942, entre otras, las siguientes 
personas: Luis Cano, Tomas Rueda Vargas, Francisco Wiesner Rozo, Luis Eduardo 
Nieto Caballero, Mercedes Sierra de Perez, Maria Montana de Rueda, Joaquin Luna 
Serrano, Alberto de Ia Cruz, Pedro P. Beltran, Rafael Arciniegas, Cesar Arturo Ba
rragan, Maria Restrepo del Corral, Maceo Jimenez, Rebeca Calvo de Perez, Vicente 
Gartner. 
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tiempo las gentes nose dieron cuenta que la erosion de los suelos 
representaba la principal amenaza. Que la arborizacion era la 
(mica salida firme para evitar que ciudades como Bogota, Mede
llin, Bucaramanga, principalmente, previniesen amenazantes 
deslizamientos. 

Es probable que el crecimiento de la poblaci6n en las grandes 
ciudades todavia no alcanzara los indices alarmantes de hoy. Que 
los agricultores ignoraran la seleccion de las especies maderables 
que les podian aumentar el producto de sus industrias, que el 
cuidado de los parques venia a constituir el elemento fundamen
tal para la salud, la belleza y el ornata de nuestras ciudades. 

La Asociacion de Amigos del Arbol necesito largo recorrido 
para que las gentes entendieran su significado y trascendencia. 
En unos casos por afan innovador y en otros por desidia, las se
cuelas de la erosion se fueron poniendo en evidencia, y se hizo 
necesario que espiritus altruistas se consagraran a reforestar las 
cuencas de los rios y a abrirle los ojos a los mandataries acerca de 
los riesgos que le acarrea al pais la politica de tierras desoladas y 
yermas. 

La labor de la Asociad6n de Amigos del Arbol se orient6, des
de un principia, ala proteccion del patrimonio forestal, convir
tiendolo en obligacion de los distintos sectores sociales, de 
manera mancomunada. 

Todavia el fenomeno denominado como la perdida de la bio
diversidad, considerado como el mas importante de las proximas 
decadas, no habia alcanzado la formulacion dramatica con que 
hoy se expresa. Cientificos de reconocido prestigio, lo describen 
asi:"Se estima que existen entre 10 y 20 millones de especies de 
plantas, animales y microorganismos. De estas la mitad vive en 
los bosques humedos, las cuales sufriran grandes danos en los 
proximos 15 anos y entre 100 mil y 350 mil especies podrian de
saparecer en los proximos 40 anos, o hasta 1.000 millones durante 
nuestra vida", y agregaron luego: "Pero la perdida de especies no 
se limita a las areas salvajes; el otro aspecto de la perdida de la 
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diversidad biol6gica corresponde a la estandarizaci6n genetica 
de los cultivos que se estan realizando en la actualidad"3

. 

El diagn6stico que se hace en documento del Departamento 
Nacional de Planeaci6n, de fecha reciente, acerca de la situaci6n 
ambiental en Colombia, muestra hechos preocupantes: 

En Colombia existen aproximadamente 55 mil especies de plantas, un 
tercio de las cuales son endemicas; se encuentra en el tercer Iugar a 
nivel mundial en numero de vertebrados; posee el 8% de las especies 
de mamiferos, el18% de las aves y ellO% de los insectos. Ademas de 
esta enorme biodiversidad, los ecosistemas colombianos se caracteri
zan en su mayoria por su fragilidad, alta productividad biol6gica y su 
significado cultural. Por contar con estos recursos biol6gicos, princi
palmente en areas de suelos sin vocaci6n agricola, se hace aun mas 
injustificable su destrucci6n. 
El recurso forestal de Colombia se ha deteriorado de manera conside
rable. La perdida de los bosques ha sido causada basicamente por Ia co
lonizacion, Ia utilizacion de Ia lena con fines energeticos y Ia expansion 
de Ia industria forestal. La deforestacion desencadena, entre otros, Ia 
perdida de Ia biodiversidad y las alteraciones de los sistemas hfdricos ... 
La erosion causada por Ia deforestacion arrastra cantidades aprecia
bles de suelo hacia corrientes superficiales continentales y zonas ma
rinas. Esto produce Ia sedimentacion de embalses, Ia salinizacion y 
muerte de manglares, Ia obstruccion de los sistemas de cienagas, Ia 
disrninuci6n de la profundidad de los canales y los rios nave gables, la 
perdida de estabilidad de los mismos, las inundaciones en zonas agrf
colas y el deterioro de los distritos de riego ... 
Por Ia evoluci6n de los procesos de erosion, acidificaci6n, compacta
cion y salinizaci6n, los suelos del pais registran preocupantes tenden
cias de degradacion. 

El informe concluye de la siguiente manera: "Colombia regis
tra, en forma paralela a su dinamico crecimiento econ6mico y so
cial, un deterioro ambiental particularmente preocupante"4

. 

3 Alvaro Soto, J. Halpin, P. Hurtubise. Ln cursti6n drl pntrimonio 11nivrrsnl. Media Am
bien lr y Rrlncionrs Intrmncionnles. Ernesto Guhl N. y Juan G. Tokatlian, editores. p.95. 
Tercer Mundo Editores, Ediciones Uniandes, junio 1992. 

4 Po/(ticn nmbirntnl para Co/om bin. Documento del Departamento Nacional de Planeaci6n. 



PRESENTACI6N xvii 

Tales riesgos fueron los que Gustavo Uribe Ramirez y los 
miembros de la Asociaci6n de Amigos del Arbol tuvieron en 
cuenta al fundarla y que sirvieron de norte durante seis lustros 
de labores, que concluyeron con la muerte de su presidente e irn
pulsador. 

En las paginas de este libra se han recogido textos de las prin
cipales conferencias, discursos y reportajes que Gustavo Uribe 
Ramirez pronunciara en distintos foros y que ponen en evidencia 
su voluntad indorneii.able de luchar por la conciencia ciudadana 
en favor del arbol y para concertar politicas estatales para defen
derlo. 

Un grupo de patriotas esclarecidos lo acompaii.6 en tan arnbi
cioso proyecto. En primer Iugar, los rniembros de la junta directi
va de la Asociaci6n de Amigos del Arbol encabezados por 
monseii.or Luis Perez Hernandez, obispo auxiliar de Bogota y vi
cepresidente; el general Leopolda Piedrahita, el periodista don 
Nicolas Mora Davila, don Santiago Valenzuela Carrizosa, don 
Camilo Alberto Gomez Ramirez y don Pedro P Beltran, el primer 
secretario. 

Una de las principales preocupaciones a las cuales la Asocia
ci6n consagr6 ingentes y reiterados esfuerzos fue la creaci6n de 
la conciencia forestal en los distintos estamentos de nuestra socie
dad, reernplazando asi la incuria que por decenios habia reinado 
en el pais. La acci6n civica en escuelas, colegios y universidades 
se complement6 con la acci6n desde los pulpitos, con el concurso 
de los parrocos, y en nuestras fuerzas armadas con la plantaci6n 
masiva de arboles por parte de los soldados. A tal esfuerzo co
rrespondieron con entusiasmo los altos mandos rnilitares, y en 
particular el general Leopolda Piedrahita, quien se consagrara a 
dicha tarea con devoci6n encomiable. 

Durante la jura de bandera en la Brigada de Institutos Milita
res, Gustavo Uribe Ramirez dijo: 

Pensad soldados, como dice un gran fil6sofo: 'Los mas grandes anhe
los del espfritu, los mas profundos sentimientos del coraz6n humano, 



xviii PRESENTACION 

tienen por sfmbolo algun arbol; bendecid a cada arbol que os da: ma
dera, fruto, sombra, alegrfa, riqueza y ensenanza' y luego agreg6: Para 
terminar, soldados, ciudadanos de Colombia, os pi do, como presiden
te de la Asociaci6n de Amigos del Arbol, que ese solemne juramento 
que acabais de dar en bien de nuestra patria comun, lo hagais extensi
ve por la defensa, por el amor y por el culto al arbol. 

El programa para que cada soldado sembrara un arbol con 
ocasion del12 de octubre alcanzo materializacion practica, en los 
programas cumplidos en los cerros de Usaquen, detras de los 
cuarteles de caballeria, donde se con to con la eficaz colaboracion 
del entonces coronel Luis E. Ordonez. 

Este ejemplo que dieron las fuerzas militares contribuyo al 
proyecto denominado "Invasion a los cerros", organizado por los 
Amigos del Arbol en colaboracion con la Seccion de Basques del 
Ministerio de Economia y la Alcaldia de la capital que, partiendo 
del sector donde se encuentra el Instituto Franklin Delano Roose
velt, ha impedido los deslizamientos y contribuido ademas, al 
ornata del telon verde sobre el cual se recuesta la parte empinada 
de la capital. Tal programa se siguio desarrollando en los cerros 
de Monserrate y Guadalupe y fue imitado con exito por otras ciu
dades amenazadas por identicos problemas de desforestacion. 

Ala Polida Nacional tambien se le vinculo a los programas 
forestales, ya creando premios para los agentes que mejor se hu
bieran destacado en el cuidado de los arboles, como a los directi
vos de la institucion. El director de la Escuela General Santander, 
doctor Roberto Pineda Castillo, recibio, en 1945, la medalla por 
medio de la cual se reconocia la diligente labor. 

Otra condecoracion se le otorgo a don Aristipo Gonzalez, jefe 
de la Seccion de Basques del Ministerio de la Economia Nacional, 
en la misma fecha, como estimulo a quien fuera el organizador de 
56 viveros, orientados a distribuir gratuitamente los arboles que 
se plantaron en los cerros de nuestra Cordillera Oriental. 

Don Santiago Valenzuela Carrizosa, desde distintos cargos en 
la administracion de Cundinamarca, y durante toda la vida como 
patriota ejemplar, dedico esfuerzos incansables para convertir los 
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viveros del departamento en necesarios puntos de acci6n para lo~ 
agricultores, quienes recibieron gratuitamente centenares de ar
boles para plantarlos en las distintas regiones. Lo mas destacado 
de su labor fue el permanente magisterio que ejerci6 desde la Se
cretaria de Agricultura, para ensef\.ar a los campesinos la manera 
de sembrarlos con el cuidado indispensable. 

Otra preocupaci6n de la Asociaci6n de Amigos del .Arbol fue 
contribuir a la selecci6n de especies en orden a conservar el nivel 
freatico de la Sabana de Bogota, evitando que la proliferaci6n del 
eucalipto tuviese efectos desfavorables. La condecoraci6n que se 
le otorgara a don Jorge Sanz de Santamaria por las hermosas 
plantaciones de sauces en Mosquera, asi como la conferida a don 
Jaime Gonzalez Ortiz, pionero de la arborizaci6n en Sibate, en los 
terrenos de la Beneficencia de Cundinamarca, muestran como se 
lleg6 a poner freno a quienes consideraban la inutilidad de la nor
ma legal consistente en que el corte de cualquier arbol deberia 
estar seguido por plantaciones nuevas. 

La apertura de la Secci6n Forestal en la Biblioteca Nacional 
sirvi6 para poner en manos de agr6nomos y especialistas, infor
macion actualizada sobre las tecnicas de beneficia de los bosques 
y selecci6n de las especies maderables y ornamentales. 

La Asociaci6n de Amigos del.Arbol durante toda su existencia 
no recibi6 apoyo econ6mico de los organismos del Estado. Fue 
empresa civica que con profunda sentido nacional moviliz6 el 
esfuerzo de patriotas, que encabezados por su propio presidente, 
rechazaron los auxilios estatales y las prebendas burocraticas. 
Dentro de tal espiritu civicio, vale la pena resaltar la siembra del 
arbol de lapaz en el Parque de los Periodistas de Bogota, en el af\.o 
de 1949, cuando aun no estaban totalmente apagados los incen
dios del 9 de abril, y recorda el territorio nacional una ola de vio
lencia que amenazaba la estabilidad de las instituciones. Cuando 
la concordia ciudadana se habia alterado por la lucha partidaria, 
los derechos humanos desconocidos, la libertad de prensa cerce
nada, la voz de los Amigos del Arbol en aquella fecha fue la de 
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congregar a los principales valores de la inteligencia colombiana 
en torno del arbol para que el se convirtiera en simbolo de la re
conciliaci6n nacional y del retorno a las libertades democraticas. 

Luis Eduardo Nieto Caballero, como uno de los periodistas 
mas destacados e influyentes del pais, fue entusiasta impulsador 
de la iniciativa. En aquella ocasi6n Gustavo Uribe Ramirez dijo: 

La palabra paz encierra Ia aspiraci6n mas sublime del pueblo. AI rom
perse, quedarian suspendidas las garantias ciudadanas y nos abocaria
mos a una tragedia irremediable. Este acto afanosamente busca el ideal 
de Ia paz y de Ia concordia para que nuestro suelo siga siendo ejemplo 
en el concierto de las naciones americanas. 

Se pretendi6 en dicha ceremonia, rememorar a los pr6ceres, 
que pasado el fragor de las batallas colocaban la tranquilidad ciu
dadana bajo la serena sombra de las ceibas y los samanes. 

Los principales peri6dicos del pais encabezados por El Tiempo 
y El Espectador de Bogota, El Colombiano de Medellin y los diarios 
de la Costa Atlantica, contribuyeron eficazmente a inculcar la 
mistica por el arbol, su cuidado y defensa. Hernando Santos Cas
tillo y Enrique Santos Castillo en El Tiempo; Guillermo Canoy Jose 
Salgar en El Espectador, se hicieron adalides de tan ambiciosa cau
sa. No poco fue el concurso de los 6rganos radiales encabezados 
por Alberto Galindo en La Opinion y por Carlos Puyo Delgado en 
su prestigioso noticiero. . 

El haber conseguido del gobierno nacional que el dia 12 de 
octubre se conmemorara simultaneamente la fiesta de la raza y 
del arbol, permiti6 confirmar el enlace entre el recuerdo de los 
descubridores y la defensa de la flora y de la naturaleza que tan 
pr6digamente ha caracterizado a nuestro hemisferio. Bien lo dijo 
Gustavo Uribe Ramirez: 

El 12 de octubre en todo Iugar de la republica, manos colombianas 
plantaran arboles como tributo del hombre a Ia tierra . Millones dear
boles sembrados en Ia misma fecha en que Cristobal Col6n descubri6 
a Am erica, son el reconocimiento del ciudadano a Ia patria y del cam
pesino a su suelo. Raza y arbol constituyen una sola efemerides colom
biana. 
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La adopci6n del himno al arbol, con letra del poeta Gomez 
Jaime y del maestro Daniel Zamudio, que se interpreta en cole
gios y escuelas de la republica, va dirigido a estimular desde la 
nifiez el cuidado de la naturaleza y el respeto por el que nos da 
abrigo y sombra. 

Quizas una de las mejores contribuciones para divulgar el sig
nificado del arbol en la vida de los pueblos, sea ellibro escrito por 
monsefior Luis Perez Hernandez, intitulado Elogio a/ Arbol y que 
la Asociaci6n editara en 1948. Alli se lee: "El arbol tiene raz6n de 
ser y de permanecer; tiene una finalidad; cumple una misi6n. In
tegra el orden del mundo, eslabona lo sensitivo con lo inerte; la 
tierra con la vida ... ensena a vivir mucho pero en un solo punto; 
ensena a no menguar la vida por los anos ni por las tempestades; 
se bafia en luz y calor para ser fecundo; se arrebuja en las oscuri
dades de la noche y mira todas las estrellas para aprender a dar sam
bra que no sea tristeza, y luz que no agobie; para ensenarnos de 
dia que las manchas negras del paisaje y de la vida pueden con
vertirse en alivio y consuelo si un amor las entibia y las aclara"5

. 

En otra parte del mismo libro, el autor con includable acento 
poetico exclama: "El arbol es casa de todas las aves; de estas 
aprende los trinos y los gorjeos para cantar en sus astillas y dar 
garganta a los artistas; sembrado, vive; muerto, canta. Ensena a 
morir con gloria, poblado de nidos, perpetuado en retonos, esco
giendo y conquistando con la diaria y bienhechora sombra de si 
mismo, ellecho en que se tendera cuando lo derribe el hacha o el 
h / 1 d . "6 uracan o escuaJe . 

La importancia e influencia que han tenido los pulpitos en la 
vida nacionalllev6 a la Asociaci6n de Amigos del Arbol a favo
recer en el Seminario Mayor de Bogota, yen los del res to del pais, 
catedras especializadas en la materia, con el objeto de orientar a 

5 Luis Perez Hernandez, Elog io drl Arbol. Publicaci6n de Ia Asociaci6n d e Amigos d el 
Arbol, segunda edici6n, pp. 7 y ss. Bogota, 1948. 

6 idrm, Ibfdrm. 
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los futuros sacerdotes sobre la tarea misionera de contribuir a la 
siembra y cuidado de los arboles. Los premios que se ofrecieron 
a los seminaristas y los estimulos honorificos para quienes masse 
destacaran en esta tarea, sirvieron para forjar una generaci6n de 
sacerdotes convencida de la tarea ecol6gica que les estaba confia
da. El padre Camilo Torres, desde las aulas, fue uno de los semi
naristas premiados por su entusiasmo y culto al arbol. 

No cabe duda que los parrocos en muchos lugares del pais 
han venido contribuyendo ala defensa de la naturaleza y a forta
lecer la conciencia acerca del arbol como simbolo de la nacionali
dad. La Asociaci6n tuvo claro el convencimiento de q1,1e habia 
que establecer una nitida confluencia de todas las fuerzas vivas 
de la naci6n para defender el futuro de nuestros suelos, la abun
dancia de las aguas y la riqueza publica. La creencia popular ex
tranamente difundida de destruirlo, se reemplaz6 por la mistica 
conservativa. 

La Asociaci6n de Amigos del Arbol de Bogota se extendi6, con 
seccionales, a numerosas ciudades del pais. La principal de estas 
se fund6 en Medellin bajo la presidencia del doctor Ezequiel 
Arroyave Roldan, autentico impulsador de la Campana del arbol 
en Antioquia. Alli no s6lo se favoreci6la construcci6n de viveros 
para la repartici6n gratuita de especies maderables y ornamenta
les, sino que se consiguieron numerosas disposiciones adminis
trativas para evitar la desforestaci6n. En Cali, Pamplona, 
Bucaramanga yen numerosos municipios rurales, la campana en 
favor del arbol se desarrollo con la fuerza digna de tan patri6tico 
empeno. En pocos anos la indiferencia se torn6 en esfuerzo soli
dario para defenderlo de la acci6n devastadora. 

Dentro de las personalidades que prestaron concurso mas de
cidido y fervoroso a los programas y empenos de la Asociaci6n 
de Amigos del Arbol, cabe traer ala memoria las siguientes: Elena 
Vargas de Uribe, Enrique Andzar, Manuel Antonio Rueda Var
gas, Maria Montana de Rueda, Maria Currea de Aya, Alberto Uri
be Ramirez, Cecilia Izquierdo de Uribe, Jorge Suarez Hoyos, 
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Dolly Betancur de Suarez, Alfonso Davila Ortiz, Bernardo Iz
quierdo Toledo, Anibal Cardoso Gaitan, Mary Vargas de Cardo
so, Alberto de la Cruz, Joaquin Uribe Ramirez, Enrique Perez 
Arbelaez, Jorge Triana, Roberto Uribe Pinto, Jose Maria Gomez 
Campuzano, Blanca Uribe de Gomez, Joaquin Rodriguez D., Fer
nando Uribe Grajales, Enrique Santos Montejo, Aparicio Rangel 
Galindo, Anibal Tobon Villegas, Alberto Amaya, presbitero Joa
quin Luna Serrano, mayor Abraham Lievano, Liborio Cuellar 
Duran, Rafael Toquica, Alfonso Garzon, Alberto Patino Galvis, 
Gustavo Santos, Enrique Gomez Campuzano, Jose Alberto Mal
donado, Alfonso Cifuentes y Gutierrez, Fernando Ponce de Leon 
y Edilberto Guevara. Todos ellos, coordinados por la junta direc
tiva, cuyos nombres ya transcribimos, componen la nomina de 
los patriotas que con mas clarividencia entendieron el problema 
ecologico y sus graves riesgos para la vida de pais. 

Dentro de los objetivos mas laboriosamente labrados, la Aso
ciacion oriento sus esfuerzos para obtener legislacion adecuada 
para que las autoridades de todos los niveles administrativos 
protegieran los arboles e incrementaran las plantaciones nuevas. 
Era dificil el paso que se pretendia en razon de habitos invetera
dos que favorecian mas la destruccion que la defensa del patri

monio forestal. Ademas de las disposiciones administrativas 
dictadas por el ejecutivo a partir de la administracion Santos, se 
creyo indispensable instrumentarlas con la pedagogia necesaria 
para que la ciudadania comprendiera la responsabilidad colecti
va que le correspondia en la conservacion del medio ambiente. 

No era solamente necesario que se expidieran disposiciones 
departamentales o municipales en tal sentido, sino que se crearan 
instrumentos a nivel nacional orientados a incrementar el patri
monio ecologico. Aparicio Rangel Galindo, mediante el concurso 
de la Sociedad de Ingenieros Agronomos, contribuyo eficazmen
te a tal proposito. 

La verdadera campafia que le imprimio ritmo nuevo y dina
mica propia ala politica de defensa de los recursos naturales, fue 
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la convocatoria del Primer Congreso Forestal de Colombia que 
hicieran el Ministerio de la Economia Nacional y la Asociacion de 
Amigos del Arbol. El temario del congreso que se instalo solem
nemente el12 de octubre de 1945 por el presidente de la republi
ca, Alberto Lleras Camargo y su ministro Jose Luis Lopez, 
abarcaba no solo el analisis de las disposiciones legales existentes, 
sino la evaluacion de recursos y la zonificacion de las riquezas 
boscosas desde el punta de vista de la utilidad comun. Tambien 
se incluyolo concerniente al mercado internacional de productos 
forestales, y al incremento de los mismos sin destruir las zonas 
preferenciales de conservaci6n. Igualmente se referia a los pro
gramas de acci6n para recobrar las vertientes erodadas, creaci6n 
de un servicio de credito forestal, estudio de los problemas fito
patol6gicos, entomol6gicos y de otra naturaleza que se presentan 
en la vida de los bosques. 

