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Importante: en tu bandeja de entrada, elije como deseado nuestro nuevo correo de
distribución general estamoscontigo@fedemaderas.org.co

ACTUALIDAD
GreenPlac invierte USD 24 millones para aumentar producción de MDF: La empresa
invertirá en economía circular, silvicultura, sostenibilidad e industria. Estos recursos
permitirán ampliar la plantación de eucaliptos en los bosques propios del grupo, que ya
cuentan
con
la
prestigiosa
certificación
internacional
FSC Consultar
Consultoría para la estructuración de los proyectos de forestería comunitaria para
la región de la Orinoquía: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha recibido
financiamiento del Banco Mundial para el proyecto de desarrollo sostenible bajo en carbono
para la Orinoquía y se propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios
de
consultoría. Consultar
Los cinco aliados del Minambiente que más han reportado siembra de
árboles: Empresas Públicas de Medellín (EPM) encabeza el reporte con la siembra de
13.100.877 árboles; sigue la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) con
6.971.545. Consultar
Estrategia de Mitigación del Cambio Climático: con la presencia del presidente de FURA
Gems, Dev Shetty, lanzaron la Estrategia de Mitigación del Cambio Climático mediante la
inauguración
del
primer
Vivero
Forestal. Consultar

EL BID explora con ministros y CEOs oportunidades de inversión de nearshoring en
la región: palabras de apertura del presidente Mauricio Claver-Carone en el Foro de Ministros
y CEOs en el marco de la IXCumbre de las Américas Consultar

INTERNACIONAL
Reservas naturales en el sur, última línea de defensa de la biosfera: Nicole Boivin,
codirectora de un estudio interdisciplinario de geógrafos, arqueólogos, antropólogos y
ecólogos de EEUU, Holanda, China, Alemania, Australia y Argentina; sostiene que el problema
no es el uso humano per se de la tierra sino el de prácticas agrícolas y extractivas
insostenibles. Consultar
Humanos del bosque: tres historias del sur de Chile son los protagonistas de la primera mini
serie que realiza la organización PEFC Internacional buscando resaltar la importancia de los
bosques para las personas. Consultar
AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
El nuevo ADN de FEDEMADERAS: redes de trabajo más amplias y articuladas. Participa a
través
de
4
pasos
que
te
ilustramos
a
continuación. Ver
Agenda: Fedemaderas sostuvo esta semana reuniones Procolombia, Ministerio de
Agricultura, ANLA, Ministerio del Medio Ambiente, Acoplásticos, Asocarbono, Connect Bogotá
y UNODC. Un detalle lo podrá consultar en la publicación mensual AGENDA@FEDEMADERAS.
Premio Colombiano de Sostenibilidad a las Buenas Prácticas Laborales: galardón que
anualmente reconoce a las organizaciones privadas, públicas y sociales del país que, a través
de una gestión integral del talento humano Consultar
CAPACITACION
Aplicativo LOFL: FEDEMADERAS invita a sus empresas agremiadas al evento de lanzamiento
del aplicativo del Libro de Operaciones Forestales en Línea que realizará el Ministerio del Medio
Ambiente el próximo lunes 13 de junio a las 9am en Bogotá. La asistencia es limitada y por
invitación
directa. Los
interesados
pueden
escribirnos
al
correo estamoscontigo@fedemaderas.org.co antes del viernes 10 de junio al medio día para
confirmar
su
inscripción
y
recibir
la
agenda
con
detalles
logísticos.
FAO
Transforma,
Feria
de
Experiencias
Inspiradoras
Fecha: Martes 14 de Junio - 10:00 y 13:30 hora Chile, vía Zoom. Consulta agenda
El 2º Fórum Internacional de Construcción con Madera:el Fórum es un punto de
encuentro para agentes implicados en cualquier fase del proceso de la construcción e
interesados en nuevas posibilidades en España, Europa y el resto del mundo.
Fecha:
9
y
10
de
junio Consulta agenda
14° Edición del Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe: llegó
el momento de conocer sobre la gran oportunidad que representa la Transición Verde para la
región. Cómo pueden colaborar los sectores públicos y privados, la sociedad civil y
representantes de organizaciones internacionales para avanzar hacia un modelo de desarrollo
más
sostenible
en
la
región. Consultar
Pacto
Global
Red
Colombia:
Curso
Virtual
Sincrónico
Mercadeo
Fecha Verde: Julio 6, 8,11, 13 y 15 de 2022 Hora: 8:00 am a 10:00 am Reserva tu cupo
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