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

ACTUALIDAD
BCIE aprobó USD250 millones para Colombia: el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), aprobó la primera operación soberana a Colombia por USD250 millones,
para implementar una “Operación de Políticas de Desarrollo en apoyo a la Acción Climática y
la
Transición
Energética”. Consultar
En abril abre la primera tienda Ikea en Colombia: esta apertura forma parte del plan de
inversión que tiene esta compañía de la mano con el grupo chileno Falabella en
Latinoamérica. Consultar
Familias campesinas reciben aporte monetario por conservar los bosques
amazónicos en el Meta: Cormacarena informó que durante 2022 se han integrado 420
nuevas familias a esta iniciativa que tiene el propósito de impulsar la prevención de los
ecosistemas afectados por la deforestación en el sur del Meta. Consultar

INTERNACIONAL

El estado de los bosques del mundo: en el contexto de la Declaración de los Líderes de
Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, FAO publica “El Estado de los Bosques del
Mundo”, documento que explora el potencial de tres vías forestales para lograr la recuperación
verde, las cuales son i)Detener la deforestación y mantener los bosques, ii)La restauración de
tierras degradadas y la expansión de la agrosilvicultura, y iii)El uso sostenible de los bosques
y
la
construcción
de
cadenas
de
valor
ecológicas. Consultar
La Eurocámara aprueba la prohibición de vender turismos y furgonetas de
combustión desde 2035: es el punto de partida a la propuesta que incluye un avance
gradual con un objetivo intermedio de reducción del 55% de las emisiones contaminantes de
los nuevos coches y furgonetas en 2030 y reducirlas a cero cinco años después. Consultar
Los países del G7 acelerarán la disociación entre comercio y deforestación y
fomentarán la gestión sostenible de los bosques tropicales a través de la OIMT: los
ministros se comprometieron a apoyar una transición hacia cadenas de suministro que sean
ambientalmente sostenibles, se ajusten a procesos de cero emisiones netas y resilientes al
clima, reduzcan la contaminación, desvinculen la producción agrícola de la pérdida de
bosques. Consultar
Actualidad Forestal Tropical (TFU): consulta la última publicación en español de la
Organización Internacional de Maderas Tropicales. Consultar publicación
AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
15 años del premio Emprender Paz - abierta convocatoria: es el reconocimiento que se
brinda anualmente a iniciativas empresariales sostenibles que aportan a la construcción de
paz
en
Colombia. Consultar
Agenda: Fedemaderas sostuvo esta semana reuniones con el CUEE del Nordeste Antioqueño,
el SENA Seccional Antioquia, ONF Andina y Soluciones PAL, así como participó en la apertura
del evento para el lanzamiento del LOFL del Ministerio del Medio Ambiente. Un detalle sobre
los alcances, acuerdos y próximos pasos de la agenda los podrás consultar en la publicación
mensual
AGENDA@FEDEMADERAS.
20 años ONF ANDINA: FEDEMADERAS felicita los 20 años de su organización agremiada,
quien ha venido desarrollando importantes proyectos para la gestión sostenible y trabajo
comunitario en nuestros bosques. Al espacio social de celebración atendieron diferentes
instituciones del gobierno, cuerpo diplomático y sector privado.
CAPACITACION
Maestría en Ciencias Forestales: la Universidad del Tolima, agremiada a FEDEMADERAS,
invita al cohorte 1 de 2022, programa con énfasis en dos líneas de investigación; i) producción
y manejo de recursos forestales, y ii) ecología, conservación y restauración de ecosistemas
tropicales. Consultar
publicación
5º Congreso Agroforestal Mundial: organizado por la Universidad Laval, en asociación con
la Unión Internacional para la Agrosilvicultura (IUAF) y el Centro Internacional de
Investigación en Agrosilvicultura (ICRAF), será una oportunidad para estimular un diálogo
abierto e inclusivo entre varias partes interesadas de todo el mundo. Consultar
Lanzamiento WRI – FAO, “Informe Trazabilidad de la Madera, una herramienta de
gestión para los Gobiernos”: Ruth Noguerón, de WRI, describe las lecciones aprendidas y
las mejores prácticas en América Latina. FEDEMADERAS invita a sus agremiados en el marco
de las relaciones de cooperación que sostiene con WRI y FAO. Junio 20 de 2022, 11am hora
Bogotá. Más
info.
Expertos internacionales compartirán conocimiento de vanguardia en temas claves
del futuro de la región: El Grupo BID organiza la primera edición de la “Semana de
Conocimiento de Academia BID” donde participan expertos regionales e internacionales para
compartir conocimiento de vanguardia y aplicable sobre temas claves de desarrollo para el
futuro de la región. Consultar
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