La preparaci6n del personal id6neo tanto para el sector oficial 
como para el privado, eran materias sefi.aladas como preferencia
les para concertar una politica integrada en defensa de la ecolo
gia. Todo ello se incluia dentro del prospecto de nueva estructura 
legislativa que articulara los esfuerzos que las divisiones admi
nistrativas habian iniciado aisladamente. 

Gustavo Uribe Ramirez, quien fuera elegido presidente del 
congreso, expreso en el discurso inaugural los siguientes concep
tos: 

AI crearse el credito forestal a largo plazo, se habra dado el paso mas 
importante, porque a nadie se le oculta que muchos colombianos de
sean hacer plantaciones de arboles, pero por carecer de dinero sufi
ciente para llevar a cabo su plan, tienen que renunciar a Ia iniciativa; 
el Estado a! facilitar dinero a largo plazo e interes barato, contribuira a 
desarrollar una industria que viene a beneficiar a todos los colombia
nos, y a crear futuras riquezas, aumentado de es ta manera Ia fertilidad 
de las tierras y el caudal de nuestras aguas. 

La necesaria correlaci6n entre la politica econ6mica y Ia pro
teccion de los recursos naturales se hacia entonces mas dificil por 
la ausencia de planes nacionales de desarrollo en que deben con-
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jugarse necesariamente el mayor volumen de posibilidades para 
las mejores alternativas. De ahi la importancia del Instituto de 
Fomento Forestal, idea que parti6 del Primer Congreso Forestal, 

cuyas aetas y conclusiones se consignan en el presente libra. Fue 
momenta de clarividencia respecto del futuro de nuestros bos-/ 
ques, y el mejor llamado de alerta para quienes jugaban incons
cientemente ala destrucci6n de las riquezas, sin comprender los 
dafi.os que se avecinaban. 

En el Primer Congreso Forestal tomaron asiento no s6lo los 
delegados del gobierno nacional sino voceros de los departamen
tos y de instituciones dvicas fuertemente comprometidas en sa
car adelante tan patri6ticos ideales. El Club Rotario de Bogota 
present6 el proyecto organico del Instituto de Fomento Forestal, 
suscrito por el comite respectivo integrado por Luis Patino Gal
vis, Luis E. Nieto Caballero, Jorge Esguerra Lopez, Gustavo Uribe 
Ramirez, Jorge Soto del Corral, Belisario Ruiz Wilches y Stefan 
Bloom. Otros delegados e instituciones sometieron ala conside
raci6n de las comisiones y de la plenaria inicia tivas de gran im
portancia que el Congreso acogi6 favorablemente y que se 
incorporaron al acta final. 

Enrique Ancizar y Aparicio Rangel Galindo sustentaron con 
las siguientes palabras el proyecto del Fonda Forestal: 

La tala de bosques, entre nosotros, lejos de haber constituido un deli to, 

fue siempre timbre de orgullo para los colombianos y medio indiscu
tible para adquirir Ia propiedad rural. Tal vez ambos postulados fue

ron indiscutibles en o tra epoca, hoy en dia Ia tala de los bosques v a 

adquiriendo en Ia conciencia p (tblica el significado de verdadero deli

to . Delito, porque Ia tala de bosques facilita y promueve Ia erosion de 

los suelos; deli to porque contribuye a establecer un regimen torrencial 

incontrolable en nuestros rios, quebradas y arroyos; delito porque Ia 

tala acaba con las vertientes de agua y, finalmente, deli to porque la tala 

perjudica a los demas propietarios que en cadena interminable sufren 

las consecuencias de tan insensato proceder, desde el vec ino colindan

te hasta el ultimo propie tario que linda con el mar. 
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Proyectos como los presentados por las delegaciones de An
tioquia, Narino y Cauca, Asociaci6n de Ingenieros Agr6nomos, 
cuerpo tecnico de la Federaci6n de Cafeteros y granja experim en
tal de Palmira, asi como el que preve la instituci6n d el bosque 
como patrimonio escolar presentado por don Pedro P Beltran, 
fueron objeto de discusi6n y analisis cuidadoso. 

Las resoluciones y recomendaciones del Primer Congreso 
Forestal alcanzaron su mejor concreci6n en el proyecto del Insti
tuto de Fomento Forestal aprobado posteriormente por el congre
so y que dio origen ala Ley 106 de 1946, en la cuallos articulos 
primero y segundo consagraron lo siguiente: 

Articulo lo . Con el fin de estudiar, organizar y desarrollar los 
planes generales para la conservaci6n, plantaci6n y explotaci6n 
tecnica de los bosques del pais, lo mismo que los de reforestaci6n 
de los terrenos que constituyen la zona protectora, crease el " Ins
tituto de Fomento Forestal", el cual sera aut6nomo y tendra p er
soneria juridica. 

La junta directiva elaborara los estatutos de la instituci6n, 
conforme al decreto reglamentario de esta ley. 

Articulo 2o. En la organizaci6n del instituto, el gobierno y la 
junta directiva tendran en cuenta los linearnientos generales con
signados en los proyectos que sobre el particular fueron objeto de 
las deliberaciones del Primer Congreso Forestal de Colombia, 
reunido en Bogota el12 de octubre de 1945. 

Es conveniente tener en cuenta que el propio legislador, a efec
tos de la reglamentaci6n y desarrollo de la ley, remiti6 a las aetas 
y documentos del Primer Congreso Forestal, donde se trazaron 
las directrices basicas de la politica en defensa del arbol. Igu al
mente, en la junta directiva del instituto se incluy6 un repre
sentante de la Asociaci6n. 

El gerente deberia ser nombrado por el presidente de la re
publica, de terna presentada por la junta directiva. En lo que se 
refiere a los recursos econ6micos, se preveian los siguientes: parti
da anual en el presupuesto de la naci6n, las sumas recaudadas por 
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concepto de explotacion y exportacion de productos forestales, las 
multas por infracciones a las disposiciones sobre bosques y la es
tarnpilla forestal. Esta Ultima se haria efectiva "a razon de 10 centavos 
la hectarea, la cual deberia adherirse a todas las licencias de bosques 
publicos y privados y concesiones de bosques publicos". 

Las circunstancias politicas por las cuales atraveso el pais des
de el asesinato de Jorge Eliecer Gaitan, hicieron dificilla marcha 
del instituto, ya porque a partir de 1949 se cerro el Congreso Na
cional, como por la vigencia del estado de sitio permanente, al 
arnparo del articulo 121 de la antigua Constitucion, lo cual perrnitio 
al gobierno realizar cambios estructurales, fusionando el Institu
to de Parcelaciones con el de Fomento Forestal, sin las apropiacio
nes necesarias para garantizar el cabal funcionamiento . 

Fue en aquella epoca cuando la violencia politica se ensefioreo 
en muchas regiones, produciendo el exodo de los campos y el 
desestimulo a cualquier accion ecologica para defender nuestros 
recursos. Las prioridades presupuestales fueron otras y el Insti
tuto de Fomento Forestal, creado con tan excelentes augurios, no 
pudo desenvolver sus labores hasta desaparecer definitivamente. 

No obstante tales obstc:kulos,la Asociacion de Amigos del Ar
bol no decayo en su proposito altruista. Siguio batallando por el 
cumplimiento de las normas de proteccion del medio ambiente y 
prohijando siembras masivas en aquellos lugares donde la ero
sion mostraba sintomas mas alarmantes. 

Este periodo corresponde a la epoca en que Gustavo Uribe 
Ramirez y sus compafieros de carnpafia civica, pudieron recordar 
los decretos conservacionistas de Simon Bolivar, en los cuales no 
solo salta ala vista la proteccion de las aguas, sino tambien crite
rios de equidad para ofrecerle tierra a quien carecia de ella. Con
viene traer a la memoria el articulo segundo del decreta dado en 
Guayaquil el 31 de julio de 1829 por el propio Bolivar en el cual 
se dijo lo siguiente:"Inmediatamente haran publicar en cada can
ton, que ninguno puede sacar de los bosques baldios, o del Esta
do, maderas preciosas y de construccion de buques para el 
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cornercio, sin que proceda licencia por escrito del gobierno de la 
provincia respectiva". 

Manuel Perez Vila observa acertadamente: 

El Libertador tuvo siempre un sentido muy claro y muy profunda de 
los derechos de la posteridad, de que una sociedad, una naci6n no esta 
formada s6lo por quienes ahara viven y gozan de los bienes que en su 
territorio se producen, sino que una naci6n es una proyecci6n en el 
tiempo, viene de ayer, existe hoy, pero va hacia el maf\ana7

. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial se desperto en los pai
ses de Europa, particularrnente en Alernania, fervoroso rnovirnien
to de opinion para preservar los bosques, y por en de todos aquellos 
factores que condicionan y deterrninan el rnedio ecologico. No solo 
actuan instituciones de beneficio publico al respecto, sino verdade
ros rnovirnientos de car<kter politico tienen representantes en el 
Parlamento aleman. El despertar la conciencia colectiva en defensa 
de la naturaleza y de los arboles, le ha irnpreso a la accion de los 
gobiernos rurnbo nuevo, desconocido hasta entonces. 

AI reunirse en 1991la Asarnblea Constituyente, cuyos delega
tarios por rnandato popular recibieron el encargo de elaborar la 
nueva Carta Politica, el terna no podia £altar en las deliberaciones. 
La defensa del rnedio arnbiente sano se habia convertido ya en 
uno de los derechos hurnanos de la tercera generacion, de indis
cutible irnportancia en la vida conternporanea. Nurnerosos pro
yectos fueron sornetidos a la discusion de la Asarnblea, no solo 
por parte de constituyentes de un solo partido, sino en confluen
cia patriotica de opiniones, con gentes situadas en diversos angu
los filosoficos8

. 

7 Carlos Ruiz Paez, E/ pensa111 ien to ecol6gico de Bof{par. Academia Boyacense de His
toria. Alcaldia Mayor de Chiquinquira. p. 23, Tu nja, 1994. 

8 En el p royec to que present€ como delegatario a Ia Asam blea Nacional Cons tituyen
te, marcado con el numero 6, consigne como punto esencial de Ia reforma Ia p re
servaci6n del med io ambiente sano. Gacela Consli lucional No. 7, Junes 18 de febrero 
de 1991. Igualmente lo hizo el expresidente Misael Pastrana Borrero quien fue uno 
de los mas decididos impulsadores de Ia iniciativa. 
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Los articulos finalmente aprobados son los siguientes: 

Articulo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizara la participaci6n de la comuni
dad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecol6gica y 
fomentar la educaci6n para ellogro de estos fines. 

Articulo 80: El Estado planificara el manejo y aprovechamien
to de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo soste
nible, su conservaci6n, restauraci6n y sustituci6n. 

Ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparaci6n de 
los daiios causados. 

Asimismo, cooperara con otras naciones en la protecci6n de 
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

La anterior formulaci6n destaca a nuestra Carta Fundamental 
dentro de los textos mas avanzados. Alii no s6lo aparece la con
sagraci6n del derecho, sino el deber del Estado de proteger la di
versidad e integridad del ambiente y contribuir ala educaci6n 
para tales fines . 

Como desarrollo practice de lo anterior, el articulo 81 dice: 
"Queda prohibida la fabricaci6n, importaci6n, posesi6n y uso de 
armas quimicas, biol6gicas y nucleares, asi como la introducci6n 
al territorio nacional de residues nucleares y desechos t6xicos. 

El Estado regulara el ingreso al pais y la salida de el de los 
recursos geneticos, y su utilizaci6n, de acuerdo con el interes na
cional" . 

Una disposici6n trascendental de la nueva Carta es el articulo 
58 que extiende el concepto de funci6n social de la propiedad ala 
funci6n ecol6gica de la misma. En esta forma se le otorg6 a la 
defensa de los recursos naturales caracter imperative. 

Por haber alcanzado la mayor jerarquia normativa la preser
vaci6n del medio ambiente, tanto como derecho y deber de los 
ciudadanos y del Estado, por medio de la Ley 99 de 22 de diciern-
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bre de 1993, se cre6 el Ministerio del Media Ambiente, para con
trolar asi la dispersion de esfuerzos en el campo de las competen
cias ambientales, lo cual habia traido como resultado la falta de 
organismo centralizador. 

En el articulo primero se consagraron los principios generales 
arnbientales en la siguiente forma: 

1. El proceso de desarrollo econ6mico y social del pais se orien
tara segun los principios universales y del desarrollo sosteni
ble contenidos en la Declaraci6n de Rio de Janeiro de junio de 
1992 sabre el media ambiente y desarrollo. 

2. La biodiversidad del pais, por ser patrimonio nacional y de 
interes de la humanidad, debera ser protegida prioritaria
mente y aprovechada en forma sostenible. 

3. Las politicas de poblaci6n tendran en cuenta los derechos de 
los seres humanos a una vida saludable y productiva en ar
monia con la naturaleza. 

4. Las zonas de paramos, subparamos, los nacimientos de agua 
y las zonas de recarga y acuiferos seran objeto de protecci6n 
especial. 

5. En la utilizaci6n de los recursos hidricos, el consumo humano 
tendra prioridad sabre cualquier otro uso. 

6. La formulaci6n de las politicas ambientales tendra en cuenta 
el resultado del proceso de investigaci6n cientifica. No obs
tante, las autoridades ambientales y los particulares daran 
aplicaci6n al principia de precauci6n conforme al cual, cuan
do exista peligro de dana grave e irreversible, la falta de cer
teza cientifica absoluta no debera utilizarse como raz6n para 
postergar la adopci6n de medidas eficaces para impedir lade
gradaci6n del media ambiente. 

7. El Estado fomentara la incorporaci6n de los costas ambienta
les y el uso de instrumentos econ6micos para la prevenci6n, 
correcci6n y restauraci6n del deterioro ambiental y para la 
conservaci6n de los recursos naturales renovables. 
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8. El paisaje por ser patrimonio comun debera ser protegido. 
9. La prevenci6n de desastres sera materia de interes colectivo y 

las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su 
ocurrencia seran de obligatorio cumplimiento. 

10. La acci6n para la protecci6n y recuperaci6n ambientales del 
pais es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la 
comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sec
tor privado. El Estado apoyara e incentivara la conformaci6n 
de organismos no gubernamentales para la protecci6n am
biental y podra delegar en ellos algunas de sus funciones. 

11. Los estudios de impacto ambiental seran el instrumento basi
co para la toma de decisiones respecto a la construcci6n de 
obras y actividades que afecten significativamente el medio 
ambiente natural o artificial. 

12. El manejo ambiental del pais, conforme ala Constituci6n Na
cional, sera descentralizado, democratico y participativo. 

13. Para el manejo ambiental del pais se establece un Sistema Na
cional Ambiental SINA, cuyos componentes y su interrela
ci6n definen los mecanismos de actuaci6n del Estado y la 
sociedad civil. 

14. Las instituciones ambientales del Estado se estructuraran te
niendo como base criterios de manejo integral del medio am
biente y su interrelaci6n con los procesos de planificaci6n 
econ6mica, social y fisica. 

De la lectura anterior, puede observarse c6mo el problema 
ecol6gico se ha internacionalizado sin que los programas de pro
tecci6n y defensa del medio ambiente puedan estimarse como fe
n6menos aislados de exclusiva competencia estatal. La Carta de 
la tierra de Rio de Janeiro ha tenido la virtud de divulgar lares
ponsabilidad colectiva en defensa de los elementos que garanti
zan la seguridad ecol6gica como patrimonio comun de la 
humanidad. 

El que se haya reconocido por parte de las Naciones Unidas y 
de numerosos organismos internacionales, el derecho al rnedio 
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ambiente sano, como parte de los derechos de la tercera genera
cion, no solo constituye avance en la definicion de los derechos 
colectivos, sino que fortalece el nexo con las responsabilidades y 
deberes inherentes tanto al individuo como a las comunidades. 
Sin un media ambiente sano sera muy dificil el ejercicio cabal de 
derechos y libertades que se consideran fundamentales, pero que 
requieren para su ejercicio que la vida humana disponga de las 
posibilidades reales para que el habitat haga posible el ejercicio 
cotidiano. 

Como lo anota Ricardo Sanchez en el libra Poder y media am
biente: 

Bien miradas las cosas, el reconocimiento de Ia crisis del medio am
biente (desde Estocolmo 1971), el informe de Ia Comisi6n Brundland, 
Nuestro Futuro Comun (1987), Ia Cumbre de Rio de Janeiro (1992), 
ademas de miles de documentos, pronunciamientos, investigaciones 
y encuentros, es Ia constataci6n de las realidades de Ia degradaci6n de 
Ia naturaleza, el planeta, la vida misma de todas las especies, incluyen
do la sociedad humana. La humanidad se devora a sf misma como 
producto del carrusel del progreso capitalista y los poderes dominan
tes. 
Bien lefda Ia situaci6n internacional y colombiana, vivimos una encru
cijada, estamos a las puertas del punto de no retorno en materia am
biental, en una situaci6n que noes necesariamente irreversible9

. 

Observando el problema de los recursos naturales en esfera 
mas amplia, el mismo autor observa: 

Rio de Janeiro coloc6 en el primer pun to de la agenda de los Estados y 
Ia polftica mundial a! medio ambiente. Lo hizo en una perspectiva al
tamente contradictoria, en tanto los intereses sobre el pasto verde son 
intensamente conflictivos. Los del alto capitalismo frente a! capitalis
mo del subdesarrollo. La sociedad de Ia opulencia frente a! atraso y Ia 
miseria. El Norte poderoso frente al Sur sometido. La opulencia frente 
a Ia pobreza. El capital frente al saqueo y Ia explotaci6n. Los ricos fren-

9 Ricardo Sanchez, Poder y media nmbienll'. Instituto para el Desarrollo de !a Demo
cracia Luis Carlos Galan, p. 14. Bogota, 1994. 
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Banquete ofrecido por el 
Club Rntario al presidente 
Alherto Lleras Camargo. 
Aparece Gustavo Uribe 
Rarnina. en union de 
Jaime Gonzalez. Ortiz. 
y Jorge Esguerra Lopez. 

Gustavo Uribe Ramirez con Carlos Lferas Restrepo, Silvio Villegas 
y Hugo Ferreira Neira. 

Gustavo Uribe Rmnirez en r.ornjJaiiia de Mariano Ospina Perez 

)' el CajJit(m Cados Uribe Gaviria 



Los vivP.ristas rm la simnbm riel arbol rm union dP. Cmnilo AIJJP.I·to r.omez, 
Nicolrts Mom Davila)' AlbP.Tto Uribe Ramirez. 

Jnaugumr.i6n del Parqne rle las A mbir.as r.on asistmcirt rlP.l rtlcalrlP. riP. Bogotrt, 
doctorjorge Solo del Conal. 



Misa Cam pal con ocasi6n de la instalaci6n del Primer Congreso Forestal en 
la Plaza de Bolivar, con asistencia del presidente Alberto Lleras y su 
rninistro de Economia jose Luis Lopez. 

RP-jmrtici6n de arboles para 
celebrar el Dia del A rbol. 

Siernbra en el Dia del Arbol con 
el capitim Felix Liivano, 
Arlelaida Vargas de Liivano, 
sus hijas 
y Mary Vargas de Cardozo. 



En el ru:lo de instrdru:irln del Primer Congreso Fomstal. AjmTeren elministm 
de Econontia, Josr! Luis LojHa., el pmsirlen.le rl.e la mjni.blir:a, A l!JI'I-o Ur•ms 
Cammgo, Gustavo U1ibe Ramirez y el general f .eojJolrlo PiP-rlmhitrt . 

Gustavo Uribe Rmnin;z, entre otms: Cim i\Jolina (;11 rr:Ps, j orupti11 Uril11', l .11 is 
Edurmlo Nieto Caballero, Abmhmn Likurmo y A ristijm Cmnrilez el rli11 r/,.. /11 

instalar.i6n riel Primer Congn•so Forestal 



Gustavo Uribe Ramirez en P.l Dia del Arbol en la Esr.nP.la de Poliria Gmeml 
Santander. 

Ofrenda floral en ln turnba de don Antonio Izquierdo de la Torre rm La rna[ 

aparecen, junto a Gustavo Uribe Ramirez, el general LeojJoldo Piedmhita, ,,z 
gobernarlor de Cundinamarca, Antonio Izquierdo Toledo, d jmeta Robert.o 
Lievano y Cecilia Izquierdo de Uribe. 



Discurso de Gustavo Uribe R£trnirez en elnmnir.ij1io rfp /'v fosqnem j}({m 
r.elebmr la Fiesta del A 1-hol. 

Gustavo Uribe Ramirez con Domingo Esg;uerra y J j. Cair.nlo Castilla f'1l 

banquete de la Sor.ierlrul Bolivariana. 

En la Sociedad de Agrir.ultores de Colombia r.on monsnior Phez HPmriudr.:., 
rd padre Emique Perez A rbelriez y Pwlrv P IJeltuin. 
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tea los pobres. Las guerras frente ala paz. Las democracias frente a las 
dictaduras. 

En esta armaz6n de diferencias y conflictos esta Ia trama de lo am bien
tal, que viene a reconocerse como internacional. Como problema es 
producto del desarrollo y el progreso, del subdesarrollo y el atraso. Del 
industrialismo y la agricultura. De Ia ciudad y el campo. De Ia opulen
cia del consumismo. De Ia pobreza y el hambre10

. 

