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

distribución general  estamoscontigo@fedemaderas.org.co 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD 

PAISES EN LA CIMA DE LOS MERCADOS DE CARBONO.  Chile, Ghana, Jordania, Singapur y Vanuatu 

ya están desarrollando infraestructura digital y de última generación para respaldar su participación en los 

mercados internacionales de carbono, que permitan movilizar recursos y reducir los costos facilitando la 

transición hacia menores niveles de emisión. 

Fuente: Banco Mundial    Más información: AQUÍ 

  

 

INTERNACIONAL 

 

1. El sector forestal y su potencial para dinamizar las economías regionales:  En este breve artículo se 
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efectúa un análisis interesante sobre la construcción de una normativa regulatoria en Argentina para 

desarrollar el sistema de construcción de entramado de madera.  

Fuente: Revista Movimiento  Lee artículo completo AQUÍ  

 

2. Predicciones para la economía mundial: consulta a expertos de. Cápsula del foro Económico Mundial  

Más información AQUÍ  

 

3. Incidencia en la deforestación, caso Paraguay: este artículo, al igual que muchos otros, es una nueva 

evidencia que concluye que la disminución de la superficie boscosa evidencia una disminución en la 

absorción del CO2.    

Fuente: 1 Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Económicas. San Lorenzo, 

Paraguay.  Lee artículo completo AQUÍ   

 

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES 

• FEDEMADERAS ha sostenido reuniones y espacios de acercamiento en Antioquia y Bogotá en 

los últimos días. La búsqueda de un nuevo mecanismo de articulación institucional con 

Corantioquia, ONF Andina, Universidad Nacional Sede Medellín, Consejo Colombiano de 

Construcción Sostenible, UPRA, Policía Nacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

droga y el delito, son algunos de estos ejemplos. Al final de cada mes los agremiados a 

FEDEMADERAS encontrarán una información más detallada sobre las agendas con estos grupos 

de interés. 

• Fedemaderas en medios:  TV AGRO  -  DIario La Economía 

• Nuestras comunicaciones están cambiando: nuestro boletín semanal, el sitio web y los correos de 

contacto institucional, están cambiando. Acá te recordamos cómo puedes contactarnos: 

o Dirección Ejecutiva, Juan Miguel Vásquez – direccionejecutiva@fedemaderas.org.co 

o Gerencia regional Antioquia, Sergio Orozco - dirantioquia@fedemaderas.org.co 

o Coordinación proyecto WRI – FEDEMADERAS, Sandra Pachón 

– coordinacion@fedemaderas.org.co 

o Innovación y relacionamiento gremial, Paola Dorado – innovacion@fedemaderas.org.co 

o TICs, Carolina Moncayo – tics@fedemaderas.org.co 

o Contabilidad, Luz Adriana Paez – contabilidad@fedemaderas.org.co 

o Comunicaciones generales con FEDEMADERAS 

– estamoscontigo@fedemaderas.org.co 

• Conversaciones gremiales: la Dirección Ejecutiva continúa desarrollando estos espacios de 

opinión, identificación de retos y difusión del nuevo ADN gremial. Contamos con tu participación 

para próximas fechas que te serán gentilmente anunciadas. 

CAPACITACIÓN 

 

GEOAGRO: Herramientas de acceso y análisis de información.                                                      

Fecha: 2 de junio de 2022  Hora: 3:00 pm  Link de ingreso 

 

FINAGRO: 3er Taller de financiamiento Forestal en Monteria, Medellín, Pereira, Popayán, Neiva, 

Villavicencio y Bogotá. 

Fecha:  Inicia 8 de julio de 2022   Inscríbete AQUÍ 

 

SILVOTENCIA: Conversatorio sobre la actualidad y las tendencias del Sector Forestal en un contexto 

Mundial.  
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Fecha: 1 de junio de 2022  Hora: 9:00 am  Lugar: Auditorio de DURESPO 

  

ACOPLASTICOS: 1a Jornada de sensibilización sobre recubrimientos para madera: “Efectos nocivos y 

normativa".  

Fecha: 2 de junio de 2022 - 10:00 am  Reserva tu cupo  
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