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

INDICADORES

Fuente: MinAgricultura y DANE

ACTUALIDAD
La bioeconomía forestal es una parte esencial de la mitigación y adaptación al
cambio climático: El papel del sector forestal en la mitigación y adaptación al cambio
climático es importante y diverso. Sin embargo, hacer pleno uso de la bioeconomía forestal
para mitigar y adaptarse al cambio climático requiere una silvicultura climáticamente
inteligente
adaptada
a
las
condiciones
locales. Consultar
La madera en general es aprovechada y comercializada, tanto a nivel nacional como
internacional: Las especies maderables son aquellas plantas que producen tejido leñoso, y
que, por sus características anatómicas, físicas o mecánicas son susceptibles de
uso. Consultar
Colombia tiene madera: El país tiene casi 7.3 millones de hectáreas para sembrar bosques
maderables, pero sólo utiliza 500 mil hectáreas y por eso debe importar madera de países
como Chile y Canadá, que no tienen ni la tercera parte del potencial comercial de Colombia.
La frontera agrícola es de cerca de 39 millones de hectáreas, pero el 34 por ciento de ella se
usa para ganadería extensiva, aunque tenemos un potencial de bosque natural de 60.5
millones de hectáreas que ha venido siendo deforestado, en muchas ocasiones para el tráfico
ilegal de madera. Llegó la hora de incentivar las plantaciones forestales y competir por un
mercado
de
unos
seis
billones
de
pesos
por
año. Consultar
Comisión de empalme: Después de que el pasado 24 de junio se instalara formalmente el
comité de empalme entre el saliente gobierno de Iván Duque y el entrante de Gustavo Petro,
el presidente electo designó a los líderes de los equipos sectoriales que harán, en su nombre,
el proceso. Ver. En Ambiente y Desarrollo Sostenible estará Susana Muhamad, en
Agropecuario, pesquero y desarrollo rural estará Jennifer Mojica; Iván Agudelo, en Ciencia y
Tecnología. Consultar

INTERNACIONAL
15 nuevos bosques crecen en España resistentes a los incendios: Land Life trabaja con
distintos métodos tecnológicos durante todo el proceso de plantación para garantizar el menor
impacto climático. El uso drones al inicio del proceso de plantación traza un mapa del paisaje
y desarrollar un análisis del terreno. Consultar
Ley de Cambio Climático y monocultivos forestales: El sector forestal chileno ha ignorado
sistemáticamente la investigación nacional e internacional que existe para una adecuada
silvicultura y manejo de las plantaciones, incluyendo el manejo de plantaciones
monoespecíficas. Consultar
Sonae Arauco se une al proyecto EcoReFibre de Horizonte Europa: El proyecto, explora
tecnologías inteligentes de clasificación y procesamiento para reciclar los residuos de madera
post-consumo y convertirlos en tableros de fibra y en nuevos productos de
construcción. Consultar

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Consulta pública: FEDEMADERAS invita a sus agremiados a realizar y canalizar comentarios
al proyecto de Acuerdo a través del cual se adopta el manual tarifario del Instituto Colombiano
Agropecuario ICA y se fijan las tarifas por los servicios prestados de la entidad.
- Fecha de recepción y consolidación de comentarios a través del correo
estamoscontigo@fedemaderas.org.co :
6
de
julio
de
2022.
Fecha
límite
de
comentarios
ante
el
ICA:
7
de
julio
de
2022.

Nos estamos renovando: FEDEMADERAS, aplicando metodologías ágiles, encuentra
espacios
de
mejora
en
sus
productos
y
servicios.
1.Nuevas
publicaciones:
ADN@,
AGENDA@
y
CONVOCATORIAS@.
2.Nuevos
sitio
web:
en
próximos
días
lanzamiento.
3.Nuevo ADN Gremial: para el desarrollo de temas a través de los Consejos Sectoriales. Ver
video
4.Nuevos
beneficios:
alianzas
comerciales
5.Nuevos aliados: Memorandos de entendimiento para complementar el ADN Gremial
6.Nuevas comunicaciones: énfasis y crecimiento en las principales redes sociales, síguenos.
Agenda semanal: FEDEMADERAS sostuvo esta semana reuniones con el SENA y la ANDI.
Con el primero se viene reactivando la participación en los Consejos Directivos de las Mesas
Sectoriales Forestal y Mobiliario, y con segundo definiendo temas de interés con la Cámara
Sectorial de Pulpa y Papel.

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
FAO Día Internacional de los Bosques Tropicales: El futuro le pertenece a las zonas
tropicales, celebramos el Día Internacional de los Trópicos para reconocer su gran diversidad
y dar a conocer los retos y las oportunidades a los que se enfrentan los pueblos que los
habitan. Asimismo, nos brinda la ocasión de evaluar los progresos realizados, compartir
historias y experiencias del trópico y reconocer la diversidad y el potencial de la
región. Participa
en
diferido
AQUÍ
Avances y desarrollo de la Dendrocronología: evento organizado por la Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín. Tendrá lugar en la Aula Máxima de la FCA y contará con
conexión
virtual.
Información
general Aquí Inscripciones Aquí Transmisión Aquí
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.
Agéndate para el 7, 14 y 21 de julio de 8am a 11am. Consulta el sitio web de FEDEMADERAS
para acceder a los link de la transmisión y agenda completa.
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