No cabe duda que la Ley que organiz6 el Ministerio del Medio 
Ambiente recogi6 en su esencia las disposiciones ya previstas en 
el texto que cre6 el Institute de Fomento Forestal de 1945. La agra
vaci6n de las circunstancias ambientales y fen6menos de tanta 
magnitud como el envenenamiento del aire y de las aguas, de lo 
cual se dio el toque de alerta en el Primer Congreso Forestal, con
dujeron a la expedici6n del Estatuto Legal que centralizara las 
funciones que antes ejercian indiscriminadamente los municipios 
y departamentos. Es l6gico entender que si bien se dio un paso de 
gran importancia al crear el Ministerio del Medio Ambiente, en 
este campo se aguardan todavia numerosas disposiciones que ga
ranticen las medidas conservacionistas, particularmente entendi
das como responsabilidad internacional. Los tratados que ahora 
se preparan con tal fin, coadyuvaran a los prop6sitos esenciales y 
evitanin que las grandes potencias destruyan impunemente los 
bosques y envenenen el cauce de las aguas, sin reparaci6n alguna 
por los perjuicios causados. 

El recuento de la vida de Gustavo Uribe Ramirez quedaria 
incompleto si no se hiciera referenda a multitud de actividades 
civicas que desarrollo con generosidad y eficacia. Ademas de la 
presidencia de la Asociaci6n de Amigos del Arbol que ejerciera 
hasta el dia de su muerte, desempeft6 tambien la presidencia de 
la Sociedad de Mejoras y Ornata de Bogota, de la Federaci6n de 
Sociedades de Mejoras Publicas, de la Sociedad Bolivariana y del 
Club Rotario de Bogota, desde las cuales no s6lo trabaj6 por la 

10 idr111. p. 16. 
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defensa del arbot sino par el embellecimiento d e la urbe y la edu
cacion civica de los ciudadanos en arden al beneficia comun. 

La construccion del hipodromo en Bogota, situado en la calle 
53, constituyo en su epoca una de las obras de progreso mas sig
nificativas. Sus promotres, ademas de Gustavo Uribe Ramirez, 
fueron Jose Maria Gomez Campuzano y Ricardo Cubicles. AI de
sarrollo de la capital ellos contribuyeron tambien impulsando 
proyectos ambiciosos de caracter urbanistico. 

El Distrito Especial de Bogota par intermedio del Decreta 620 
de 1954, firmado par el alcalde Roberto Salazar Gomez, dijo en el 
articulo primero: "El parque situado en la calle 70 con carrera 
segunda se denominara 'Parque Gustavo Uribe Ramirez', como 
homenaje de gra titud de la ciudad de Bogota a tan eminente ciu
dadano". 

En la ceremonia de inauguracion, con la presencia de las au
toridad es, el destacado periodista Nicolas Mora Davila, expreso: 

En estos momentos cumplimos uno de los actos mas hermosos de exal
taci6n del patriotismo y el apostolado cfvico, a! consagrar a uno de los 
ciudadanos meritorios en el presente y para Ia posteridad. Lo hacemos 
con devocion y jubilo, como en el ritmo tradicional que los pueblos 
mas civilizados llevaron a! bronce inolvidables monumentos a sus 
hombres recios en el valor o la ciencia como ejemplo a las generacio-

/ 
nes, para que sus huellas fueran perdurables, para que los buenos fue-
ran imitados, en Ia tarea de engrand eci mi ento de los selec tos 
conglomerados sociales. Esta ceremonia sencilla tiene profundo signi
ficado y proyecciones alentadoras, porque no siempre Colombia aban
dona a sus hijos que con mas teson, desprendimiento y alto espiritu, 
trabajan por su superacion y defensa del patriotismo comun. 
Bogota ha dado un ejemplo a la republica, a! designar con el nombre 
de Gustavo Uribe Ramirez a uno de sus mas hermosos parques, en
h iesto y airoso, entre las ciudades y sus importantes montaf\as, como 
faro iluminado del pensamiento de patriotas puros que, con vigilante 
vision, estan alentando tareas vi tales contra Ia desintegracion amena
zadora que se siembra en el territorio nacional, con Ia erosion que no 
solo empobrece los suelos sino a sus gentes, a la economfa de todo un 
pueblo, en un despilfarro inconsciente de los recursos na turales que 
son herencia de las generaciones venideras . 
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El obsequio que el hiciera de la construcci6n del parque del 
Hospital Infantil de Bogota, mereci6 el elogio de los miembros de 
la directiva de la instituci6n, y particularmente de Luis Eduardo 
Nieto Caballero quien al efecto expresara la gratitud de la ciuda
dania bogotana por tan importante contribuci6n ala nifiez. 

La Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas le otorg6 a 
Gustavo Uribe Ramirez el titulo de Doctor Honoris Causa en In
genieria Forestal como reconocimiento a sus valiosos servicios a 
la ecologia colombiana. La Universidad de Bogota Jorge Tadeo 
Lozano lo exalt6 como Consejero de la Facultad de Recursos Na
turales fundada por Javier Pulgar Vidal, Joaquin Molano Campu
zano y Jaime Forero Valdes. El presidente Guillermo Le6n 
Valencia le impuso la Cruz de Boyaca en acto de reconocimiento 
patri6tico. 

El embajador de Alemania Federal le entreg6 la Orden del 
Bosque Aleman como exaltaci6n a la incansable labor cumplida 
para contribuir a la defensa del medio ambiente como responsa
bilidad internacional. 

Finalmente, el Congreso de Colombia expidi6 la Ley 43 de 
1978, sancionada por el presidente Julio Cesar Turbay Ayala, en 
la cual se consagr6 lo siguiente: 

La Naci6n honra la memoria del doctor Gustavo Uribe Ramirez al 
cumplirse un nuevo aniversario de su muerte y sefi.ala su vida a Ia 
admiraci6n de los colombianos, por su patriotismo, sus acendradas 
virtudes civiles y los servicios prestados ala Republica en los distintos 
campos de la actividad humana en donde le correspondi6 actuar con 
brillo y eficacia. 

Diego Uribe Vargas 



ASOCIACION DE AMIGOS DEL ARBOL 

Discursos 
y disertaciones radiales de don 

GUSTAVO URIBE RAMIREZ 



CONFERENCIA DICTADA POR 
DON GUSTAVO URIBE RAMIREZ 
EN EL CLUB ROTARIO DE BOGOTA. 
OCTUBRE DE 1943 

Es muy satisfactorio para mi poder dirigiros la palabra como 
cornpailero rotario y ala vez como presidente de la Asociaci6n de 
Amigos del Arbol. Esta instituci6n fue creada en el afio de 1942 
por mi antecesor el Dr. Wiesner Rozo en colaboraci6n de don Pe
dro P Beltran, actual secretario y director de la revista Vida Rural, 
y de los senores Dr. Luis Eduardo Nieto Caballero, Luis Cano, 
Luis E. Dennis, Vicente Gartner y de las distinguidas damas dona 
Mercedes Sierra de Perez y Maria Restrepo del Corral, iniciado
res de la entidad, y quienes han contribuido eficazmente a su de
sarrollo. 

Esta noche quiero esbozar a grandes rasgos los planes que se 
propone la Asociaci6n para el futuro, naturalmente contando con 
el apoyo oficial, que se n'Os ha brindado entusiasta y fervoroso, 
especialmente por parte del Dr. Rivas Camacho, ministro de la 
Economia; del Dr. Abelardo Forero Benavides, gobernador de 
Cundinamarca, y la del alcalde mayor de Bogota, Dr. Sanz de San
tamaria. En primer termino pediremos, muy respetuosamente, 
que las leyes que fueron expedidas por el Dr. Eduardo Santos se 
pongan en vigencia y se cumplan estrictamente. Este nuevo esta
tuto forestal de Colombia esta en los dos Decretos Leyes 1454 y 
1455 de fecha 19 de junio de 1942. Dichos instrumentos legales 
fueron estudiados detenidamente y con su cumplimiento se pre
vela defensa de los bosques y tambien se fijan las zonas de reser
va forestal del pais, lo mismo que se reglamentan las medidas 

3 
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necesarias para la repoblaci6n forestal de la republica. Uno de los 
mas importantes articulos de los referidos decretos leyes, es el 6o. 
del1455 que dice: "Los departamentos y municipios destinaran, 
a partir de la vigencia de este decreta, por lo menos el 1% de sus 
presupuestos anuales, estos porcentajes se invertiran unicamente 
en la ejecuci6n de las obras relacionadas con la forestaci6n". Este 
caso concre~o podemos estudiarlo en el departamento de Cundi
namarca y en el municipio de Bogota; el presupuesto del depar
tamento se acerca a los $9.000.000, es decir, que corresponderfa 
una partida de $90.000 anuales para el incremento y desarrollo de 
la forestaci6n; el presupuesto del municipio de Bogota sube a la 
suma de $7.000.000, entonces a Bogota le corresponde la suma de 
$70.000 anuales para la defensa de la arborizaci6n. 

Otro de los articulos es el 11 del 1454, cuyo texto dice: "Los 
establecimientos de credito oficiales o semioficiales no podran 
hacer operaciones de prestamos para fines agricolas o pecuarios, 
a plazo mayor de cinco aftos sin que el propietario se obligue ex
presamente a destinar una parte de el no inferior al 5% para la 
siembra y cultivo de arboles en las Hneas divisorias de sus predios 
o en la zona forestal protectora de los mismos a menos que acre
dite estar cumplidos estos requisitos". 

El articulo 9o. de la misma ley dice: 
Cada uno de los municipios del pais procedera a crear y sos

tener por lo menos un vivero de arboles maderables, ornamenta
les o adecuados para la arborizaci6n de las carreteras, vias de 
comunicaci6n o zonas que determine el Ministerio de la Econo
mia. Conjuntamente el Ministerio de Obras Publicas y el de Eco
nomia Nacional determinaran la forma como deben arborizarse 
las vias publicas del pais. 

De estas leyes expedidas con tanto acierto y oportunidad, se 
puede decir seran los cimientos para desarollar y llevar a cabo la 
gran campana en favor de la repoblaci6n forestal de la republica. 
Si todos los departamentos lo mismo que los municipios de toda 
la naci6n incluyen en sus presupuestos ell % para la defensa de 
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la arborizacion, se podria cada ano disponer de una suma de con
sideracion, que bien invertida daria los resultados que el pais es
pera. Hoy en dia es tal el entusiasmo por la repoblacion forestal 
en el mundo entero, que Inglaterra, en plena guerra, no ha olvi
dado este problema yaqui reproduzco textualmente la siguiente 
informacion: 

Ha despertado enorrne in teres el proyecto para la repoblaci6n de Gran 
Bretaiia presentado ante la Real Sociedad Forestal Escocesa por el pre
sidente de la Cornisi6n Forestal Sr. Rey Roberston. En el referido pro
yecto, que abre un plan de replantaci6n forestal de 50 aii.os, se calcula 
que Gran Bretaii.a podra repoblar despues de la guerra cinco millones 
de ases. Se piensa invitar a los dueii.os de los montes a que intensifi
quen el cultivo de Ia madera o a que vendan sus terrenos al Estado. El 
Sr. Rey Roberston supone que habra que hacer los diez primeros anos 
un desembolso de 41 millones de Iibras esterlinas. 

He querido con esta informacion demostrar que hoy el mun
do entero tiene puestos los ojos en el problema, y como lo recor
dan~is, el mismo presidente de los Estados Unidos, Mr. Roosevelt, 
en la campana presidencial, le hacia hincapie a su pueblo como 
obra de gran merito los millones de arboles que habia hecho sem
brar. 

No olvidemos que una de las grandes riquezas es el arbol, ya 
que en Colombia se ha principiado a despertar entusiasmo por 
este negocio; el doctor Garcia Cadena, uno de los hombres mas 
entendidos en este ramo, ha sembrado en las cercanias de La Es
peranza cincuenta mil cedros que segun calculos no optimistas le 
daran dentro de veinte aftos la no despreciable suma de un mill on 
quinientos mil pesos. El Consejo de los Ferrocarriles tiene el pro
yecto de adquirir tierras en distintas zonas del pais, para hacer 
plantaciones tecnicas de arboles para el futuro de los ferrocarriles 
y si los hombres de trabajo y de negocios siguieran esta trayecto
ria, de hacer grandes plantaciones de arboles, que beneficios 
aportarian para el pais y que pingi.ies utilidades recogerian par
que es uno de los mejores negocios que hay actualmente y que 
solo exige unos pocos anos de plaza para recoger su fruto. 
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Otro de los problemas al que hay que buscarle solucion, es la 
escogencia de arboles tanto ornamentales para avenidas y pra
dos, como maderables para que sean sembrados por agricultores 
y duenos de fincas; aqui se ha hablado mucho en contra de la 
acacia, pero nose le puede desconocer el servicio ornamental que 
ha prestado, su presentacion depende de la manera como se haya 
podado al principio. El eucalipto habia sido hasta hace poco el 
arbol preferido por el dueno de fincas, porque su desarrollo era 
rapido sin mayores cuidados y su madera se vendia en buenas 
condiciones; ahora han desistido de el porque sus raices income
dan y ademas secan y esterilizan la tierra; el sauce, que ha sido 
nuestro mejor adorno y companero de la Sabana de Bogota, es 
muy bello pero noes comercial porque su madera no tiene utili
zacion. El alamo, que se puso de moda, tampoco resulto porque 
es un arbol muy desairado y sin ningun beneficia practico; por 
este motivo nos hemos dirigido a los senores Pradilla y Compania 
al tener conocimiento que ellos han importado un arbol traido de 
las montafi.as de Costa Rica que da mejores resultados que el eu
calipto porque sus raices nose extienden sino que van al fonda 
de la tierra y su madera es muy comercial; esperamos en lo suce
sivo poder hacer un pedido de consideracion, para repartirlo en
tre los interesados porque una de las aspiraciones de esta 
institucion es contribuir para el futuro, que las plantaciones que 
se lleven a cabo sean uniformes porque hoy en dia la causa de que 
nuestros bosques no tengan el precio que les corresponde en el 
mercado mundial se debe ala irregularidad. 

Hace algun tiempo llego al pais el representante de una pede
rosa empresa de papel que tenia el deseo de fundar en Colombia 
una gran fabrica para abastecer parte de la America del Sur; hizo 
el estudio detenido de la potencialidad de nuestros bosques y sa
cola conclusion de que en Colombia no hay bosques uniformes, 
condicion esencial para poder montar una empresa de tal indole. 

La Asociacion se propane pedirle al senor alcalde de Bogota 
la elaboracion del plano de la actual arborizacion y la del futuro 
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de la ciudad y de esa manera poder hacer una distribuci6n de 
cada zona, prado o jardin arborizado y confiar su cuidado a los 
colegios, tanto oficiales como particulares que correspondan a las 
zonas, ofreciendo premios a los que mayor cuidado le hayan 
prestado a la arborizaci6n. Tambien una visita detallada se hara 
por la directiva de la Asociaci6n a todos los barrios de la ciudad, 
para pedir no s6lo al inspector correspondiente, sino ala junta de 
mejoras el apoyo decidido en defensa del arbol y pediremos tam
bien, al Concejo, un acuerdo que obligue tanto a las nuevas urba
nizaciones como a las antiguas, a llevar a cabo la arborizaci6n 
tecnica. Esta reglamentaci6n debe tener las mismas clausulas y 
multas que rigen sabre alcantarillado y pavimentos actualmente. 
A este respecto quiero traer a cuenta lo que me sucedi6 en la ur
banizaci6n de mi propiedad Estaci6n de la Sabana. Se hizo pia
near tecnicamente la arborizaci6n total, dentro de ella habia 
varios jardines y una gran avenida que lleva hoy el nombre de 
"Diego Uribe"; sin exagerar, la arborizaci6n de esta avenida fue 
resembrada siete veces porque como habia prados, por las naches 
soltaban animales para que se comiesen el pasta y tumbaban los 
arboles acabados de sembrar. Desesperado con la falta de espfritu 
publico, pedi audiencia al senor alcalde de la ciudad, en aquella 
epoca el doctor Jorge Eliecer Gaitan, y le puse de presente mire
clamo y me dijo: usted que propane? Le conteste una alcaldada, 
y (_en que forma? Autoriceme para armar al cuidandero de la ur
banizaci6n con la arden expresa del senor alcalde mayor de Bo
gota, de que todo animal que invada los prados se le de muerte 
instantanea. Con gran decision, que siempre sabre agradecer, res
pondi6: mande matar todos los animales que cometan el crimen 
de tumbar los arboles y danar los prados y diga que es arden 
expresa del alcalde de la ciudad; de esa manera se pudo evitar el 
destrozo porque la arden se hizo publica en todo el vecindario. 

Nos proponemos hacer excursiones a las vecinas poblaciones 
en los dias de mercado, llevando diferentes clases de arboles para 
repartirlos entre los que concurren los dias feriados al pueblo, y 
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de esta manera descongestionar los viveros y despertar el deseo 
de sembrar arboles entre los campesinos. Esta iniciativa fue lan
zada por nuestro presidente del Rotario, la que acogeremos con 
gran beneplacito. 

Es muy satisfactorio para esta instituci6n ver el entusiasmo 
que ha despertado en el Ejercito la arborizaci6n. En dias pasados 
se llev6 a cabo la fiesta del arbol en el Campo de Marte, y alii se 
hizo la siembra en la gran rotonda de dicho campo, y pude apre
ciar de cerca la labor llevada a cabo por el general Leopolda Pi
drahita, quien ha sabido inculcar en el soldado el espiritu por la 
defensa del arbol. Como presidente ofred un premia por la suma 
de doscientos pesos, que seran distribuidos entre los cuatro sol
dados del actual contingente que masse distingan por su entu
siasmo por la arborizaci6n, premia que sera entregado el dia 12 
de octubre, dia del arbol y fecha de la raza. 

Tambien hemos podido apreciar el interes y fervor que hades
pertado la Asociaci6n de Amigos del Arbol en los departamentos; 
se han recibido comunicaciones y consultas de muchas de las po
blaciones del pais; especialmente quiero hacer resaltar la consulta 
hecha por el compafiero rotario Leopolda Delgado Barreneche, 
de Santa Marta, que como comisionado de la Sociedad de Mejo
ras y Ornato de esa ciudad, pide una soluci6n a lo siguiente: El 
laurel de las indias o pivijay, es el arbol ornamental mas emplea
do y desarrollado alii y parece que la penetraci6n de sus raices 
esta perjudicando la obra de"'alcantarillado y han llegado ala con
clusion siguiente: arboles o alcantarillado y solamente esperan la 
respuesta de esta Asociaci6n para tomar una medida definitiva. 
Esta consulta la pasamos al estudio de los agr6nomos del Minis
terio de la Economia Nacional y tambien al agr6nomo reverendo 
hermano Idanael; una vez recibidas las transmitiremos a Santa 
Marta, para que alia resuelvan lo que mas convenga. 

Los miembros de la sociedad que presido tienen el caracter de 
autoridad, debido a una resoluci6n del actual gobernador de 
Cundinamarca, asi es que cuando uno de sus miembros muestre 
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la respectiva insignia que lo acredite como socio de Amigos del 
Arbol, sera oido y respetado. 

Afortunadamente en el Ministerio de la Economia Nacional, 
en la Gobernaci6n de Cundinamarca y en la Alcaldia de Bogota 
se encuentran hombres dinamicos que no le tienen miedo a la 
responsabilidad, asi es que la ciudadania puede estar tranquila 
que estos problemas de arborizaci6n seran resueltos satisfactoria
mente y la campaii.a en favor de la repoblaci6n forestal del pais 
sera llevada con la tecnica, el fervor y el cuidado que ella necesita 
por el actual gobierno del doctor Alfonso Lopez. 



DISCURSO DE DON GUSTAVO URIBE RAMIREZ 
CON OCASION DE LA JURA DE BANDERA 
EN LA BRIGADA DE INSTITUTOS MILITARES 

Debido a una obligante invitaci6n que me honra, es muy satis
factorio poder dirigiros la palabra como presidente de la Asocia
ci6n de Amigos del Arbol en este acto de tanta trascendencia; 
porque la jura de bandera es para los soldados que les ha tocado 
en suerte entrar al servicio, una obligaci6n para con la patria que 
esta representada en los hellos colores de nuestra bandera. 

Asi es que para la Asociaci6n que presido, no hay una opor
tunidad mejor de poder estar en contacto con estos centenares de 
ciudadanos utiles que forman el nuevo contingente del servicio 
militar. Porque todos vosotros estais animados del mismo anhelo 
de servir; y digo servir a la patria, porque la campana que han 
iniciado los Amigos del Arbol, es por la republica y para la repu
blica; y no hay en esta labor de defensa forestal mas que un entu
siasmo fervoroso y desinteresado por contribuir para que la 
defensa y el cultivo del arbol sean extendidos por todos los rinco
nes de nuestra tierra, y asi recibir dentro de pocos aii.os los gran
des beneficios que se obtienen de una forestaci6n tecnica y 
efectiva. 

Quiero hacer ahora menci6n especial de la labor forestal que 
esta llevando a cabo en el Ejercito el general Leopolda Piedrahita 
en asocio de sus distinguidos colaboradores de la oficialidad que, 
con inteligencia y dinamismo, han sabido inculcar al soldado el 
amor y el respeto por el arbol. He tenido oportunidad de visitar 
y admirar esta obra representada en la serie de avenidas, en los 
viveros, en los miles de arboles sembrados en las distintas guar-
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niciones, en los jardines, y especialmente me ha sorprendido el 
espiritu que anima al soldado en favor de la reforestaci6n. Al ge
neral Piedrahita y compafieros les ha tocado entregar al pais el 
contingente de soldados defensores de Colombia y darles una 
preparaci6n digna de la republica, y no s6lo habeis cumplido con 
este altisimo deber, sino que a todos estos j6venes, que manana 
van ala lucha d~ la vida, los habeis hecho cumplir con uno de los 
deberes mas sagrados del ciudadano, como es el de haber sem
brado y cultivado un arbol. 

