
  

 

ADN@FEDEMADERAS No. 008 
15 de Julio de 2022 

 

Importante: en tu bandeja de entrada, elije como deseado nuestro nuevo correo de 

distribución general  estamoscontigo@fedemaderas.org.co 

 

 

DA CLIC AQUÍ Y ESCUCHA TU ADN@FEDEMADERAS DE LA SEMANA 

 

 

INDICADORES ECONÓMICOS 

 
Fuente: Banco de la República - DANE 

 

  

 

ACTUALIDAD 

El Minambiente creó un sitio web con información sobre mercados de carbono en 

Colombia: el Ministerio creo este sitio con el propósito de socializar y comunicar este 

instrumento con el que se busca integrar, dentro de las actividades productivas, el costo social 

y ambiental que se genera al emitir Gases de Efecto Invernadero. Consultar 

Con nanotecnología científicos crearon un material super-aislante a partir de la 

mailto:estamoscontigo@fedemaderas.org.co
https://fedemaderas.org.co/wp-content/uploads/2022/07/adn-008.mp3
https://fedemaderas.org.co/2022/07/el-minambiente-creo-un-sitio-web-con-informacion-sobre-mercados-de-carbono-en-colombia/


 

madera: Un equipo de científicos suecos han desarrollado un material aislante a partir de la 

madera que podría tener un alto impacto en la industria de la construcción, ofreciendo 

rendimientos térmicos mejores que los materiales de aislamiento ordinarios a base de 

plástico. Consultar 

Big Bang, Colombia Potencia Forestal: el BID y el DNP invitan al sector forestal y de la 

madera al evento virtual cuyo objeto es identificar la completitud de medidas de política de 

Estado que permitan que Colombia se convierta en una potencia forestal comercial sostenible. 

FEDEMADERAS participa activamente a través de varios de sus agremiados cuyas actividades 

pertenecen al eslabón de bosques naturales, plantaciones comerciales y gestión institucional. 

Agéndate para el 7, 14 y 21 de julio de 8am a 11am. Acceso y agenda 

 

 

INTERNACIONAL 

Uruguay impulsa la construcción en madera para reducir sus emisiones: En 

comparación con otros productos fabricados a partir de materiales no renovables, los 

productos de madera son responsables de menos emisiones de gases de efecto invernadero. 

Por cada kg de carbono de los productos de madera utilizados en la construcción para sustituir 

a los productos no madereros, se estima que se pueden evitar 1,2 kg de emisiones de 

carbono. Consultar 

Secado de madera de pinus Geoestadística aplicada a hornos de secado: Compartimos 

este estudio cuyo objetivo fue evaluar la distribución espacial de la velocidad de circulación 

del aire y el contenido de humedad final de la madera de pino después del secado en horno 

mediante el uso de geoestadísticas. Consultar 

 

 

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES 

Agenda semanal: FEDEMADERAS sostuvo esta semana reuniones con la Gobernación de 

Antioquia, miembros del Congreso de la República y la Oficina de Comercio Exterior de la 

Embajada de Italia en Colombia. Además participó en actividades y eventos con la UPRA, 

Finagro y la mesa sectorial del mobiliario del SENA. Te recordamos que un detalle y 

seguimiento de estas agendas la encontrarás en la publicación AGENDA@FEDEMADERAS y 

una invitación a la participación gremial en CONVOCATORIAS@FEDEMADERAS, las cuales ya 

han iniciado.  

Consultas públicas: FEDEMADERAS agradece a sus agremiados que participaron 

activamente en la construcción de comentarios al proyecto de Acuerdo del ICA a través del 

cual se adopta el manual tarifario de dicha entidad y que recoge las tarifas por los servicios 

prestados.   

Mesas sectoriales del SENA: FEDEMADERAS ha retomado su activa participación en las 

mesas sectoriales del SENA, como miembro del Consejo Directivo de la Mesa Sectorial de 

Diseño & Mobiliario, así como dentro de la Mesa Sectorial Forestal. Te invitamos a consultar 

este brochure explicativo de las ventajas de estas iniciativas gubernamentales. Ver 

En los medios: continuamos difundiendo nuestra propuesta gremial en búsqueda de un 

diálogo activo e influyente sobre las próximas políticas de gobierno. En esta ocasión en el 

diario La República Ver 

Ofertas laborales: nuestro agremiado Dexco en Medellín está interesado en encontrar el 

mejor talento para la posición de Coordinador de Aprovechamiento Forestal. Mayor 

información 

Síguenos en nuestras redes sociales: apoya al gremio, se parte de él de nuevas maneras, 

dale like y comparte nuestro contenido y mantente actualizado con el sector. 

https://fedemaderas.org.co/2022/07/con-nanotecnologia-cientificos-crearon-un-material-super-aislante-a-partir-de-la-madera/
https://www.asistiendo.com/landing/bid/home.asp?lng=ES
https://www.asistiendo.com/landing/bid/home.asp?lng=ES
https://fedemaderas.org.co/2022/07/uruguay-impulsa-la-construccion-en-madera-para-reducir-sus-emisiones/
https://fedemaderas.org.co/2022/07/secado-de-madera-de-pinus-geoestadistica-aplicada-a-hornos-de-secado/
https://fedemaderas.org.co/2022/07/mesas-sectoriales-del-sena/
https://fedemaderas.org.co/2022/07/fedemaderas-se-compromete-a-reforestar-para-lograr-meta-de-50-menos-emisiones/
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CAPACITACION 

9º Feria del diseño: plataforma de negocios de la industria del diseño en Colombia, donde 

se encontrarán tendencias, lanzamientos e innovación en categorías como mobiliario, 

interiorismo, iluminación, acabados, arquitectura y diseño digital. Medellín, Julio 14 al 16. Ver 

3 Taller de Financiamiento Forestal: Finagro viene realizando una invaluable labor de 

divulgación y transmisión de conocimiento y uso de los diferentes instrumentos para nuestro 

sector. Consulta las próximas fechas en Pereira, Popayán, Villavicencio, Neiva y Bogotá. Ver 

4ta Cumbre del Clima Colombia – Latinoamérica “Camino a la Carbono 

Neutralidad”: ASOCARBONO con el apoyo de la USAID, organizan este evento que se 

desarrollará del 24 al 26 de agosto de 2022 en Medellín. Su objetivo es analizar y evaluar el 

estado de avance de los mercados de carbono en Colombia y a nivel internacional para 

explorar oportunidades de negocio en el corto, mediano y largo plazo. Obtén 10% de 

descuento por ser agremiado FEDEMADERAS Mayor información aquí 

 

  

  

 

Facebook 

 

 

 

Instagram 

 

 

 

LinkedIn 

 

 

 

Twitter 
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Website 

 

 

 

  

  

 

 

Copyright © 2022 FEDEMADERAS, Todos los derechos reservados. 

You are receiving this email because you opted in via our website. 

 

Nuestra dirección postal es: 

 

FEDEMADERAS 

Calle 61 # 5-05 

Bogotá 57 1 2494051 

Colombia 

 

Add us to your address book 

 

 

¿Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos? 

Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista . 
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