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

ACTUALIDAD
Comunicado a propósito de la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de
la República de Colombia: FEDEMADERAS ha manifestado su disposición para apoyar y
articular un trabajo conjunto, entre el nuevo gobierno nacional y el sector forestal y de la
madera, que apoye un nuevo dinamismo económico y se dispone a participar activamente en
el proceso de empalme en pro de un sector que está llamado a ser vital para la
humanidad. Consultar
Descubren un asombroso bosque fosilizado 290 millones de años en Brasil: la
investigación, publicada en la revista Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,
informa del hallazgo de 164 árboles del linaje de los licófitos, hoy extintos, conservados en su
condición
original,
es
decir
en
posición
vertical. Consultar
El negocio verde que les da una segunda vida a los trozos de madera que arrastra el
mar: aprovechar residuos para darles una segunda vida a través del Taller Madera Salada, es
un proyecto de economía circular liderado por mujeres de Arboletes, Antioquia, que encontró
en
el
arte
de
la
restauración
una
alternativa
de
negocio. Consultar
La importancia de los bosques: Los bosques y los árboles contribuyen al crecimiento

económico, la creación de empleos, la seguridad alimentaria y la generación de energía, y son
fundamentales para ayudar a los países a responder al cambio climático. Consultar

INTERNACIONAL
Los bosques en el desarrollo forestal de España: en este artículo se analiza el sector
forestal en España, la producción maderera y no maderable, los efectos de sus externalidades
en el desarrollo de los territorios rurales, y se proponen una serie de medidas para hacer más
eficiente
el
sector
forestal. Consultar
BID Invest organiza en Miami un foro sobre la sostenibilidad en América Latina y el
Caribe: BID Invest, el brazo del sector privado del Grupo BID, recupera su evento insignia,
la Semana de la Sostenibilidad, para reunir a más de 300 líderes y expertos en sostenibilidad
en el Hilton Miami Downtown, FL, del 28 de junio al 1 de julio. El encuentro, que se celebra
por primera vez desde 2019, será híbrido y contará con la asistencia virtual de más de 2.000
participantes. Consultar
AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Decreto 1076 de 2015 – acceso a recursos genéticos y otros temas: FEDEMADERAS en
conjunto con el ANLA y el Ministerio de Agricultura, ha participado en un trabajo estrecho con
el Ministerio del Medio Ambiente para aportar conceptos que sean incorporados en la
modificación del Decreto 1076, ante la existencia de vacíos técnicos y jurídicos que suscitan
disparidad de interpretaciones en el acceso a recursos genéticos y el establecimiento y manejo
de plantaciones forestales. Se espera un avance del decreto modificatorio para el segundo
semestre
de
2022.
Agenda: FEDEMADERAS sostuvo esta semana reuniones muy productivas con GGGI, la Unión
Europea y FINAGRO. Así mismo se desarrollaron reuniones en el Comité Regional de Antioquia
e inició el trabajo gremial con los Consejos Sectoriales, empezando por el Consejo de Bosque
Natural. Esta nueva articulación permitirá convocar a los agremiados de cada uno de los
sectores y/o regiones para construir agendas en el marco del nuevo ADN gremial. Un detalle
sobre los alcances, acuerdos y próximos pasos de la agenda gremial los podrás consultar en
la publicación mensual AGENDA@FEDEMADERAS. Una invitación para ser parte de la
articulación de los Consejos Sectoriales la recibirás en la publicación de coyuntura
CONVOCATORIA@FEDEMADERAS.
MoU Asocarbono: FEDEMADERAS ha firmado un memorando de entendimiento con
Asocarbono a través del cual se estructurarán acciones, articularán esfuerzos y fortalecerán
las capacidades institucionales en el desarrollo de proyectos y cooperación en el mercado del
carbono aplicado como instrumento específico en el manejo sostenible de plantaciones
forestales, bosques, y ecosistemas afines a la cadena de valor forestal y de la madera.

CAPACITACION
Informe Trazabilidad de la Madera, una herramienta de gestión para los
Gobiernos: observa en diferido el evento organizado por WRI – FAO con asistencia de un
panel de tres gobiernos, Guatemala, Honduras y Colombia sobre los avances en el sistema
de trazabilidad en la cadena de valor del sector forestal y de la madera. Ver
ACODAL 65 Congreso Internacional Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías
Renovables
Fecha: 13,14 y 15 de julio de 2022 - Bogotá - Reserva cupo
CAR, 3er Congreso Internacional de Investigación e Innovación Ambiental CNIIA
2022

Fecha: 9 al 11 de noviembre de 2022 – Bogotá – Reserva cupo
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