Como presidente de la Asociaci6n de Amigos del Arbol, y pa
ra colaborar en la campafia forestal que se esta cumpliendo con 
tanto exito en el Ejercito, ofrezco al contingente que hoy ha jurado 
respetar y defender la republica, un premio por la suma de dos
cientos pesos ($200.00 m/ cte) que seran distribuidos y adjudica
dos a los cuatro soldados que mas se distingan por su espiritu 
fervoroso y entusiasta en bien de la arborizaci6n. 

Tambien es muy honroso para esta Asociaci6n poder contar 
con la colaboraci6n que se nos ha brindado por parte de las esfe
ras oficiales, especialmente la del excelentisimo doctor Alfonso 
Lopez, la del senor ministro de la Economia y la del senor alcalde 
mayor de Bogota. Espero muy optimista que bajo estos auspicios, 
nuestra labor por la reforestaci6n del pais tendra todo el exito que 
esperamos. 

Dentro de breves instantes asistiremos a la imponente cere
mania de la siembra en la gran rotonda del Campo de Marte. El 
laurel, que viene de la palabra latina Iauro, que sintetiza gloria, 
lealtad, triunfo, victoria, sera el arbol sembrado por el excelenti
simo senor presidente; allado sembrara el roble, que representa 
la fortaleza, el senor ministro de Guerra; y mas alla seran sembra
dos por los jefes del Ejercito, el samano, hist6rico porque en el 
acamparon los ejercitos triunfadores del Libertador, y el arrayan, 
que fue el sembrado por el Precursor de la Independencia general 
Antonio Narino el 29 de abril de 1813. Y por ultimo el olivo, que 
le ha tocado en suerte al ilustre capellan del Ejercito, doctor Ga-
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Iindo, arbol que se consideraba en la antigiiedad como simbolo 
de la sabiduria y de lapaz, y que hoy la humanidad entera desea 
verlo flotar triunfante unido a todos los pabellones de los paises 
amantes de la democracia. 

Pensad soldados, como dice un gran fil6sofo: "Los mas gran
des anhelos del espiritu, los mas profundos sentimientos del co
raz6n humano, tienen por simbolo algun arbol; bendecid a cada 
arbol que os da: madera, fruto, sombra, alegria, riqueza y ensenan
za" . Y no olvideis que el arbol tiene para toda la humanidad un 
gran significado. El es el ultimo companero de nuestros debiles 
despojos mortales mas alla del tremendo misterio de la muerte. 

Para terminar, soldados ciudadanos de Colombia, os pido, co
mo presidente de la Asociaci6n de Amigos del Arbol, que ese so
lemne juramenta que acabais de pres tar en bien de nuestra patria 
cornun, lo hagais extensivo por la defensa, por el arnor y por el 
culto al arbol. 



P ALABRAS DEL SENOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 
DE AMIGOS DEL ARBOL, 
DON GUSTAVO URIBE RAMIREZ, 
EN EL ACTO DE ENTREGA DE LA CONDECORACION 
DE LOS AMIGOS DEL ARBOL, 
A LA ESCUELA DE POLICIA GENERAL SANTANDER 

Senor ministro de Gobierno, 
Senor director de la Escuela de Policia General Santander, 
Senor don Aristipo Gonzalez, 
Senores alumnos de la Escuela, 
Senoras, senores: 

Hoy, 12 de octubre, hago entrega formal, en mi condici6n de 
presidente de la Asociaci6n de Amigos del ArboC de las conde
coraciones correspondientes al afi.o de 1945; ala Escuela de Policia 
General Santander -en la persona de su director doctor Roberto 
Pineda-, y al senor Aristipo Gonzalez -jefe de la Secci6n de 
Basques del Ministerio de la Economia Nacional- la otra. 

La condecoraci6n de los Amigos del Arbol, conferida a la Es
cuela de Policia General Santander, significa un estimulo a su in
teres par la campafi.a en favor del Arbol; ala obra ejecutada a 
pesar de las dificultades casi insalvables del terreno y que hoy 
podemos apreciar en la serie de avenidas arborizadas y de jardi
nes bellamente cultivados. 

El honor discernido a la Escuela quiere reconocer el trabajo 
realizado par la Instituci6n y estimularla para que continue en 
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labor tan benefica hasta conseguir la formaci6n completa del bos
que iniciado y que llevara el nombre del general Santander. 

Por otra parte, este estimulo quiere recordar a los servidores 
publicos que se educan en este recinto, que la campaiia iniciada 
en la Escuela debe seguir en donde quiera que esten presentes, 
como servidores oficiales o como simples ciudadanos. 

Vosotros, que hoy empezais a cultivar los arboles, no olvideis 
lo que ensei\.aba D' alembert: "Sembrad un arbol y seguid adelan
te y llegareis a tener fe. Sembrad un arbol y habreis hecho algo 
u til en la vida". 

Corresponde la otra condecoraci6n de los Amigos del Arbol 
en 1945 a .don Aristipo Gonzalez, jefe de la Secci6n de Basques del 
Ministerio de la Economia Nacional. 

Esta Asociaci6n conoce de cerca la valiosa intervenci6n de 
Aristipo Gonzalez y su incansable actividad en la fundaci6n de 
los 56 viveros forestales que tiene hoy a su servicio la naci6n, su 
diligencia efectiva para la distribuci6n de arboles que alcanzan al 
mill6n y medio, la organizaci6n que le ha dado al servicio de ins
pectores de bosque y al trabajo de arborizaci6n del Paseo Bolivar 
que se inici6 en la Fiesta del Arbol de 1943, organizada por la 
~sociaci6n, y que sera en un futuro proximo una revelaci6n para 
la ciudadania bogotana. 

Esta condecoraci6n, en el pecho del ciudadano Aristipo Gon
zalez, tiene tambien el significado del reconocimiento al servidor 
publico diligente, .am plio, sencillo, devoto de su trabajo y amante 
de su tarea. 

No quiero dejar de mencionar la labor de vuestro exdirector 
doctor Lleras Pizarro y de sus colaboradores en bien de esta cam
paiia del arbol, ellos pusieron entusiasmo y fervor para el cuida
do del bosque que hoy estamos plantando. 

En este acto de tanta solemnidad quiero repetir el hermosa 
concepto de Lleras Pizarro sobre vuestra Escuela: 

Algo tiene Ia Escue Ia General Santander que no revelan las fotografias, 
ni puede Jeerse en los inforn1es, ni percibir en sus rutinarias visitas, ni 
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entender las gentes extranas. La Escuela tiene algo mas que edificios, 
catedras, alumnos, profesores y ensenanza. Tiene un espiritu, que es 
como una noble y caudalosa corriente que a todos toea, que a todos 
agita y a todos inspira y conduce a todos unidos y resueltos hacia la 
misma meta. Este espiritu es el que hace diferente a nuestra Escuela y 
es tam bien el que a todos nos iguala y acerca cuando se trata de servir
la. He ahi el grande y poderoso secreto de Ia Escuela. 
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Ese espiritu de que nos habla el doctor Lleras Pizarro y que se 
esta hacienda extensive ala carnpafia del arbol, porque ya se esta 
inculcando en los alumnos de la Escuela General Santander, es lo 
que hoy he venido a premiar con la Condecoraci6n de los Amigos 
del Arbol. Sabre el pecho de vuestro director, el doctor ~oberto 
Pineda Castillo, una de las figuras mas prestantes de nuestra ju
ventud intelectual, coloco -lleno de entusiasmo y ernoci6n- el 
gran trofeo que entrafia un homenaje ala labor curnplida por vo
sotros en defensa del arbol. 

Octubre 12 de 1945 



DISCURSO DE INSTALACION DEL PRIMER CONGRESO 
FORESTAL, PRONUNCIADO POR 
DON GUSTAVO URIBE RAMIREZ, PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACION DE AMIGOS DEL ARBOL 

Excelentisimo senor presidente de la republica, 
senor ministro de la Economia Nacional, 
senores delegados, 
senoras, senores: 

AI quedar instalado, hoy 12 de octubre, fiesta de la raza y del dia 
del arbol, el Primer Congreso Forestal que se reline en el pais, es 
para mi muy satisfactorio, como presidente de la Asociaci6n de 
Amigos del Arbol, presentaros mi mas cordial saluda de bienve
nida. 

Vosotros traeis la representaci6n de todos los departamentos 
de la naci6n, lo mismo que de las entidades mas importantes del 
pais a estas deliberaciones. En los estudios de los problemas que 
lleveis a cabo en esta asamblea debeis observar un cuidadoso ana
lisis porque vuestras determinaciones seran de una importancia 
suprema en el desarrollo futuro de nuestra economia forestal. 

La prestancia y la inteligencia de las delegaciones aqui repre
sentadas, le auguran exito completo en todas sus labores, ya que 
todas elias no tendran otro objetivo que el bien comun de todos 
los colombianos para defender su riqueza forestal y por ende la 
fertilidad de las tierras, la regularizaci6n de las aguas, y lograr 
detener el desarrollo de las erosiones que tantos males han cau
sado y seguiran causando al pais. 
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El temario que presentarnos a vuestra consideraci6n ha sido 
detenidarnente elaborado; las conclusiones que adoph~is en este 
congreso senin las bases para darle amplio desarrollo a la gran 
campaiia de la defensa del arbol, porque lo que necesitamos es 
obrar y obrar rapidamente. 

Como primera medida debemos recabar para que las actuales 
leyes en favor de la reforestaci6n sean reglamentadas. Quiero ha
cer menci6n especial de los Decretos Leyes 1454 y 1455 de 1942, 
expedidos por la administraci6n Santos, ya que dichas leyes re
glamentadas y puestas en ejecuci6n darian el resultado efectivo 
que ellegislador busc6 al expedirlas. 

Otro pun to que quiero hacer resaltar para que sea ampliamen
te estudiado por vosotros, es el de la implantaci6n del credito 
forestal en Colombia. Al crearse el credito a largo plazo para la 
industria forestal, se habra dado el paso mas importante en esta 

materia, porque no se os oculta que mucho colombiano desea ha
cer plantaciones de arboles, pero por carecer de dinero suficiente 
para llevar a cabo su plan, tiene que renunciar a esta iniciativa; el 
Estado, al facilitar el dinero a grandes plazas e in teres barato, con
tribuira a desarrollar una industria que viene a beneficiar a todos 
los colombianos, y a crear futuras riquezas, aumentando de esta 
manera la fertilidad de las tierras y el caudal de nuestras aguas. 

Quiero hacer especial hincapie en la necesidad imperiosa que 
tiene el pais de iniciar grandes importaciones de nuevas especies, 
irnportaciones que deben hacerse par cuenta del Estado, para lo
grar implantarles en nuestro territorio y que beneficien a nuestros 
agricultores, facilitandoles arboles maderables y ornarnentales 
que sean de facil y rapido desarrollo. 

La necesidad que tiene el campesino pobre para lograr com
bustible para su diaria subsistencia agrava cada dia mas el pro
blema de los desrnontes. En el departamento de Santander se ha 
llegado a una situaci6n angustiosa. Seria una medida salvadora 

para el pais que se lograra implantar, en un futuro proximo, el 
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servicio o la provision de cocinas porhitiles y baratas, que consu
man petroleo como combustible. 

El profesor Lopez de Mesa hizo desde las tribunas de la Socie
dad de Agricultores de Colombia una alarmante declaracion. Di
jo como nuestros suelos se empobrecen de una manera 
aterradora y veloz; y con cifras nos advierte que diariarnente ba
jan al mar seis millones de toneladas de elementos preciosos del 
suelo y que forman la vegetacion de tierras colombianas. Esta ad
vertencia dada por un hombre de Estado como el doctor Lopez 
de Mesa, es toque de alarma para nuestro pueblo, que debe po
nerse en pie para detener la ruina de nuestra capa vegetal antes 
que todo esfuerzo sea inutil. 

Illin, en su libra Las man tan as y los hombres, en una serie de 
serenos relatos pinta como el hombre puede llegar a transformar 
los antiguos desiertos en tierras utiles para su aprovechamiento 
economico. Y hace una observaci6n que no debe pasar inadverti
da: "La culpa de la esterilidad de la tierra nola tiene la tierra sino 
los hombres" . 

Tambien quiero hacer menci6n de otro libra de no menos in
teres que senala el problema forestal como realidad palpitante 
para los colombianos. Me refiero a la nueva geografia de Colom
bia, escrita por el ilustre profesor don Pablo Vila, en la cual encon
tramos los siguientes datos, que no quiero dejar pasar sin 
ponerlos en vuestro conocimiento para que de ellos saqueis las 
reflexiones que creais oportunas. Dice el doctor Vila: 

El desmonte de los d eclives andinos ha sido realizad o sin una orienta
cion nacional y ha tenido consecuencias graves para el pais. El arrasa
miento d esm esurad o d e los bosques d e vertiente ha originado la 

irregularidad del regimen hidrografico, el arrastre d e Ia capa de tierra 
vegetal de las mon tafias y Ia acumulaci6n de sedimentos que entorpe
cen la circulaci6n de las aguas, lo cual favorece las d esviaciones flu via
les y Ia formaci6n d e cienagas y anegadizos. La deforestaci6n ha sido 
excesiva y buena prueba de e!lo nos la d an en muchos luga res las tie
rras que han qued ad o abandonad as por resultar poco aptas para el 
cultivo. Es to representa un despojo ruinoso para el pais. Se ha calcula-
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do que de los 462.000 kil6metros cuadrados de los territories departa
mentales, no quedan mas de 140.000 de bosques. De esta superficie 
forestal, siete mil podrfan adaptarse al cultivo, pero en cambia existen 
270.000 kil6metros de tierras desmontadas y 50.000 en matorral de las 
cuales, segun los tecnicos, solamente 200.000 deberian dedicarse al cul
tivo y ala ganaderfa . Por lo tanto, es indispensable repoblar de bosques 
115.000 kil6metros cuadrados, si se quiere normalizar el regimen flu
vial andino y evitar que sigan desnudandose las montafias. 

Como lo dice el profesor Vila, es necesario repoblar 115.000 
kil6metros cuadrados de nuestro territorio y evitar que sigan de
rrumbandose los bosques que han quedado en pie; pero para lle
var esta labor a fines practicos, se necesita tomar medidas 
drasticas para defender nuestras reservas forestales de las que
mas inconsultas y de la ferocidad inconsciente y casi criminal del 
hacha. 

Uno de nuestros mas inteligentes y populares periodistas al 
referirse a este problema nacional, dijo lo siguiente: "Deberia ele
varse ala categoria de crimen contra la patria la tala de bosques, 
sino queremos condenar a nuestros hijos ala miseria y obligarlos 
a abandonar la tierra que sus antepasados no supieron conser-

II var . 
Tenemos que proseguir incansablemente en la campana de la 

defensa de nuestros bosques, por ser una necesidad imperiosa 
para la vida de la naci6n. La Asociaci6n de Amigos del Arbol 
tiene la intima satisfacci6n de haber logrado crear una conciencia 
forestal y una mistica en favor del arbol que se ensancha cada dia 
mas en la mente del pueblo, la que vemos con orgullo reflejada 
en todos los ilustres representantes que integran este Primer Con
greso Forestal de Colombia. 

Senores delegados: manana, al cerrarse este congreso y des
pues de haber aprobado sus conclusiones, podeis regresar a vues
tros hogares llevando el intimo convencimiento de haber venido 
a contribuir y a colaborar en una obra y una campana en bien de 
todos nuestros conciudadanos yen favor del desarrollo econ6mi
co y del progreso futuro de la republica. 



LA CUESTION FORESTAL EN COLOMBIA. 
PONENCIA EN LA XVIII CONFERENCIA ROTARIA 
DEL DISTRITO 40 EN SANTA MARTA 

P or la altisima distinci6n que me ha otorgado el Club Rotario de 
Bogota, de ser su vocero en la XVIII Conferencia del Distrito 40, 
en Santa Marta, ocupo esta tribuna. No quiero que el tema de "La 
repoblaci6n forestal", uno de nuestros mas grandes y vastos pro
blemas nacionales, vaya a cansaros, pues bien lo conoceis. Por eso 
solamente me complazco en presentar a vuestra consideraci6n 
los puntos mas importantes, con el objeto de obtener la valiosa 
colaboraci6n de todos los rotarios del pais, en la medida de sus 
fuerzas, para esta campafia de redenci6n nacional. 

En Bogota, y por el afio de 1942, se fund6la primera Asocia
ci6n de Amigos del Arbol, ejemplo seguido por la mayor parte de 
las capitales departamentales y poblaciones importantes. Estas 
asociaciones regidas por los mismos estatutos, con identica insig
nia y neto espiritu rotario, lograron crear una mistica y la verda
dera conciencia forestal, conquista meritoria si se tiene en cuenta 
el pensamiento de un gran escritor quien afirmaba, con raz6n, 
que el colombiano no tenia otra mira que derribar el arbol cuando 
portaba un hacha. Y para mostrar hasta d6nde llegaba este ances
tro, basta recordar que alguno de los presidentes de Colombia 
hizo su campafia electoral ostentando como valioso titulo el ha
ber derribado bosques y penetrado en las montafias, sin contar 
que en vez del destructor del arbol habia un verdadero estadista 
colombiano. Por atavismo, por necesidad, por orgullo, por mil 
razones mas, todos nos entregabamos a destruir el arbol siendo 
esto ya una doctrina; pero naci6 la Asociaci6n de Amigos del Ar-
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bol y el panorama nacional promete verdaderas esperanzas. Esa 
ha sido su tarea, estan en pie sus realizaciones y la misma fe sigue 
alumbrando sus actividades para el presente y el futuro. 

Para analizar somerarnente algunas de las actuaciones de la A 
A. A quiero recordar la respuesta del entonces presidente Roose
velt cuando le indagaron su profesi6n: "Soy sembrador de arbo
les", demostrando asi con enfasis y orgullo que valia mas como 
arborizador que como estadista de la gran naci6n americana. Esta 
declaraci6n sirvi6 de base para continuar la gran campana de re
poblaci6n forestal en los EE. UU. y de la cual Roosevelt fue uno 
de sus mas activos propulsores. 

El 12 de octubre del afio pasado se reuni6 el Primer Congreso 
Forestal de Colombia, por iniciativa de la A A A y el patrocinio 
del Ministerio de la Economia Nacional, constituyendo un rotun
da exito. Asistieron 205 delegados que representaban todas las 
secciones del pais; el Club Rotario contribuy6 a ese exito, hacien
dose representar lujosamente por los rotarios Luis Patino Galvis, 
Luis Eduardo Nieto Caballero, Belisario Ruiz Wilches, Jorge Soto 
del Corral, Jorge Esguerra Lopez y Stefan Bloom, quienes presen
taron el proyecto de creaci6n del Institute Forestal de Colombia. 
Sobre este mismo tema expusieron proyectos la Asociaci6n de 
Agr6nomos y don Nicolas Mora Davila. 

Espectaculo verdaderamente maravilloso este del Primer 
Congreso Forestal, donde 205 colombianos trabajaron con un de
sinteres, un entusiasmo y un patriotismo verdaderamente edifi
cantes. El congreso se despoj6 de toda pasi6n politica, de todo 
in teres personalista y quienes concurrieron no tuvieron otra mira 
que servir al pais poniendo a prueba su fervor e inteligencia y 
consiguieron su objetivo, porque la obra del Primer Congreso 
Forestal dej6, ademas de ejemplo dvico y patri6tico, una tarea 
practica que perdurara en el futuro de Colombia. 

Clausurado ese primer congreso, despues de 8 dias continuos, 
sigui6 sesionando la junta coordinadora previamente nombrada; 
esta junta estudi6 concienzudamente todos los trabajos presenta-
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dos y sac6las conclusiones correspondientes. Despues de un ana
lisis met6dico y callado, la junta seleccion6 los trabajos asi: Esta
tuto forestal, Aspecto econ6mico, Reglamentaci6n de la 
ensef\.anza de la silviculura, Instituci6n del bosque como patri
monio escolar y del Ejercito, Implantaci6n de cocinas portatiles y 
econ6micas a base de petr6leo, Arborizaci6n de las margenes del 
Rio Bogota, Estudio del problema del acueducto de Bogota, Es
tarnpilla forestal y el Instituto Forestal de Colombia. 

La parte legal, de una importancia vital para la carnpafi.a del 
arbol, porque no existia una reglarnentaci6n precisa que le diera 
a la Secci6n de Basques del Ministerio de la Econornia la autori
dad suficiente, eficaz y coordinada para evitar la tala inmisericor
de, fue admirablemente resuelta mediante el proyecto de decreta 
legislativo, presentado por el doctor Honoria Perez Salazar y sus 
colaboradores; estudiado y aprobado por la junta coordinadora 
se present6 a la consideraci6n del gobierno nacional y hoy tengo 
la grata satisfacci6n de cornunicaros que esta en vigencia, marca
do con el numero 284 de fecha 31 de enero de 1946, expedido y 
firmado por el senor presidente de la republica, doctor Alberto 
Lleras Camargo, por su ministro de Gobierno, doctor Absal6n 
Fernandez deSoto y por el ministro de la Economia, doctor Jose 
Luis Lopez; es justa reconocer que este ultimo ha puesto todo su 
entusiasmo en bien de la tarea forestal. En el decreta se establece 
el principia juridico de que la explotaci6n de productos fares
tales, sin el correspondiente permiso legal, no confiere derecho de 
propiedad sabre aquellos, ni da fundamento para solicitar la ad
judicaci6n de baldios. Tampoco constituye explotaci6n econ6rni
ca de predios rurales la tala de estos en zonas protectoras de 
aguas o que tengan determinado valor comercial. La tala y querna 
de bosques, en el futuro, solamente podra hacerse por convenien
cia publica y con expresa autorizaci6n del gobierno. Las contra
venciones seran sancionadas con multas proporcionales a la 
extension afectada, con la obligaci6n de reforestar y abonar los 
terrenos quemados o talados, pudiendo convertir las multas en 
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arrestos. Este decreto de trascendental importancia es fruto del 
trabajo del Primer Congreso Forestal de Colombia y ha sido reci
bido con especial entusiasmo por la ciudadania consciente que 

aprecia la· riqueza nacional. 
Otro hecho practico y de gran efectividad logrado por el Con

greso Forestal, que tendra repercusi6n en la campafia del arbol, 
es el Decreta 679 de 29 de marzo de 1946, expedido por el minis
tro de Educaci6n Nacional, doctor German Arciniegas, y firmado 
por el senor presidente de la republica. Tal decreta establece que 
a partir dello. de abril del presente afio, es obligatoria la catedra 
de silvicultura en las escuelas normales, vocacionales agricolas y 
escuelas rurales; ordena fundar predios de investigaci6n forestal 
y se establece el"bosque escolar" para cuyo efecto todos los mu
nicipios deben proveer a las Escuelas oficiales de predios destina
dos al cultivo de arboles frutales, ornamentales, maderables, etc., 
indicando que los mismos municipios apropien partidas en sus 
presupuestos para distribuir en forma de premios a los alumnos 
que se hayan distinguido en la tarea, logrando asi un estimulo y 
un paso de avance en este movimiento civico. Este proyecto fue 
presentado por don Pedro P Beltran, director de La Vida Rural, 

quien ha sido uno de los ciudadanos que verdaderamente se ha 

preocupado por nuestro problema forestal y ha puesto al servicio 
de la obra su revista y su persona. 

Resumiendo, puedo afirmar que las labores del Congreso 

Forestal se han traducido en medidas efectivas y solamente falta 
la creaci6n del Instituto Forestal, proyecto que pongo a vuestra 
consideraci6n y estudio, ya que el Club Rotario de Bogota fue el 
encargado de elaborar y presentar el mejor proyecto para tal fin. 
La junta coordinadora tuvo especial interes en este magnifico tra
bajo por considerarlo de tanta trascendencia, ya que con el Insti
tuto Forestal se crearia un rengl6n precioso para la economia 
colombiana, explotando tecnicamente la industria maderera. 
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Asi, pues, espero vuestra aceptaci6n y ayuda para presentarlo 
el proximo 20 de julio al estudio del Congreso Nacional, pues es 
deseo general que bien pronto sea ley de la republica. 

Senores delegados, los grandes ecologistas afirrnan que la his
toria de la forrnaci6n y engrandecirniento de un pueblo va para
lela al cultivo del arbol. Por eso es de tanta irnportancia para el 
pais la defensa de sus bosques, por eso tarnbien os pido vuestra 
generosa colaboraci6n en favor de esta carnpafi.a para defender el 
patrirnonio de todos los colornbianos, que es la gran riqueza fo
restal. 

Gustavo Uribe Ramirez 



LA CAMPANA DEL ARBOL. 
DISERTACION RADIAL A CARGO DEL PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACION DE AMIGOS DEL ARBOL, 
POR LA RADIODIFUSORA NACIONAL, 
EL DfA 30 DE AGOSTO DE 1947 

En los actuales mementos que atraviesa el pais, despues de la 
hecatombe, hemos tenido que volver los ojos al agro colombiano 
como (mico recurso que Colombia tiene para afrontar la dificil 
situaci6n. Es por eso que la Sociedad de Agricultores de Colom
bia, con una vision certera, un dinamismo admirable y un patrio
tismo ejemplar, ha venido luchando por los problemas rurales y 
muy especialmente por despertar la conciencia agraria nacional. 
Para este ultimo fin ha logrado conseguir este cuarto de hora en 
la Radiodifusora Nacional que tanto exito ha tenido y debido a 
ello la Asociaci6n de Amigos del Arbol tiene la oportunidad de 
dirigiros la palabra, por mi modesto conducto, con elfin de que 
el arbol, parte viva e imprescindible en la campafta agraria, este 
presente. Gracias, pues, a la Sociedad de Agricultores de Colom
bia, cuyo presidente el doctor Enrique Ancizar, gentilmente ha 
invitado a nuestra Asociaci6n para este dia. 

CREACION DEL lNSTITUTO FORESTAL 

Como el tiempo es breve para esta disertaci6n, quiero referirme 
inicialmente a un hecho afortunado para la economia nacional: la 
creaci6n del Institute de Fomento Forestal de Colombia. 

Es facil recordar que dentro de las labores desarrolladas por 
el primer Congreso Forestal, iniciativa de la Asociaci6n de Ami-
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gos del Arbol y patrocinada por el Ministerio de la Economia Na
cional, se destac6 precisamente la fundaci6n de este instituto. 
Acerca de su organizaci6n, fines, etc., fueron presentados al Con
greso Forestal tres ponencias elaboradas por el Club Rotario de 
Bogota, la Asociaci6n Colombiana de Ingenieros Agr6nomos y el 
senor Nicolas Mora Davila, a quien es justo reconocer la labor 
inteligente que viene realizando en favor de la carnpafia del arbol. 

Mas tarde la comisi6n coordinadora, basada en los tres pro
yectos presentados, logr6 prospectar la ley creativa del instituto 
para someterla ala consideraci6n del Congreso Nacional. Parte 
destacada en la redacci6n de esta ley tienen los senores Honorio 
Perez Salazar y Aristipo Gonzalez, como representantes del Mi
nisterio de la Economia. Hecho el proyecto, fue presentado ala 
consideraci6n de las carnaras legislativas, por los miembros del 
Parlamento y socios de esta entidad, doctores Jesus Maria Arias 
y Jorge Soto del Corral. Por iniciativa de estos senores, el presi
dente de la Asociaci6n de Amigos del Arbol pudo hacer la expo-

. sici6n a las comisiones correspondientes de las camaras y 
exponer la necesidad imperiosa de aprobarse esta ley. Antes de 
clausurarse el Congreso de 1946 sancion6 este proyecto yes hoy 

ley de la republica marcado con el numero 106 de 1946. 

REGLAMENTACION EN LA LEY 

El dia 22 del presente mes el excelentisimo senor presidente de la 
republica doctor Mariano Ospina Perez la reglarnent6 con el de
creta correspondiente. Al expedir el decreta el senor presidente 
ha dado uno de los pasos mas trascendentales de su gobierno. El 
pais y toda la ciudadania deben reconocer en el mandatario el 
deseo de servir con desvelo y gran vision los intereses colombia
nos. Asi pues, dentro de breves dias ya tendra vida el organismo 
encargado de velar por el Arbol, por la industria maderera, por 
el suelo, por la industria agropecuaria, por la economia del pais. 
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Este instituto de tanta importancia tendra como principales 
finalidades, las siguientes: 

Estudiar las zonas que necesitan reforestaci6n para proteger 
el suelo y las aguas. 

Con la cooperaci6n del Instituto Geografico Militar y Catas
tral, levantar el mapa forestal que sefiale las zonas de bosques 
para aprovechamiento comercial e industrial, con los datos perti
nentes ala extension, numero y clase de a:boles, vias de comuni
caci6n, centros de consumo, puertos de embarque, etc. 

Principiar la explotaci6n de ciertos productos forestales que 
no han sido mirados por la iniciativa privada, como el caucho, 
gomas, maderas, quinas, dividivi, etc. 

Hacer plantaciones forestales en escala comercial, buscando 
ademas la protecci6n de las aguas y del suelo. 

Hacer cumplir la legislaci6n forestal en todos sus aspectos. 
Organizar la industria encargada de transformar la materia 

prima forestal. 
Lograr la realizaci6n de una acertada y amplia propaganda de 

nuestros productos forestales, especialmente en el exterior, para 
buscarles mercado seguro y equitativo. 

Suministrar a las entidades oficiales y a los particulares, a pre
cia de costo, abonos, insecticidas y fungicidas, herramienta, ma
quinaria, semillas, etc., que sean indispensables para la explotaci6n 
o conservaci6n forestal. Para este fin, la Caja de Credito Agrario 
debera prestar toda su cooperaci6n al instituto. 

Conceder credito a largo plazo, conforme al desarrollo de las 
especies por sembrar y con un interes maximo del 2% anual, a 
todas las personas naturales o juridicas que quieran hacer plan
taciones forestales, reservandose el instituto el derecho de super
vigilar los prestamos. 

Organizar, en una palabra, la industria forestal, base de nues
tra industria agricola que es el sustento de la economia del pais. 

La financiaci6n del instituto se operara asi y para su normal 
funcionamiento establece los siguientes recursos: 
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Todos los ingresos provenientes de exportaci6n y explotaci6n 
de productos forestales, todos los ingresos por conceptos de mul
tas causadas por infracci6n de las disposiciones legales pertinen
tes y el producido de la estampilla forestal que se cobra para la 
explotaci6n en grande escalade los bosques nacionales. Aporte 
de 500.000 pesos anuales que deberan ser apropiados en los p re
supuestos nacionales. 

Actualmente cuenta el instituto para su funcionamiento con 
una suma de cerca de un mill6n de pesos que han sido ya reco
lectados por el Ministerio de la Economia para dar cumplimiento 
a esta ley. 

Este instituto estani dirigido por una junta directiva formada 
asi: un delegado por la Asociaci6n de Amigos del Arbol; un dele
gada por la Sociedad de Agricultores de Colombia; otro por el 
Ministerio de la Economia Nacional; otro por la Federaci6n Na
cional de Cafeteros y el ultimo, para completar cinco, por la Aso
ciaci6n Colombiana de Ingenieros Agr6nomos. 

Esta junta elegira la terna para que el senor presidente de la 
republica escoja el candidato que habra de gerenciar el insti tuto. 
El gobierno nacional creara los cargos y asignaciones para el fun
cionamiento de esta nueva entidad. 

Esta es la sintesis de lo que es el Instituto de Fomento Forestal 
de Colombia. 

Seria necio analizar la importancia de esta instituci6n, pero si 
quiero destacar uno de los servicios que prestara: el credito para 
la explotaci6n forestal. Ahora si podran los propietarios de terre
no, carentes de dinero, acometer la explotaci6n maderera, pues 
con un in teres anual del 2%, hasta hoy desconocido en el pais y 
con un plazo tan largo como lo necesita el arbol desde que se 
siembra hasta que este para explotar, no hay disculpa alguna para 
no acometer la siembra de arboles, no ya para adorno, para solaz 
del hacendado, sino para crear una industria que es desconocida 
en el pais: la industria maderera de Colombia. 
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Fuera del dinero y las semillas, iran los estudios, la asesoria 
tecnica indispensable para que la explotaci6n sea bien orientada 
y este exenta del peligro del fracaso. 

El instituto extendeni su importancia al campo internacional; 
mediante este organismo el pais demostrara que tenemos reser
vas naturales, que la naci6n dispone de recursos econ6micos y lo 
que es mas importante, se obtendran emprestitos considerables 
para desarrollar la industria forestal colombiana. El senor Vin
zant nos dijo que este instituto era un modelo que debian copiar 
las demas republicas suramericanas y nos prometi6 que el Banco 
Internacional de Reconstrucci6n y Fomento prestaria grandes 
sumas de dinero para la industria forestal, por intermedio del 
instituto. Debemos recordar que el senor Vinzant es un alto fun
cionario de la ONU que vino a Colombia en misi6n de estudios 
sobre la riqueza forestal. 

LEGISLACION 

Colombia va a la vanguardia del continente en legislaci6n fores
tal. El senor embajador de Colombia ante Argentina remiti6 copia 
de la legislaci6n forestal que ya debe estar en vigencia, en cum
plirniento del plan quinquenal forestal de ese pais. En el Ministe
rio de la Economia comparamos esta legislaci6n forestal y nos 
sorprendimos al ver que es calcada, casi al pie de la letra, de la 
nuestra. Esto resulta de muchisimo interes si se agrega que Ar
gentina es uno de los paises mas avanzados de Suramerica. Y si 
se considera que antes de aprobar tallegislaci6n debieron estu
diar la· de muchos paises, prefiriendo la colombiana. Como esta 
Asociaci6n ha tenido parte importante en la redacci6n de tales 
disposiciones, debemos considerar como un triunfo para la enti
dad y para el pais esta informacion. Ademas, esto nos comprueba 
que solamente falta poner en practica nuestra legislaci6n para ob
tener el resultado que todos aspiramos. 

Una de las necesidades imperiosas que tenia el pais, era lade 
iniciar importaciones de nuevas especies de arboles y semillas pa-
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ra lograr implantar en nuestro territorio, y que beneficiaran a 
nuestros agricultores; en adelante, con la creaci6n del instituto, 
podremos satisfacer todas las necesidades de los carnpesinos fa
cilitandoles arboles maderables y ornamentales que sean de facil 
y rapido desarrollo y de beneficios econ6micos efectivos. 

Tan pronto se tuvo conocimiento de la creaci6n del Instituto 
de Fomento Forestal, dos de las mas grandes compaiiias colom
bianas se dirigieron a la Asociaci6n de Amigos del Arbol, pidien
do informacion, estudios y todos los datos relativos al mismo, 
pues estan interesadas en hacer una repoblaci6n forestal intensa 
y fundar la poderosa empresa encargada de explotar la riqueza 
forestal del pais. 

ASOCIACIONES DE AMIGOS DEL ARBOL EN EL PAIS 

La carnpafia del arbol en el pais va adelante. Ahora puedo infor
maros que el gobernador del departamento del Valle del Cauca 
acaba de dictar un decreta hacienda obligatoria la creaci6n de la 
Asociaci6n de Amigos del Arbol en cada cabecera del municipio 
integrada asi: por el senor alcalde, el cura parroco, el inspector 
local de educaci6n, el inspector forestal, el personero y los direc
tores de las escuelas urbanas; en el decreta se crean premios de 
consideraci6n para otorgarlos el dia de la fiesta del arbol. 

He conversado personalmente con el senor gobernador del 
Huila, doctor Liborio Cuellar Duran, eficaz mandatario y gran 
entusiasta y propulsor de la campana y me ha prometido que en 
cuanto llegue ala ciudad de Neiva, expedira el decreta corres
pondiente hacienda obligatoria la fundaci6n de la Sociedad del 
Arbol en el departamento del Huila. 

Igualmente he conversado con don Antonio Izquierdo, gober
nador del departamento de Cundinamarca, quien tiene gran en
tusiasmo y amor por esta campafia, pues su padre don Antonio 
Izquierdo de Latorre fue uno de los primeros colombianos que 
viola necesidad que tenia el pais de defender el arbol e hizo im-
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portaciones de especies forestales que hoy en dia le estan pres tan
do gran servicio a la republica. 

Me prometi6 que en muy pocos dias expedira el decreto para que 
en toda Cundinamarca al igual que en el departamento del Valle, se 
creen Asociaciones de Amigos del Arbol, fundadas oficialmente. 

En Antioquia tenemos grandes capitanes de la campana del 
arbol. La Asociaci6n de Medellin presidida por el doctor Ezequiel 
Arroyabe Roldan ha hecho una gran labor en el departamento. La 
sede del Segundo Congreso Forestal sera la ciudad de Medellin y 
este debe llevarse a cabo el proximo 12 de octubre, fiesta del arbol. 

Estas Asociaciones patrocinadas por los respectivos gobier
nos seccionales, tendran suma importancia, mas si se considera 
que cada Asociaci6n tendra para su campana ell% del respective 
presupuesto municipal, conforme a lo ordenado por el articulo 15 
del Decreto 284 del 31 de enero de 1946, basado, a su vez, en el 
articulo 60 del Decreto Ley 1455. Con estos dineros cada Asocia
ci6n tendra vida propia y cada municipio contara con una cam
pana forestal de gran alcance. 

LOS AMIGOS DEL ARBOL EN VENEZUELA 

Nuestra campana tambien ha interesado a los vecinos de Vene
zuela, quienes han seguido nuestro ejemplo, por iniciativa de don 
Pedro P Beltran, fundador de nuestra instituci6n y director de 
Vida Rural y uno de los grandes animadores de esta campana, 
quien cre6 en Caracas la primera Asociaci6n de Amigos del Ar
bol. Esto nos esta demostrando que Colombia ha creado una mis
tica y una conciencia forestal. 

Para terminar, os repito que con la Fundaci6n del Institute 
Forestal se abre una nueva era que fortalecera el panorama eco
n6mico de la republica. Aqui tenemos una realidad, obra funda
mental de los Amigos del Arbol que esta Hamada a dar desahogo 
y bienestar al campesino, que incrementara la riqueza, aumenta
ra el caudal de las aguas, contribuira a la fertilidad de los suelos 
para el desarrollo y engrandecimiento de Colombia. 



DISCURSO DE DON GUSTAVO URIBE RAMIREZ 
AL ENTREGAR LA CONDECORACION DE LOS AMIGOS 
DEL ARBOL A TRES DISTINGUIDOS ¥:IUDADANOS 

· T 6came el honor de entregar a tres distinguidisimos ciudadanos 
la Condecoraci6n de los Amigos del Arbol, que por primera vez 
en Colombia se otorga. 

El presidente de esta instituci6n al ofrecer estas medallas ha 
querido premiar y estimular el esfuerzo y el entusiasmo de toda 
labor desinteresada que vaya en beneficia de la defensa del arbol. 
La Condecoraci6n de los Amigos del Arbol puede tener un gran 
significado en el pais porque ella levantara el espiritu de todos los 
grandes servidores en la campaiia pro-arbol. 

Estas distinciones han sido creadas para premiar tres activida
des diferentes: la mejor arborizaci6n hecha en hacienda cercana a 
Bogota, repoblaci6n forestal en favor de la comunidad y obra 
forestal urbana en beneficia de la ciudadania. 

Don Jorge Sanz de Santamaria, ese gran caballero e hidalgo 
bogotano propietario de la finca de Quito, situada en las cercanias 
de la poblaci6n de Mosquera, ha llevado alii una arborizaci6n que 
no solamente presenta aspecto forestal esplendido, sino que ha 
sido delineada y distribuida con espiritu de artista. El arbol esco
gido fue el sauce que inmortaliz6 el poeta Musset. 

La condecoraci6n para la repoblaci6n forestal en favor de la 
comunidad le correspondi6 a mi muy querido amigo el doctor 
Jaime Gonzalez Ortiz, actual sindico de la Beneficencia de Cun
dinamarca. La obra que esta llevando a cabo tuvo la vision de 
aprovechar los terrenos que posee la Beneficencia en Sibate, en 
donde se han sembrado y se seguiran sembrando miles de arbo-
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les que dentro de quince o veinte aftos seran una de las mejores 
fuentes de recursos con que podra contar la Beneficencia. El doc
tor Gonzalez Ortiz en colaboraci6n de sus compafteros de la di

rectiva van a legar un gran patrimonio a las clases mas pobres de 
Colombia. 

Corresponde la otra condecoraci6n a don Enrique Tobar y To
bar, insustituible administrador del Cementerio Central de Bogo
ta. Ha logrado en muy poco tiempo presentar una arborizaci6n 
en las avenidas del cementerio que pueden hacer honor a cual
quier ciudad europea. Con una tenacidad y valor civil digno de 
todo encomia, principi6 esta obra que la ciudadanfa temfa no pu

diera dar su fruto rapido y efectivo; y hoy tenemos la satisfacci6n 
de recorrer las avenidas de nuestra necropolis bajo bellfsimas fi
las de pinos que nos invitan a recogernos y a dialogar con nues
tros compatriotas idos. 

He escogido el dia de la fiesta del arbol para esta ceremonia, 
por ser dia especial en todo el mundo. Desde la edad media se 
plantaban arboles en primavera. Hoy las mayores plantaciones se 
hacen por parte de los nifios de colegios y escuelas para favorecer 

desde temprana edad el culto por la naturaleza. 
El dia del arboles fiesta especial en los Estados Unidos yen el 

Canada; esta siembra o plantaci6n de arboles bajo el auspicio de 
los estados, fue creada en 1865 por el senor B. G. Northrop, secre
tario de Educaci6n de Connecticut; y en enero de 1872, en la 
Asamblea Anual del Consejo de Agricultura reunido en Lincoln, 
fue acordada tambien esa costumbre por solicitud del goberna
dor de Nebraska Sr. Julius Sterling Morton, quien dispuso que el 
dia del arbol fuera de fiesta, sefialado al efecto, que fue acordado 
por la legislatura de Nebraska y adoptado posteriormente por los 
demas estados de los Estados Unidos. En la Argentina, desde el 
afto de 1901, celebran pomposamente la fiesta del Arbol, el cual 
siembran los nifios de todas las escuelas en actos ceremoniosos 
que el Consejo Nacional de Educaci6n y el Ministerio de Agricul-
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tura de esa republica, han querido siempre que revistan la mayor 
solemnidad. 

En Irlanda fue creada igualmente dicha fiesta desde 1904; yen 
ese mismo afio, por real decreta de 11 de marzo, fue instituida en 
Espana. 

Cumplo asi al entregar estas condecoraciones, un deber como 
presidente de esta Asociaci6n y como colombiano, para estimular 
todo esfuerzo noble en favor de la campafia en que estamos em
peii.ados y contribuir a que la defensa del arbol se convierta en 
una segunda naturaleza en cada colombiano. 



DISCURSO PRONUNCIADO 
POR DON GUSTAVO URIBE RAMIREZ, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE AMIGOS 
DEL ARBOL, CON MOTIVO DE LA SIEMBRA DEL ARBOL 
DE LA PAZ EN EL P ARQUE DE LOS PERIODISTAS, 
BOGOTA, 1949 

NOS reunimos hoy, en presencia de las mas destacadas persona
lidades del pais, para sembrar el Arbol de laPaz, cuyas profundas 
rakes envuelven el deseo ferviente de todos los colombianos por 
este don inapreciable. 

Ante la cruda realidad que conmueve a toda la republica, ma
nifestada visiblemente por el aumento de intereses sectarios, opo
nemos este solemne acto de confraternidad. 

En nuestra patria hemos venido desconociendo el derecho a 
la tranquilidad y cada dia se distancia mas de nuestro pueblo el 
ideal de paz y bienestar. 

El panorama de los campos devastados, de las casas abando
nadas por el exodo interminable de labriegos, nos deja ver que ha 
cesado la calma y el sosiego en los hogares y que en el porvenir 
apenas se vislumbra el caos. 

El Arbol de la Paz que hoy sembramos tiene un hondo signi
ficado, porque crecera como un simbolo de la concordia en uno 
de los momentos mas dificiles para la republica. 

Todos los sectores de las diferentes ramas de la actividad hu
mana han colaborado en la celebraci6n de esta semana dvica, cu
yo acto central estamos llevando a cabo con la mas honda 
emoci6n y la vivida esperanza de alcanzar el objetivo: la paz. 

41 
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La mujer colombiana ha desarrollado una labor.ejemplar: es
tuvo presente en las calles bogotanas para pedir al gobierno que 
doblara sus esfuerzos para mantener la tranquilidad; esta presen
te ahara en la realizaci6n de esta semana civica, en gran parte 
obra suya, como demostracion de su fe y de su esperanza en el 
porvenir. Pero todo esto no debe sorprenderos, la mujer quiere la 
defensa de su hagar porque sabe que sin el respeto ala familia no 
es posible la vida de un pueblo. 

Tambien los agricultores, desde todas las regiones invadidas 
par la violencia, envian mensajes que son suficientemente expli
cativos del dolor que ha flagelado sus comarcas. 

Los trabajadores se han hecho representar en este movl.miento 
porque bien saben que del imperio del odio y la venganza solo 
quedan la ruina y la miseria, puerta final de la hecatombe. 

Esta reunion de fuerzas vivas es lo suficientemente poderosa 
para que en conjunto con los hombres de trabajo se desarrolle una 
campafi.a efectiva par la paz. 

Luchamos para que el sectarismo partidista que domina los 
espiritus en muchas regiones, se transforme en el anhelo de una 
patria grande y pr6spera. 

Mostramos a la juventud que defendemos su patrimonio na
cional, tantas veces en peligro par manos irresponsables. 

No queremos que las futuras generaciones lleguen a decir de 
nosotros que le tuvimos miedo a la accion, que no fuimos lo ne
cesariamente fuertes para sobreponernos a intereses personales o 
a idearios de partido, en beneficia de la patria. 

Tenemos una historia y un legado de tradiciones que respetar. 
Un sistema democratico que en futuro no muy lejano tenernos 
que entregar limpidamente a nuestros sucesores. jQue desolador 
seria legar a nuestros hijos una patria aniquilada par el egoisrno 
de unos pocos! Debemos evitar que las generaciones del manana 
nos reclamen el futuro venturoso que les perteneda y que noso
tros no supimos proteger de los usurpadores . 
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La Asociaci6n de Amigos del Arbol de Bogota, que tengo el 
honor de presidir, acoge con el mas vivo entusiasmo los progra
mas de esta campafia civica y espera que sus resultados sean tan
gibles prontamente. Enviamos un mensaje a las filiales para que 
hoy, precisamente, repitan este hermoso acto simb6lico en todo el 
territorio nacional; para que inviten al trabajo, a la siembra del 
arbol, a la tarea de construir en vez de aniquilar. Los Amigos del 
Arbol son los amigos de las riquezas nat•.uales, pero ante todo, 
los amigos de la paz. Este acto, multiplicado en varias partes, lo 
esta demostrando claramente. 

La siembra de este arbol, senoras y senores, determina un mo
menta hist6rico, porque el significa que bajo la sombra de sus 
ramas no daremos descanso a la tarea para que retorne la tran
quilidad a los hogares, terminen las discordias y se rectifique el 
rumba de Colombia hacia el sendero verdadero del progreso. 

Iniciamos una era de reconciliaci6n entre los dos partidos, pa
ra que los hombres antes que luchar en un sector politico, antes 
que dejarse guiar por un matiz cualquiera, sean dirigidos e inspi
rados por el tricolor nacional. 

Recordemos la vida de los pr6ceres, los fundadores de la na
cionalidad, para que sirvan de ejemplo, para que detengan esta 
ola de destrucci6n que en pocas horas puede consumir el fruto de 
tantos sacrificados. Solamente a traves de la historia podemos co
nocer el verdadero precio de nuestra libertad y el significado de 
nuestras instituciones republicanas. 

En este mismo sitio se levantara el Monumento a la Paz. Una 
realizaci6n de la mujer colombiana, maravillosamente inspirada 
y dirigida por la Sociedad de Amor a Bogota, que tanto bien ha 
hecho a la urbe de don Gonzalo Jimenez de Quesada. Se ha esco
gido este lugar visible desde todos los rincones sabaneros, para 
que el visitante del futuro encuentre como primer panorama de 
la ciudad el arte de su plasticidad simb6lica. 

El Monumento ala Paz sera cubierto por la sombra protectora 
de este arbol que bien podria, como emblema de concordia y de 
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justicia, amparar bajo su fronda los monumentos de Bolivar y 
Santander. 

La palabra paz encierra la aspiraci6n mas sublime del pueblo. 
Al romperse, quedarian suspendidas las garantias ciudadanas y 
nos abocariamos a una tragedia irremediable, en donde quedaria 
anulado el camino del progreso y se haria incierto el futuro de la 
democracia. 

Si fortalecemos nuestros sistemas, merecemos la gratitud de 
las nuevas generaciones y para ello debemos unirnos en un haz 
de voluntades para formar un frente comun en beneficia de Co
lombia. 

Este acto afanosamente busca el ideal de paz y de concordia 
para que nuestro suelo siga siendo ejemplo en el concierto de las 
naciones americanas. 
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fnrmgumci6n rleljJarque del HosfJital I nfantil de Bogota. 

Siembm de arbolPS en el Seminano Mayor de Bogotrt. 1\j){frecen, de izquit>tdo 
a derecha: Camilo Torres RestrejJo, Carnilo Alberto G6rnn. Ramirn., nwnsriior 

Perez H emctndn., Gustavo Uribe Rami1·ez, jJadre Bmvo, Diego Uribe \lrtrgos, 
Joaquin Rodtiguez. 
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En la Sociedad de Mejoras )' Ornata, con el alcalde juan Pablo Llinris, Maria 
Cun-ea de Aya, Mantja Jaramillo de GaillaTd. 

Posesi6n de Gustavo U1ibe Ramirez conw presidente de la Socierlarl 
Bolivmiana con el comnel Alberto Lozano Cleves y el padTe Ton-es, Tee toT de 

la Universidad Santo Tomas. 



Misa camjml, 12 dR. octubrP., 
Dia del A:rbol, con el mayor 

Abraham Liivano, 
monseiior Perez Hernandez 

y Elena Vargas de Uribe. 

Gustavo UribP. Ramirez con 
don Gabrid Crmo 

y Alfonso Cano Isaza. 

Inaugumci6n del Parque 
Gustavo Uribe Ramirez 
en la utile 70 de Bogota. 
Concurrentes, entre otros: 
Dolly Betancur de Suarez, 

• Emilia Uribe de Franco, 
Luis Maria Plata, 
joaquin Rodriguez, 
Mons. Luis Perez Hernandez, 
jose Ma'lia Ballesteros 
Lombana, 
jorge Suarez Hoyos. 

I 



En la siembm del ATbol rle la Paz 
en el PaTque de los Periodistas 

de Bogota. Gustavo Uribe Ramirez con 
Luis Eduardo Nieto Caballero, Camilo 

Alberto Gomez y la seii.om Isabel 
ATcinifgrts de U1ir.oechea 

(Bogota, 12 de or:tubm de 1951) 

Con los Scouts de Colombia 
en la Fiesta riel A 1bol. 

Gustavo Uri/Jr> Ramina. 
con ]mgt' T1irma 
y Pedm 1\1 a rfa 0 rtfga. 



Jnaugurar.ion del Parque de los Pmodistas. 

El dia de la imposir.ion de 
la Cruz. de Boyaca de 
manos del presidente 

Guillermo Leon Valencia. 

Imposir.ion de la Cruz. de 
Boyaca jJor eljmsidente 
Guillemw Leon Valencia 
en el Museo Colonial, 
con la presencia de Luis 

Hurnberto Salamanca. 
Ministro R.. Ext. (E). 



Gustavo Uribe Ramirez con Domingo Esguen-a,Josejoaqnin Caicedo Castilla, 
Alfredo Vtlzquez Canizosa, Antonio Rocha, ]01ge Feijoo. 

Gustavo Uribe Ramirez con Afhero Lleras Camargo. 



Acto de condecoraci6n por parte del ernbajador de la RejYublica Federal Alernana a 
Gustavo Uribe Ramirez y a monseiior Luis Perez Hernandez. 



Discurso rle Carlos Puyo Delgado pam descubrir el retmto de Gustavo Uribe 
Ramirez en La Socierlarl Bolivariana. Entre otros, German Zea Hern(mdez, 
general Rafael Sanchez Amaya, Horacia Gomez Aristizabal, hennano Justo 
Ramon y Alberto I.ozano Cleves. 

Al descubrir el cuarlro de Gustavo Uribe Ramirez en la Soczedad Boliva1iana 
Elena Vargas de Uribe, Diego Uribe Vargas y senora Emma Gaviria de Uribe y 
sns nietas Angklica y Maria Luisa. Doctor Horar.io Gomez A1istizabal y 
henna no jwto Ramon. 



DISCURSO PRONUNCIADO POR DON GUSTAVO URIBE 
RAMIREZ EN LA INAUGURACION DE LA SECCION 
FORESTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 

Hoy 12 de octubre, como acto principal de la fiesta del arbol, se 
inaugura el departamento forestal en esta biblioteca, que es casa 
del saber y guia de la cultura y del pensamiento en America. La 
contribucion de los Amigos del Arbol en la creacion de una sec
cion especializada en libros forestales, obedece alllamado de una 
necesidad colectiva, que viene paralelo con el nacimiento de una 
conciencia forestal, quiza la mas rapida y la mas valiosa de las 
conquistas de esta Asociacion que lucha por el arbol en Colombia. 

Hace muy pocos anos, los ciudadanos de todas nuestras regio
nes querian ignorar el significado del arbol en el desarrollo y en
grandecimiento de los pueblos. Se predicaba por todas partes la 
tala inmisericorde de los bosques, se olvidaban las ventajas de la 
tecnica y de la explotacion cientifica sin recordar que la mayor 
riqueza de muchos paises son sus arboles, es la fertilidad de los 
suelos, es la abundancia de las corrientes, beneficios todos que 
vienen de una adecuada politica forestal que hasta hace poco 
tiernpo Colombia desconocia. Entre los campesinos y entre los 
hombres de las ciudades existia la voluntad permanente de des
truir los arboles, no sabian los agricultores que con la tala de los 
bosques surgian problemas como la erosion de los suelos que aca
rrea graves perjuicios para ellos y para la economia nacional. 

Se olvidaba que el mayor ornata de las ciudades son sus arbo
les; que por sus parques y por sus jardines se mide la cultura de 
los pueblos, para recordar hoy las palabras de Toniolo. De ahi que 
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la creacion de una conciencia nacional en defensa del arbol fuera 
la primera de las labores, quiza la t'mica que no podia aplazarse. 

La Asociacion de Amigos del Arbol en un balance de realiza
ciones, muestra hoy al pais sumas importante tarea. Presenta a 
los ojos y a la consideracion de los colombianos una conciencia 
forestal antes desconocida entre nosotros. La voz de los Amigos 
del Arbol ha recorrido todos los caminos de la patria, ha llegado 
hasta el humilde campesino, ha llegado tambh~n al oido del pro
pietario de inmensos latifundios, y al paso que se fundan asocia
ciones de gran importancia en todo el pais, se puede apreciar el 
respeto y carifi.o del hombre hacia la naturaleza. 

Seria exagerado decir que hemos terminado nuestra campa
fi.a; ella tiene todavia muchos itineraries que cumplir, itinerario 
de lucha sin duda pero que con la ayuda de vosotros los Amigos 
del Arbol, el coraje me hace ver mas claro el porvenir. 

La feria del arboles clara muestra que hay un interes popular. 
Hombres y mujeres de todas las clases sociales solicitan un arbol 
para plantarlo en su casa, hombres y mujeres que desconocian el 
medio de adquirirlo gratuitamente han acudido al llamado de 
esta sociedad y se han llevado un arbol, un nuevo compafi.ero 
para el hogar. 

Dentro de pocos mementos iniciaremos la segunda invasion 
a los cerros, para que nuestra ciudad capital, la ciudad del aguila 
negra y las granadas de oro, tenga un marco de verdura. Los bo
gotanos que subieron ala primera invasion hace seis afi.os van a 
renovar en este acto su fe y su amor por Bogota. Cuando comen
zamos esta campafi.a por el arbol, no se creia en su trascendencia; 
inaugurar en aquella epoca un departamento especializado en 
asuntos forestales en esta biblioteca, hubiera sido labor inadecua
da y tal vez inutil. Pero hoy su creacion obedece a una necesidad 
inaplazable y al presentarla como una brillante realidad quiero 
dejar constancia que monsefi.or Luis Perez Hernandez, obispo au
xiliar de Bogota y actual vicepresidente de la Asociacion, no aho
rro esfuerzos para la culminacion de la obra que en asocio del 
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senor director de la Biblioteca Nacional don Eduardo Carranza, 
inauguramos en esta fecha. 

Queremos un pueblo de sembradores de arboles, en esta frase 
se resume todo el sentido de nuestra carnpafia, queremos que al 
nino desde la escuela se le ensene a cuidar el arbol. Que se forme 
una generaci6n con una definida mistica por la naturaleza. He
mos luchado por la creaci6n del Instituto de Fomento Forestal, 
obra del Primer Congreso Forestal de Colombia, que detenido en 
su funcionamiento vuelve ahora a reivindicarse al ve:rd c::.dero ob
jetivo inicial. 

Desde el afio pasado esta circulando la estampilla forestal que 
conmemora las sesiones del primer congreso y da a conocer el 
escudo de la Asociaci6n llevandolo como un recado de los Ami
gas del Arbol a otros paises. 

En un libro de 400 paginas se contiene la obra del Congreso 
Forestal, que ha sido elaborado con singular acierto y todas sus 
conclusiones han sido tomadas como modelo en paises tan ade
lantados como Argentina y hoy siguen su ejemplo Peru y Ecua
dor, orgullo para Colombia que se coloca a la cabeza de las 
legislaciones forestales del continente. 

Conservamos a pesar de la destrucci6n, grandes reservas 
forestales, y el 75% de elias pertenecen a maderas duras, de gran 
pedido en los mercados mundiales. Asi es que debemos contri
buir a darle pronta efectividad a esas conclusiones del Primer 
Congreso Forestal, que sin duda se traduciran en grandes benefi
cios para la patria. 

Como podeis ver, se ha luchado en todos los campos. Se abre 
hoy una catedra en esta Biblioteca Nacional para que todos pue
dan aprender acerca de su cultivo. 

Es por el arbol, senoras y senores, que estamos reunidos. El 
arbol que sintetiza el progreso de los pueblos y le asegura a Co
lombia horizontes mas firmes . 



DISCURSO DE DON GUSTAVO URIBE RAMiREZ 
AL INAUGURAR EL INSTITUTO DE SILVICULTURA 
DE LOS ANDES DE COLOMBIA, CALI 

Se cumple hoy un acto que servira de ejemplo a las demas ciu
dades de la republica: inauguramos el Instituto de Silvicultura de 
los Andes. 

La Asociaci6n de Amigos del Arbol de Colombia viene a 
aplaudir, a rendir un homenaje a este departamento del Valle del 
Cauca y especialmente a los gestores que llevaron a feliz termino 
la iniciativa. 

Hablar de los beneficios que recibira en el futuro la republica 
con la fundaci6n de este instituto, seria obra larga; se inicia la 
fabrica que nos dara a los hombres del manana para que la gran 
campafia forestal del pais se oriente sobre bases firmes y tecnicas. 

Esta ceremonia que estamos llevando a cabo tiene singular 
trascendencia y es manifestaci6n de cultura de un pueblo; que 
hermoso espectaculo veremos dentro de algunos anos con el des
file de juventudes dedicadas al estudio de la defensa de los bos
ques y por ende de sus aguas y de su suelo, con el unico deseo de 
coadyuvar y colaborar en esta campafia de la defensa del arbol 
que es la salvaci6n de Colombia. 

Queremos un pueblo de sembradores de arboles; en esta frase 
se resume todo el sentido de nuestra campana, queremos que el 
nifio desde la escuela se le ensefie a cuidar el arbol. Que se forme 
una generaci6n con una definida mistica por la naturaleza. Las 
Asociaciones de Amigos del Arbol, en un balance de realizacio
nes, presentan hoy a los ojos y ala consideraci6n de los colombia
nos una conciencia forestal antes desconocida entre nosotros. La 
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voz de los Arnigos del Arbol ha recorrido todos los carninos de la 
patria, ha llegado hasta el hurnilde carnpesino, ha llegado tarn
bien al oido del propietario de inrnensos latifundios, y al paso que 
se fundan asociaciones de gran irnportancia en todo el pais, se 
puede apreciar ahora un respeto y cariiio del hombre hacia el ar
bol. Seria exagerado decir que hernos terrninado nuestra carnpa
iia, ella tiene todavia rnuchos itinerarios que curnplir, itinerarios 
de lucha sin duda, pero que con la ayuda de vosotros los Arnigos 
del Arbol, el coraje me hace ver mas clara el porvenir. 

Quiero resaltar el Decreta Ley 979 de 1946 por el cual se regia
menta la enseiianza de la silvicultura, creando una catedra en las 
escuelas norrnales vocacionales agricolas, y en las escuelas nor
males rurales del pais; esta fue otra de las iniciativas del Congreso 
Forestal para que en todas las escuelas oficiales se irnplantara 
obligatoria la catedra de silvicultura. Con la fundaci6n del insti
tuto que estarnos inaugurando, esta catedra tiene gran irnportan
cia para su desarrollo, corresponde pedirle al gobierno que de fiel 
curnplirniento a este decreta. 

Conservarnos a pesar de la destrucci6n, grandes reservas 
forestales, rnuchas de elias pertenecen a rnaderas duras, de gran 
pedido en los rnercados internacionales. Por eso la Junta Forestal 
Nacional, que se instal6 el12 de octubre pasado y cornpuesta por 
ciudadanos que no tienen otra mira que defender nuestra riqueza 
forestal, al iniciar sus labores hizo declaraci6n de principios y 
aprovecho esta oportunidad para dar a conocer algunos apartes: 

La Junta Forestal Nacional piensa en Ia conveniencia de enviar profe
sionales colombianos al exterior a perfeccionar conocimientos de inge
nieria forestal. Tanto en lo tocante a explotaciones industriales como a 
Ia conservaci6n de esta riqueza y Ia formaci6n de bosques econ6micos, 
y aspira por el momento a contra tar tecnicos extranjeros con Ia ayuda 
de Ia FAO, para adelantar las tareas iniciales de orientaci6n de Ia in
dustria en sus amplios campos de Ia producci6n. En las Naciones Uni
das existe una inmensa preocupaci6n por Ia escasez de las maderas 
para construcci6n y sus diversos usos. Yes esta una raz6n fundamen
tal que debe tener Colombia para encauzar su actividad hacia el a pro-
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vechamiento met6dico de sus grandes recursos. Deteniendo como pri
mera medida la destrucci6n de sus bosques y fomentando luego Ia 
reforestaci6n. 
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En los planes de esta campa:fia que hade ser intensa y extensa, 
se han tornado en cuenta las posibilidades reales de fomentar el 
in teres general de tales explotaciones y creaci6n al rnisrno tiernpo 
en las zonas despobladas, de bosques industriales, como se hace 
en varios paises. La junta ha acogido la idea de buscar los medios 
financieros para estas tareas, bien por rnedio del bono forestal 
negociable o con instituciones de credito que concedan presta
mos especiales a largo plazo. 

Se propone ademas la junta intensificar los Viveros de arboles 
maderables de las mejores especies y comprar fincas adecuadas 
para forrnar por su cuenta bosques que sirvan de modelo o ejern
plo a los particulares sobre el valor de esta riqueza, pues no es 
posible desatender el desarrollo creciente de los centros urbanos 
que reclarnan maderas suficientes, recursos de aguas y suelos ap
tos para la producci6n. 

Esta Junta Forestal se dirigira naturalmente al Instituto de 
Aprovechamiento de Aguas, a la Caja de Credito, que realiza 
obra de riego, al Instituto de Fomento Municipal y a todas las 
entidades que atienden estos asuntos, con el fin de buscar una 
estrecha cooperaci6n, pues es tecnicamente inconveniente que se 
proyecten grandes hidroelectricas, costosas empresas de regadio 
sin que intervengan ingenieros forestales y de suelos. 

Tenemos innumerables ejemplos para demostrarle al pais has
ta d6nde ha llegado la imprevisi6n y la actividad destructora de 
los elementos vitales que forman el patrimonio de los colombia
nos. Yes precisamente contra este mal nacional contra el cual es 
urgente hacer una cruzada para impedir que las fuentes de aguas 
y los recursos de energia se sigan agotando. 

Est as fueron en parte las declaraciones de principios de la J un
ta Forestal Nacional y como lo podeis apreciar son de una impor
tancia Vital para la Campana del arbol. 
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Se abre hoy una catedra popular con este Institute de Silvicul
tura de los Andes, para que todos puedan aprender acerca del 
cultivo del arbol. Porque hay que recordar lo que decia el gran 
pensador: los hombres se reconstituyen en las montaiias, bajo el 
rarnaje de los arboles, el espiritu del hombre se renueva porque 
el hombre al contacto con el arbol es futuro, es patria y es gran
deza. 



DISCURSO PRONUNCIADO POR DON GUSTAVO URIBE 
RAMIREZ AL HACER ENTREGA 
DE LA CONDECORACION JIMENEZ DE QUESADA 
A LA SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE MEDELLIN 

Viene con la tradici6n y lleva el nombre de don Gonzalo Jimenez 
de Quesada, la medalla con que la Sociedad de Mejora y Ornata 
de Bogota condecora en su mas alto grado a la Sociedad de Me
joras Publicas de Medellin, al cumplirse los cincuenta anos de 
fun dada. 

Se concluye medio siglo de labor desinteresada en beneficia 
del progreso, que hoy se nos presenta como conclusion magnifi
ca, justificada apenas por el sacrificio de sus hombres. Lejos de 
intereses personales, sin mezclarse nunca en luchas politicas, la 
Sociedad de Mejoras Publica de Medellin ha llamado a colaborar 
con ella a los mas destacados elementos en todos los campos de 
la actividad humana. Ha estado formada en todas sus epocas por 
hombres independientes, capaces de las mas grandes obras y de 
las mas efectivas realizaciones. En todos sus proyectos, y en espe
cial en cada una de sus iniciativas, se puede apreciar el gran espi
ritu dvico que hoy define a la ciudad de Medellin y en cuyo 
proceso de formaci6n ha tenido mucha parte la Sociedad de Me
joras Publicas. 

Se ha venido creando en Medellin una conciencia popular en 
torno al progreso de la ciudad, que ha tenido como consecuencia 
la cooperaci6n de los habitantes para las nuevas obras y una cam
pana de defensa colectiva para las ya terminadas. El res to del pais 
esta bien enterado de vuestra labor, que no ha sido en ningun caso 
el resultado de una empresa improvisada; se han requerido sacri-

53 



54 DIEGO URIBE VARGAS 

ficios, pero sus miembros no han retrocedido ante el obstaculo 
que mas bien ha sido acicate que les ha ennoblecido la lucha. 

Una conciencia de progreso ha sido la (mica voz en medio 
siglo de existencia; se comenz6 con un reducido grupo de selec
ci6n al que no pudo veneer el desaliento y cuya obra se fue exten
diendo a todas las clases sociales, cumpliendo asi una campafia 
desinteresada con el mas sorprendente resultado. La cruzada por 
el civismo podria definir su bandera y sintetizar el progreso de 
acci6n. Se puede decir que vosotros habeis tenido la ayuda del 
pueblo de Antioquia, que el espiritu de esta raza esta siempre 
listo a secundar toda empresa civica, conduciendola por caminos 
de seguridad y progreso. El respaldo unanime que la ciudadania 
ha dado a vuestros proyectos, es sin duda el galard6n mas pre
dado y la conquista mas valiosa alcanzada en cincuenta afi.os. 

Os habeis hecho dignos a la confianza popular; las juntas de 
mejoras que hoy llegan casi a todos los barrios, son la mayor 
prueba de ello. Habeis reunido un grupo de hombres que son los 
abanderados por el civismo, pero no os habeis contentado con un 
pequeno grupo de la elite; habeis querido que todas las clases 
sociales apoyen vuestros proyectos y realicen vuestras iniciati
vas, y bajo este punto de vista, sin duda el mas importante, se 
cimienta hoy lamas noble de las campafi.as de utilidad publica. 

En esta fecha clasica evoco la memoria de este ciudadano 
ejemplar que llev6 el nombre de Ricardo Olano y que estuvo es
trechamente vinculado en obras de progreso y a quien recuerdo 
hoy en un sincero homenaje a su memoria. 

Nos hemos detenido a analizar la campana y a resaltar la labor 
de ejemplo desarrollada en cincuenta afi.os de lucha infatigable. 
Cierto es que debe ser timbre de orgullo de esta Sociedad el haber 
llegado a una meta que ha asegurado la feliz realizaci6n de rnu
chas obras. 

La Sociedad de Amig0s del Arbol que se fundara en Bogota y 
que hoy tengo el honor de presidir, ha trabajado en intima con
tacto con la Sociedad de Mejoras y Ornata; yes muy satisfactorio 
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deciros: se ha logrado crear una conciencia forestal hasta hace 
poco tiempo desconocida entre nosotros. Antioquia tiene tam
bien participaci6n en esta campana; Medellin se apresur6 a cola
borar en la defensa forestal del pais, fundando la Sociedad de 
Amigos del Arbol, dirigida por un selecto grupo de patriotas, 
verdaderos defensores de una de las mas valiosas riquezas co
lombianas. 

Me dirijo a todos los representantes de las sociedades de me
joras que me escuchan, para que lleven de regreso a sus ciudades 
la convicci6n magnifica de seguir adelantando una decidida cam
pana en defensa del arbol, para que se disefien nuevas parques y 
jardines bajo la concepcion de la tecnica moderna, y se les de un 
cuidado cientifico a los ya existentes. Porque entre las obras ade
lantadas por la Sociedad de Mejoras, es esta la que mayor in teres 
tiene, porque dej6 de ser ya s6lo realizaci6n estetica, de mayor o 
menor importancia, para convertirse en una necesidad colectiva 
de inapreciable valor. En las ciudades, los parques son el pulm6n 
colectivo y la primera defensa para la sanidad publica. 

Como me seria largo enumerar los programas llevados a feliz 
realizaci6n por todas las sociedades de mejoras publicas del pais, 
y especialmente las de Medellin, quiero referirme a las palabras 
del escritor norteamericano Waldo Frank, quien en su reciente vi
sita ala capital de la republica, en viaje de estudios para finalizar 
su libra sabre el Libertador, al conocer la Quinta de Bolivar de 
Bogota, declar6 que era una de las joyas hist6ricas mas valiosas 
del continente y un autentico museo bolivariano. 

La Quinta de Bolivar, como es de todos sabido, es obra y esta 
dirigida por la Sociedad de Mejoras. Alii se firm6 el Acta de Bo
gota, documento de gran importancia en el panorama diplomati
co de America y se llev6 a cabo la clausura de la Novena 
Conferencia Panamericana. 

La Sociedad de Mejoras y Ornata de la ciudad capital me ha 
designado su vocero para que haga entrega formal de la Conde
coraci6n Jimenez de Quesada en su mas alto grado, concedida a 
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la Sociedad de Mejoras Publicas de Medellin, y deposite en rna
nos de su distinguido presidente el diploma que lo acredita como 
socio honoraria de aquella corporaci6n. AI expresar hoy el publi
co reconocimiento a vuestras labores civicas, es nuestro ferviente 
deseo colaborar, servir con eficacia en el desarrollo y engrandeci
miento de nuestra patria como lo ha venido hacienda durante 
cincuenta a:f\.os de trabajo infatigable esta sociedad, cuyo ejemplo 
mantiene y mantendni unidas a las Sociedades de Mejoras de to
da la republica. 



ALOCUCION DE DON GUSTAVO URIBE RAMIREZ, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE AMIGOS 
DEL ARBOL, EL DfA 12 DE OCTUBRE DE 1953, POR LOS 
MICROFONOS DE LA EMISORA "NUEVO MUNDO" 

Hoy celebramos la fiesta del arbol y de la raza. Hoy en todo 
Iugar de la republica manos colombianas han plantado arboles, 
como tributo del hombre ala tierra. Millones de arboles que sem
brados en la misma fecha en que Cristobal Colon descubrio a 
America, son el reconocimiento del ciudadano a la patria y del 
campesino a su suelo. 

Raza y arbol constituyen una sola efemerides colombiana. La 
abundancia de recursos naturales, caracteristica del suelo ameri
cana, hace que en la misma fecha en que se conmemora el descu
brimiento, se celebre la fiesta del arbol. En la ciudad y en la 
vereda el12 de octubre reviste un significado historico, pero tiene 
tambien un contenido futuro pues el arbol se confunde con la 
prosperidad misma de la patria. 

Los actos que hoy hemos visto en la capital yen los departa
mentos, toda la cruzada nacional por la reforestacion de que es 
testigo el pais, obedece a una labor patriotica, a una tarea feliz
mente lograda por la Asociacion de Amigos del Arbol. 

Crear una conciencia forestal era indispensable entre noso
tros; el arbol se cortaba sin tecnica, se talaban los bosques sin sa
ber que con ello disminuia el caudal de las aguas y se hacian 
menos fertiles los campos. Iniciamos entonces la campana por la 
defensa del arbol. En diez anos que lleva la Asociacion de funda
da se ha trabajado tesoneramente; se le hizo ver al hombre de la 
ciudad como el orgullo de las grandes metropolis reside precisa-

57 



58 DIEGO URIBE VARGAS 

mente en los arboles, al industrial se le ofrecieron especies made
rabies y al agricultor cantidad suficiente para conseguir una ex
plotaci6n econ6mica. Entre los hechos mas significativos en la 
trayectoria de la Asociaci6n esta el Primer Congreso Forestal reu
nido en 1945 con delegados de los departamentos y repre
sentantes de organismos como la Sociedad de Agricultores, el 
Club Rotario y las Sociedades de Mejoras Publicas. De este con
greso, cuyo patri6tico aliento quiero recordar, se desprendieron 
valiosas conclusiones cuya eficacia se puede apreciar en la prac
tica. Entre elias la mas importante fue el Instituto de Fomento 
Forestal, aunque no consigui6 su definitiva estabilidad por haber 
sido confundido con el de parcelaciones y colonizaci6n. En la ac
tualidad nuestros esfuerzos estan encaminados a conseguir que 
su excelencia el senor presidente de la republica le devuelva al 
instituto la autonomia, pues el constituye una necesidad inapla
zable en el porvenir econ6mico de la naci6n. 

Durante los ultimos aftos ha venido laborando la Junta Fores
tal integrada por monseftor Luis Perez Hernandez, Camilo Alber
to Gomez, Nicolas Mora Davila, Camilo Saenz y el suscrito 
sirviendo como vinculo entre la Asociaci6n y el ejecutivo. La jun
ta-trabaj6 eficazmente en el proyecto de reforestaci6n de las hoyas 
hidrograficas, ademas de otras realizaciones que hoy se ofrecen 
al pais como realidad inobjetable. 

La repartici6n gratuita de arboles ha sido el distintivo de 
nuestra campafta. Antes el primer obstaculo para iniciar una 
plantaci6n era la compra y escogencia de las especies. Ahora los 
viveros nacionales con la colaboraci6n de los Amigos el Arbol 
reparten anualmente millones de arbustos, divulgando las pro
piedades de cada planta, sus conveniencias para el tipo de tierra 
y sus calidades ornamentales y maderables. 

Pero la Asociaci6n de Amigos del Arbol es s6lo el esfuerzo de 
un grupo de hombres independientes. Jamas se ha recibido sub
venci6n oficial alguna, s6lo el prop6sito de servir albien publico 
ha inspirado sus tareas. Cuando el pais marchaba a Ia destrucci6n 
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de las reservas forestales, cuando la erosion y los deslizamientos 
amenzaban con ruina nuestra economia, la Asociaci6n de Ami
gas del Arbol inici6 su campaiia por la redenci6n de los suelos. 
Hoy despues de diez aiios presenta realizaciones concretas. Se ha 
expedido, en primer termino, una legislaci6n que defiende y ase
gura la recuperaci6n forestal; leyes que han sido adoptadas luego 
en Argentina y en Ecuador con beneficos resultados. 

Sin embargo la obra de la reforestaci6n esta aun incompleta; 
si hemos vencido la incomprensi6n inicial es indispensable inten
sificar esfuerzos. La Asociaci6n de Amigos del Arbol quiere que 
Colombia sea el jardin de America. Para ello ha trabajado en la 
fundaci6n de filiales en municipios y corregimientos. Como l6gi
ca consecuencia de esta tarea, hoy 12 de octubre en la mayoria de 
las poblaciones colombianas sus habitantes se han reunido para 
celebrar la fiesta del Arbol. En ceremonias repetidas en todo el 
territorio, el campesino ha recibido gratuitamente arboles que 
plantara luego como el tributo a la tierra en la misma fecha del 
descubrimiento. Un caracter popular ha tenido siempre la fiesta 
del arbol; para comprender el significado de estos aetas, es nece
sario recordar el concepto 1_ue hasta hace poco tiempo se tenia de 
la reforestaci6n. Agricultores y campesinos ignoraban la impor
tancia del arbol en la economia, faltaban sistemas tecnicos de cul
tivo y leyes que garantizaran la conservaci6n de los bosques. 
Ahara todas estas concentraciones ciudadanas, surgidas esponta
neamente dentro del mismo pueblo, son la prueba irrefutable de 
que hay una conciencia forestal, cuyo nucleo son las clases traba
jadoras. 

La Asociaci6n de Amigos del Arbol cuando inici6 su campa
fi.a, se dirigi6 en primer lugar a las escuelas del pais, porque el 
cuidado del arbol debe inculcarse desde la nifi.ez. La riqueza 
forestal constituye el patrimonio de las nuevas generaciones, por 
lo tanto el nino debe aprender a amar el arbol. 

Las fuerzas armadas tambien se han vinculado en forma acti
va a nuestra campaiia. La Asociaci6n ha establecido menciones 
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honorificas y varios premios en dinero para quienes se distingan 
en el cuidado del arbol. Dentro de la educaci6n del soldado se ha 
incluido el concepto de la reforestaci6n. 

El acto central del programa del12 de octubre en este afio, es 
la fiesta del arbol en Pamplona, gloriosa ciudad de Norte de San
tander que celebra el IV centenario de su fundaci6n. Para asistir 
a esta solemnidad patria, viaj6 como enviado especial monseftor 
Luis Perez Hernandez, obispo auxiliar de Bogota y vicepresiden
te de la Asociaci6n. Monsefi.or Perez Hernandez, ejemplo de vir
tudes cristianas, es tambien el primer abanderado de la campafia 
forestal en Colombia. A Pamplona, donde sera huesped de honor, 
lleva la Medalla de Oro con que nuestra Asociaci6n quiere con
memorar el IV centenario de tan noble y procera ciudad. 

Bajo el patrocinio del Club de Jardinerfa se inaugur6 hoy en 
esta capitalla primera Exposici6n Nacional de Flores. La varie
dad de especies que se exhiben y el entusiasmo con que ha re~i
bido la ciudadanfa esta iniciativa, constituyen la confirmaci6n de 
su exito. La Asociaci6n de Amigos del Arbol obsequi6 para este 
certamen una copa de plata, que como primer premio debe otor
garse ala mejor colecci6n de orqufdeas. 

Esta manana en el Parque de los Periodistas, el senor ministro 
de Educaci6n, a nombre del gobierno, hizo la siembra del laurel 
del13 de junio, como acto central de la fiesta del arbol en Bogota. 
Cerca a este laurel en 1950, la Asociaci6n de Amigos del Arbol 
habfa plantado el olivo de la paz. Fue entonces una significativa 
plegaria que ahora se convierte en un acto de agradecimiento, 
para quienes le devolvieron a Colombia su mejor anhelo. A Nico
las Mora Davila, miembro de la directiva de la Asociaci6n, le co
rrespondi6llevar la palabra en tan imponente ceremonia. 

Pero la campafi.a del arbol no debe entenderse como una em
presa romantica de alcances imprecisos. De ella dependen facto
res esenciales de la economia, como la fertilidad de los suelos y la 
abundancia de recursos hidraulicos . Lo que significa la campafia 
forestal en los Estados Unidos, puede apreciarse por las siguien-
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tes cifras que corresponden exclusivamente al estado de Florida.. 
En 1952 se repartieron 33.691.000 arboles y se calcula que para 
este afio la suma ascienda hasta 66.700.000. En cuanto al produci
do en dinero, las estadisticas de Florida arrojan la suma de 
273.000.000 de d6lares, como producto de la explotaci6n cientifi
ca de los bosques. 

Todo esto sirve para confirmar que la obra de los Amigos del 
Arbol nose reduce al cuidado de las plantas simb6licas. Nuestros 
objetivos primordiales estan en la consecuci6n del credito facil 
para las empresas de reforestaci6n. Con un credito a largo plaza 
destinado a la siembra industrial de arboles, el pais asegura un 
patrimonio invaluable. El Instituto Forestal es el organismo lla
mado a prestar este servicio, funcionando como entidad semiofi
cial y con la colaboraci6n de un cuerpo tecnico que seleccione las 
especies y dirija los cultivos. 

Otro de los prop6sitos fundamentales de la Asociaci6n es tra
bajar por la rebaja de impuestos a los predios destinados a la re
serva forestal, y a todos aquellos donde se realice una plantaci6n 
cientifica. 

La Asociaci6n ha vinculado su actividad a toda obra en favor 
de las clases populares. Ahara tiene como objetivo el jardin mu
nicipal; 800 parques en 800 municipios colombianos es nuestro 
programa. En el X Congreso de Sociedades de Mejoras Publicas 
instalado hoy en la capital, la Asociaci6n va a exponer esta inicia
tiva. Tenemos confianza en que los delegados al volver a sus de
partamentos, contribuyan a realizar esta obra de alcance social 
tan objetivo. 

En Bogota solicitamos el apoyo del senor alcalde para concluir 
el bosque o Parque de las Americas, en donde cada naci6n del 
continente estara representada por sus plantas nativas. Recorde
mos que el orgullo de las grandes ciudades europeas son sus ar
boles; cada ingles, por ejemplo, es un guardian de los bosques 
milenarios. Paris sin sus arboles, sin sus avenidas cuidadosamen
te trazadas, no seria la ciudad mas bella del mundo. Holanda ha 
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hecho de las flares uno de sus primeros recursos econ6micos, y 
ha construido sus ciudades allado de los bosques. 

El arbol desempefi.a un papel fundamental en la cultura de los 
pueblos. Por ella la Asociaci6n de Amigos del Arbol dara su co
laboraci6n a toda idea noble que busque el embellecimiento de 
las ciudades y contribuya a fortalecer la conciencia nacional fo
restal. El nombre de los Amigos del Arbol en Colombia estara 
vinculado siempre a toda acci6n progresista que contribuya al 
desarrollo y al bienestar econ6mico de la patria. 



DISCURSO PRONUNCIADO POR DON GUSTAVO URIBE 
RAMIREZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE AMIGOS 
DEL ARBOL, EN LA JUNTA CIVICA CONVOCADA 
CON LA PARTICIPACION DE LOS PRESIDENTES 
DE LAS JUNTAS DE MEJORAS PUBLICAS DE TODOS 
LOS BARRIOS DE LA CAPITAL, Y LOS SENORES 
PARROCOS, EL DIA 22 DE MAYO DE 1954 

AI instalar solemnemente Ia reunion civica de presidentes de las 
Juntas de Mejoras Publicas y de los parrocos de la capital, la So
ciedad de Mejoras y Ornato y la Asociaci6n de Amigos del Arbol 
me han impuesto Ia obligante comisi6n de explicaros el sentido y 
los prop6sitos de esta iniciativa, que en exaltaci6n del patriotismo 
y de las calidades del buen ciudadano, inauguramos esta tarde. 

Se puede afirmar sin titubeos, que las Juntas de Mejoras Pu
blicas en su genuino significado, son portadores de Ia voceria po
pular, lo cual equivale a decir que sus opiniones son el palpitar 
del pueblo, que es el pulso mismo de la patria. De ahi que la So
ciedad de Mejoras y Ornato os haya convocado para constituir 
esta asamblea, que con el concurso eficientisimo de los senores 
parrocos, pretende realizar una verdadera jornada civica, intere
sando ala ciudadania en el estudio de los problemas de la capital. 
Es necesario reunir esfuerzos para hacer de Bogota una gran ciu
dad, remediando las mas urgentes necesidades de los barrios 
obreros, como acto de justicia con las clases trabajadoras. El mo
tivo principal de esta junta tiene origen en el deber de cada ciu
dadano de servir a la ciudad, y se explica en proyecci6n de 
conjunto en el deseo unanime de hallar soluciones para proble-
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mas comunes. Si analizamos la finalidad de las Juntas de Mejoras 
Publicas, veremos que ella consiste en servir de nexo entre el ciu
dadano y el ejecutivo municipal. Pero infortunadarnente este pro
posito no siempre seve cumplido, lo que en mucha parte se debe 
a la falta de informacion sabre las tareas que deben cumplir tal 
genera de entidades. Por ejemplo, comunmente se cree que expli
car las necesidades de un barrio constituye oposicion a los alcal
des, criteria absurdo sin duda, pues la verdadera mision de las 
juntas de mejoras es el indicar clararnente las lacras de la ciudad, 
prestando asi el valioso contingente de una critica constructiva. 
El seftalar los males de una ciudad, est<i muy lejos de ser actitud 
reprobable, cuando ella se hace con espiritu de colaboracion, y 
cuando su objeto es contribuir con los funcionarios en la elabora
cion de sus planes ejecutivos. 

Se comprende que la invitacion que' hemos formulado para 
constituir esta junta civica, expresa en todas sus partes el deseo 
de que se hable clara en lo referente a los problemas de Bogota. 
Nadie podra censurar un analisis objetivo de nuestra capital, 
cuando el proposito que lo inspira es su mismo progreso, y cuan
do se aparta de todo criteria politico y cualquier presion sectaria. 

"El gobernante debe poner el oido en la tierra para escuchar 
el corazon de su pueblo y orientar par el sus obras". En este simil 
de Angel Ganivet se sintetiza el anhelo que confirmamos esta tar
de, de que los ciudadanos contribuyan en las tareas de la colecti
vidad, al mismo tiempo que los alcaldes consulten la voz popular, 
inspirando en ella su labor de mandataries. 

Esta reunion es estrictamente apolitica y ningun otro interes 
distinto del servicio civico, nos ha inspirado a convocarla. Quere
mos trabar el dialogo entre los representantes de las distintas zo
nas bogotanas, dialogo que hasta ahara no se habia intentado, y 
que se propane conseguir una inteligencia de las fuerzas vi vas de 
nuestra ciudad, en arden al mejoramiento de sus barrios obreros. 
En multitud de ocasiones, la atencion de los alcaldes se ha dirigi
do solo a las zonas centricas y comerciales de la urbe, sin tener en 
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cuenta que los mayores males estan en los barrios de la gente 
humilde, y que es alii donde precisamente se exige una acci6n 
inmediata. 

Como plan de trabajo se han repartido formularios, que de ben 
ser llenados en forma ordenada, describiendo en primer Iugar el 
funcionamiento de los servicios publicos, y si ellos satisfacen las 
necesidades de los barrios. Noes necesario meditar mucho tiem
po para comprender que la grandeza y el progreso de una urbe 
no se mide por la altura de los rascacielos ni por el trazado lineal 
de las avenidas. Una ciudad antes que fines esteticos debe ofrecer 
un minimo de comodidad para quienes la habitan. Y en muchos 
casas esa comodidad es tan precaria que ni siquiera existen servi
cios de luz y de agua, de calzadas e higiene, parques y jardines. 
Para hallar cualquier soluci6n definitiva es indispensable elabo
rar un censo de necesidades, en el que figuren el numero de casas 
desprovistas de todos los servicios, para exigir del gobierno una 
obra monumental. 

En lo referente al servicio de telefonos, Bogota necesita popu
larizar sus instalaciones, para que un receptor no constituya lujo 
reservado a las clases altas yen cambio sea una facilidad al alcan
ce de todos. Hay que dejar a un lado la idea errada de que los 
servicios publicos son un negocio del Estado. Porque precisamen
te lo que justifica su prestaci6n por parte de entidades publicas es 
evitar que los particulares especulen con ellos. En las empresas 
de este genera, tales como energia electrica y telefonos, no debe 
pensarse jamas en obtener lucre, sino en extender la red de sus
criptores hacienda mas econ6mico el servicio. Estas palabras no 
de ben entenderse como crftica a las actuales administraciones de 
las citadas empresas, sino como ellineamiento general para hacer 
de Bogota una ciudad acorde con los imperativos del progreso. 

En cuanto a las vias de acceso a los lugares centricos de la 
ciudad, existe grave problema en la congestion de vehiculos en 
las horas de aglomeraci6n. Por lo cual se ha pensado en la posibi
lidad de trazar una nueva arteria teniendo en cuenta a los barrios 
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del oriente bogotano, que muchas veces han sido el olvido de las 
administraciones municipales. Una nueva via que recorra a Bo
gota de sur a norte, entre las carreras cuarta y segunda, que ade
mas de traer un beneficia para estas zonas, ofreceria ala capital 
una avenida de transporte rapido, y de desahogo eficaz en las 
horas de mayor transito. En materia de transportes urbanos se ha 
pensado tambien en dotar a Bogota de un subterraneo, que al 
igual que las grandes capitales de Europa y Norte America, ofrez
ca un servicio econ6mico. Infortunadamente se ha tropezado con 
la dificultad de un piso demasiado blando, que ademas de recar
gar el costa de la construcci6n pondria en peligro ala mayoria de 
los edificios. Mientras se adopta al respecto una decision tecnica 
podria establecerse un sistema de tarifas reducidas en los buses 
municipales que recorren los barrios obreros, en un movimiento 
decidido por la democratizaci6n de los servicios publicos. 

Otra necesidad imperiosa de Bogota que reclama soluci6n in
mediata, es el estado de las vias y la destrucci6n total de los an
denes. Es necesario pavimentar de nuevo a Bogota. Aunque ello 
sea una aguda paradoja, nadie ignora que lo que mas dificulta el 
transito es la mala conservaci6n de las calzadas y la carencia ab
soluta de elias en zonas residenciales. 

Pero ala reparaci6n de las vias sigue la necesidad de educar a 
los peatones. Ella se obtendra cuando se le ofrezcan andenes en 
buen estado y zonas de seguridad que lo protejan de los acciden
tes, y el Estado pueda fijar multas tambien a los peatones como 
existen en multitud de ciudades europeas. Por este sistema de 
obligaciones redprocas, el conductor de vehiculos se hara mas 
responsable y el transeunte doblara su atenci6n y su cuidado. La 
instrucci6n en las normas del transito son nociones tan £uncia
mentales de la vida en sociedad que deben inculcarse desde el 
hagar y desarrollarse en la escuela como parte esencial de la for
maci6n civica. 

Otra necesidad de Bogota, en el breve esbozo que estoy ha
cienda, es la arborizaci6n de sus calles y el empleo de grandes 
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zonas para parques y jardines. El cuidado del arbol indica un ele
vado nivel cultural de los habitantes. La belleza de las ciudades 

en gran parte se debe a su arborizaci6n, y asi tenemos, por ejem
plo, a Paris, a Roma, a Amsterdam donde las plantas se cuidan 
con celoso empeno, convirtiendose el ciudadano en un celador de 
arboles. Los parques constituyen un verdadero sitio de recrea
ci6n popular y por ella nos proponemos construir un jardin en 
cada barrio, dotado de juegos infantiles que sea ellugar de placer 
y de descanso para sus habitantes. Ademas, por iniciativa de la 
Sociedad de Amigos del Arbol, se ha elaborado el proyecto del 
bosque popular o Jardin de las Americas, situado en el noroeste 
de la ciudad, en una extension de varios kil6metros yen donde 
cada naci6n estara representada por una parcela con sus plantas 
de origen. Alli se construiran tambien campos para deportes y 
mapas en relieve de Colombia y de los departamentos con fines 
instructivos. El impuesto de parques y jardines que fue decreta do 
por el Concejo Municipal en sus sesiones de 1944 con destino al 
Bosque Panamericano, nose ha cumplido en cuanto a su finali
dad, por lo cual sus vecinos deben unirse invocando el apoyo de 

la ciudadania para que esta bella iniciativa se convierta en una 
obra que sea orgullo de Bogota. 

Cuando una zona es aventajada, es comun en muchas ciuda

des la construcci6n de grandes parques que atraigan el interes y 
sean un halago para los vecinos. 

De ahi la urgente necesidad para Bogota de construir en el sur 
de la ciudad un gran parque, que haga surgir en torno suyo una 
ciudad nueva dotada de todos los servicios publicos. Se ha repe
tido muchas veces, que la mayor belleza de la capitalla forman 
los cerros de Monserrate y Guadalupe, por lo cual el famoso ur
banista Le Corbusier aconsejaba que la ciudad del futuro debia 

construirse con vista a los cerros. Pero esta belleza naturales ne
cesario conservarla cubriendo con nuevas arboles el estrago de 
las canteras, pues la arborizaci6n de estas zonas no s6lo tiene un 
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valor estetico sino que constituye la reserva forestal que le asegu
ra a Bogota el abastecimiento de agua. 

En lo relacionado con las plazas de mercado, quiero resaltar 
la efectiva labor llevada a cabo par el alcalde de la ciudad, coronel 
Julio Cervantes, quien con energia supo afrontar el problema, que 
esperamos ver resuelto en forma total en los pr6ximos meses de 
su gobierno. 

Proyecto digno del mas detenido estudio es el de dividir a 
Bogota en varias alcaldias, con el prop6sito de facilitar la labor 
administrativa y permitir que los funcionarios conozcan mas de 
cerca las necesidades de cada barrio. Se comprende muy bien que 
el creciente progreso de la ciudad y la multiplicaci6n de sus pro
blemas exigen una atenci6n superior a los funcionarios y hay 
tambien una imposibilidad fisica de esto§, para atender a tan 
complejas situaciones. Como existen en varias capitales de Sur 
America, proponemos la division administrativa de Bogota, en 
varias alcaldias, que tengan la coordinaci6n de un burgomaestre 
mayor de atribuciones precisas. Sin duda estos alcaldes de zona 
estaran en mejor contacto con los problemas del pueblo, y de la 
inmediaci6n entre el ciudadano y el alcalde resultaran obras que 
satisfagan el anhelo popular. 

Dejando de lado el sistema habitual de las soluciones parcia
les, queremos ahara la elaboraci6n de un plan para Bogota que se 
dirija a convertirla en una ciudad moderna. Para ello se tropieza 
con la dificultad enunciada par el senor alcalde, de la insuficien
cia de los recursos presupuestales, ya que las rentas no han au
mentado en la proporci6n de los gastos. 

Pero p ara obviar esta dificultad proponemos el empleo del 
credito como recurso extraordinario del Tesoro. Porque para con
vertir a Bogota en una gran ciudad, hay que perder el miedo a los 
emprestitos. Los municipios, como personas de derecho publico, 
pueden contraer deudas pagaderas a largo plaza, siempre que 
ese dinero se invierta en obras de interes colectivo y para satisfa
cer las necesidades apremiantes del pueblo. Una de las diferen-
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cias anotadas por los tratadistas de hacienda publica, respecto al 
manejo de los bienes de particulares y de los municipios, consiste 
en que mientras el particular debe ajustar los gastos a las entra
das, las entidades publicas deben conseguir que las entradas sean 
iguales a los gastos. Esto se explica en la perpetuidad de los mu
nicipios, yen el argumento de sana l6gica, de que es mas sopor
table pagar el servicio de una deuda bien invertida, que vivir en 
una ciudad sin agua, sin higiene, sin escuelas, sin parques. 

Bogota esta cansada de que no se le trate con el criteria de 
capital de la republica, porque ella es patrimonio nacional, yen 
su desarrollo deben estar interesados todos los hijos de Colom
bia. Nuestra ciudad debe convertirse en orgullo del pais y simbo
lo brillante de su cultura. Pero en esta empresa deben contribuir 
ademas de los santaferenos; los que la han adoptado como patria 
chica, y aun los que sin habitarla, reciben de ella el impetu pro
gresista, y los trazos directives de la naci6n. 

Creo interpretar la voluntad de esta asamblea, al pedir la 
adopc!6n inmediata del proyecto de distrito capital o especial, 
como un primer paso para la colaboraci6n nacional en torno a 
Bogota. El tan mentado proyecto de distrito capital permitira que 
muchos de los males enunciados tan solo esta tarde, puedan ha
llar una adecuada soluci6n y que perdamos el temor de convertir 
a Bogota en una gran ciudad. 

Nuestro empeno central esta en pedir al excelentisimo senor 
presidente de la republica y al senor alcalde de Bogota la apropia
ci6n de partidas presupuestales extraordinarias que se destinen 
exclusivamente para los barrios obreros de Bogota. Lo mismo que 
un emprestito que no sera pagado por esta sino por varias gene
raciones, con la certeza de que preferimos dejar a nuestros hijos 
una ciudad amable y progresista, aunque para ello se requiera un 
vigoroso esfuerzo colectivo. 

Jamas se explica el ahorro de las entidades de derecho publi
co, y menos aun cuando hay una ciudad por hacer. Pero lo pri
mordial en el plan de nuevas inversiones es el mejoramiento de 
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los barrios obreros, hasta lograr en cuanto sea posible que se 
repita el fen6meno de aquellas ciudades europeas, donde no se 
distingue la linea divisoria entre las zonas obreras y las residen
ciales. 

El civismo dentro del Estado moderno desempena un papel 
trascendental, de ahi que estas reuniones, donde estan repre
sentadas las fuerzas vivas de la ciudad vengan a cumplir misi6n 
tan senalada. La Sociedad de Mejoras y Ornata alllevarla a efecto 
con la colaboraci6n tan eficaz de las esclarecidas damas que for
man su cuadro de honor, quiere senalar la importancia de las 
obras que se realizan en conjunto. Por ello al agradecer la asisten
cia a esta junta, proponemos la coordinaci6n de un movimiento 
que convierta esta primera jornada civica en una entidad moral 
tan poderosa, que consiga la atenci6n de los gobernantes y me
rezca el respaldo unanime del pueblo. 

Para esta tarea os invitamos cordialmente, porque creemos 
que los vinculos estables que hoy surjan, haran nacer un movi
miento que s6lo desea el progreso de Bogota y, en su ejemplo, la 
grandeza misma de Colombia. 



PALABRAS DE DON GUSTAVO URIBE RAMIREZ 
CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL DIPLOMA 
DE DOCTOR HONORIS CAUSA EN INGENIERIA 
FORESTAL OTORGADO POR LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

E1 12 de octubre en todo lp.gar de la republica manos colombia
nas plantanin arboles, como tributo del hombre ala tierra. Millo
nes de arboles que sembrados en la misma fecha en que Cristobal 
Colon descubrio a America, son el reconocimiento del ciudadano 
a la patria y del campesino a su suelo. 

Raza y arbol constituyen una sola efemerides colombiana. La 
abundancia de recursos naturales, caracteristica del suelo ameri
cana, hace que en la misma fecha en que se conrnemora el descu
brimiento, se celebre la fiesta del arbol. En la ciudad y en la 
vereda el12 de octubre reviste un significado historico, pero tiene 
tambien un contenido futuro, pues el hombre se confunde con la 
prosperidad misma de la patria. 

Toda la cruzada nacional por la reforestacion de que es testigo 
el pais, obedece a una labor patriotica, ala tarea felizmente lograda 
por la Asociaci6n de Amigos del Arbol. Crear una conciencia fores
tal era indispensable entre nosotros, el arbol se cortaba sin tecnica, 
se talaban los bosques sin saber que con ello disminuia el caudal de 
las aguas y se hacian menos fertiles los campos. Iniciamos entonces 
la campafia por la defensa del arbol. En trece afios que lleva la Aso
ciacion de fundada se ha trabajado tesoneramente. 

Se le hizo ver al hombre de la ciudad c6mo el orgullo de las 
grandes metropolis reside precisamente en los arboles, al indus
trial se le ofrecieron especies maderables y al agricultor cantidad 
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suficiente para conseguir una explotaci6n econ6mica. Entre los 
hechos mas significativos en la trayectoria de la Asociaci6n y co
mo iniciativa de esta entidad, esta el primer Congreso Forestal 
reunido en 1945, con delegados de todos los departamentos y 
representantes de organismos gremiales del pais. De este congre
so cuyo patri6tico aliento quiero recordar, se desprendieron va
liosas conclusiones cuya eficacia se puede apreciar en la practica, 
destacandose entre los mas importantes el Instituto de Fomento 
Forestal y la creaci6n de universidades forestales. El Instituto 
Forestal no consigui6 su definitiva estabilidad por haber sido in
corporado al de Parcelaciones y Colonizaci6n. En la actualidad 
nuestros esfuerzos estan encaminados a obtener que el Congreso 
Nacionalle devuelva al instituto su autonomia, pues el constitu
ye una necesidad inaplazable para el porvenir econ6mico de la 
naci6n. 

En cambio la fundaci6n de universidades forestales como la 
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas esta dando al pais 
un gran ejemplo, que es de justicia reconocer, por la labor tan efi
caz y constructiva que han llevado a cabo sus directores inculcan
do en la conciencia nacional y en las juventudes esta nueva 
Carrera que sera la de mas porvenir en un futuro proximo. Asi lo 
han reconocido personalidades como Mr. L. R. Holdrigge, jefe de 
recursos renovables del continente; cuando hizo su visita ala ca
pital declar6 que esta universidad era orgullo por su organiza
ci6n entre muchas de America Latina. 

Esta Asociaci6n ha trabajado tesoneramente en el proyecto de 
reforestaci6n de las hoyas hidrograficas del pais. La repartici6n 
gratuita de arboles ha sido el distintivo de nuestra campana. An
teriormente el primer obstaculo para iniciar una plantaci6n era la 
compra y escogencia de las especies. Ahora los viveros naciohales 
y departamentales con la colaboraci6n de los Amigos del Arbol 
reparten anualmente millones de arbustos, divulgando las pro
piedades de cada planta, sus conveniencias para el tipo de tierra 
y sus calidades fundamentales y maderables. 
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Pero la Asociaci6n de Amigos del Arboles s6lo el esfuerzo de 
un grupo de hombres independientes. Jamas se ha recibido sub
vencion alguna, s6lo el prop6sito de servir albien publico ha ins
pirado sus tareas. Cuando el pais marchaba a la destrucci6n de 
las reservas forestales, cuando la erosion y los deslizarnientos 
amenazaban con arruinar nuestra economia, la Asociaci6n de 
Amigos del Arbol inici6 su campafia por la redenci6n de los sue
los. Hoy despues de trece afios presenta realizaciones concretas; 
se ha expedido, en primer termino, una legislaci6n que defiende 
y asegura la recuperaci6n forestal; !eyes que han sido adoptadas 
luego en Argentina, Peru y Ecuador con beneficos resultados. 

Sin embargo, la obra de reforestaci6n esta aun incompleta; si 
hemos vencido la incomprensi6n inicial es indispensable intensi
ficar esfuerzos; la Asociaci6n de Amigos del Arbol quiere que Co
lombia sea el jardin de America. Para ella ha trabajado en la 
fundaci6n de filiales en municipios y corregimientos; como l6gica 
consecuencia de esta tarea, el 12 de octubre en la mayoria de las 
poblaciones colombianas sus habitantes se reunen para celebrar 
la fiesta del arbol. En ceremonias repetidas en todo el territorio el 
campesino recibe gratui~amente arboles que planta luego como 
tributo ala tierra en la misma fecha del descubrimiento. Un ca
racter popular han tenido siempre las fiestas del arbol: para com
prender el significado de estos aetas, es necesario recordar el 
concepto que hasta hace poco tiempo se tenia de la reforestaci6n. 
Agricultores y campesinos ignoraban la importancia del arbol en 
la economia, faltaban sistemas tecnicos de cultivo y !eyes que ga
rantizaran la conservaci6n de los bosques. Ahara todas esas con
centraciones ciudadanas, surgidas espontaneamente dentro del 
mismo pueblo, son la prueba irrefutable de que hay una concien
cia forestal, cuyo nucleo son las clases trabajadoras. 

La Asociaci6n ha vinculado su actividad a toda obra en favor 
de las clases populares. Ahara tiene como objetivo el jardin mu
nicipal, 800 parques en 800 municipios colombianos es nuestro 
programa. Tenemos confianza en que en no lejano dia todos los 
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municipios del pais disfruten de los beneficios de un bello par
que. 

No desmayaremos para que el Parque Panamericano o Jardin 
de las Americas que se proyect6 en el Bosque Popular en donde 
cada naci6n del continente estara representada por sus plantas 
nativas, sea una realidad y en donde los 21 paises del continente 
americano sean recordados en la capital de la republica. 

Al recibir del rector de la Universidad Distrital Francisco Jose 
de Caldas, por mandata del consejo directive de esta instituci6n 
el diploma de Doctor Honoris Causa de Ingenieria Forestal pre
sento mis agradecimientos a tan distinguidos directores quienes 
han decretado el acto que celebramos, y que obliga para siempre 
mi gratitud. Lo acepto como un estimulo para redoblar mis es
fuerzos en beneficia del pais y lo considero como uno de los mas 
altos honores de mi vida. 



P ARQUE GUSTAVO URIBE RAMIREZ 
ALCALDIA DE BOGOTA, DECRETO NUMERO 620 
DE 1954, OCTUBRE 5 

E1 alcalde de Bogota, en uso de sus facultades legales y conside
rando: 

Que uno de los mas graves problemas que contempla el pais 
es la deforestaci6n; 

Que es un deber de las autoridades colaborar en la carnpaiia 
de la reforestaci6n y exaltar ante la opinion publica el nombre de 
aquellos ciudadanos que se distinguen en tan importante carnpa
fia; 

Que don Gustavo Uribe Ramirez con grande espiritu patri6-
tico y desinteres absoluto ha presidido la Sociedad de Amigos del 
Arbol, animando y orientando a esta Sociedad, cuyas labores re
dundaran en beneficia de la patria: 

DECRETA: 

Articulo lo. El parque situado en la calle 70 con carrera 2a. se de
nominara "Parque Gustavo Uribe Ramirez", como homenaje de 
gratitud de la ciudad de Bogota a tan eminente ciudadano. 
Articulo 2o. Copia del presente decreta sera entregada en nota de 
estilo a don Gustavo Uribe Ramirez. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en el Palacio Municipal de Bogota, a 5 de octubre de 1954 

Roberto Salazar Gomez, alcalde. 
Jorge Holguin Pombo, secretario de Gobierno. 
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LEY No. 43 DE 1978 
(15 de diciembre) 

"Por la cual el Congreso de la Republica honra la memoria 
de un Colombiano Ilustre" 

Republica de Colombia 
Senado de la Republica 
El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Articulo primero. La Naci6n honra la memoria del doctor Gustavo 
Uribe Ramirez, al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte y 
sefiala su vida ala admiraci6n de los colombianos, por su patrio
tismo, sus acendradas virtudes civiles y los servicios prestados a 
la republica en los distintos campos de la actividad humana en 
donde le correspondi6 actuar con brillo y eficacia. 
Articulo segundo. La Presidencia de la Camara de Representantes 
colocara en el Salon Central de la Comisi6n Sexta Constitucional 
Permanente de esta Corporaci6n, un retrato al 6leo del doctor 
Gustavo Uribe Ramirez. 
Articulo tercero. El ministro de Comunicaciones emitira un sello 
de correos en homenaje a este insigne colombiano, donde se sim
bolice la permanente defensa del arbol que el hizo a lo largo de 
su meritoria existencia. 
Articulo cuarto. Esta ley rige desde su sanci6n. 
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Dada en Bogota, D. E., a los quince (15) dias del mes de diciembre 
de mil novecientos setenta y ocho (1978). 

El Presidente del Honorable Senado, 
(Fda.) Guillermo Plazas Alcid 

El Presidente de la H. Camara de Representantes, 
(Fda.) Jorge Mario Eastman 

El Secretario General del H. Senado, 
(Fda.) Amaury Guerrero 

El Secretario General de la H. Camara de Representantes, 
(Fda.) Jairo Morera Lizcano 

Republica de Colombia- Gobierno Nacional 
Bogota, D. E. 

Publiquese y ejecutese 

(Fda.) Julio Cesar Turbay Ayala 



Panoramicas del Parque 
Gustavo Uribe Ramirez, 
ubicado en la calle 70 con 
carrera 1 en la ciudad de 
Santafe de Bogota. 





Panoramicas de la arborizaci6n 
realizada en la Escuela de Caballeria, 

en Usaquen 





Colegio Gustavo Uribe Ramirez. 
Granada, Cundinamarca 



Arborizacion de los cerros 
de Monserrate y Guadalupe. 
(Vista parcial) 





Vivero forestal 
para la reforestaci6n 
del rio Pamplonita 


