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

INDICADORES ECONÓMICOS

Fuente: Banco de la República - DANE

ACTUALIDAD

Boletín de Indicadores en CTI del sector agropecuario 2020: Agrosavia publicó este
documento a través del cual se da a conocer el entorno de investigación, desarrollo tecnológico
e innovación medido por la inversión pública en tales renglones, las capacidades del talento
humano,
los
proyectos
existentes
y
otros
factores
relacionados. Consultar
Madera sostenible para un mundo sostenible: El uso sostenible de los recursos naturales,
incluidos los bosques naturales y las plantaciones forestales comerciales, es un principio
fundamental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También el Acuerdo de París
de 2015 destaca su contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático. El avance
técnico y metodológico ha facilitado un mejor seguimiento del ciclo de vida de los productos
madereros extraídos. Esto los pone en una posición fundamental en las estrategias de
transición hacia economías con bajas emisiones de carbono. Actualmente, están aumentando
continuamente el impacto de la gestión forestal sostenible sobre mejores medios de vida, su
contribución a los paisajes y ciudades y la reducción de las huellas de carbono y
materiales. Consultar
Fuente:
FAO
Northvolt está desarrollando baterías con ánodos a base de madera: Northvolt,
compañía especialista en baterías para coches eléctricos, se ha unido con Stora Enso con el
fin de desarrollar una batería sostenible equipada con un ánodo producido con carbono duro
a base de lignina, componente producido y extraído de la madera de los árboles. Consultar

INTERNACIONAL
¿Por qué en Estados Unidos se siguen construyendo las casas con madera?: Estados
Unidos es uno de los lugares en el mundo donde la madera es el material predominante para
la construcción de casas. La Unión Americana utiliza más productos forestales que cualquier
otro país y no solo para la construcción, sino también para fabricar muebles, pisos y
papel. Consultar
Chile: Exportaciones silvoagropecuarias generan más de USD 10 millones durante
primer semestre de 2022: en los recientes pronunciamientos de FEDEMADERAS, hemos
ilustrado como Chile es un país referente para Colombia dado su desarrollo forestal, así como
la comparación de zonas con aptitud y vocación territorial para la producción de madera. En
este artículo compartimos un boletín reciente de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de
este país sobre las exportaciones silvoagropecuarias en donde el sector Forestal, logró
concentrar 29,5% de los ingresos generados. Consultar

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Agenda semanal: FEDEMADERAS sostuvo esta semana agendas con la CAR Cundinamarca,
el Consejo de la Cadena Forestal, la Casa Editorial El Tiempo, y una muy abierta y
enriquecedora reunión con la señora ministra designada de Agricultura, Cecilia López. En esta
última, la Federación recibió inputs importantes sobre los derroteros de la política agrícola y
empresarial del próximo gobierno, así como entregó un documento más detallado sobre los
aspectos necesarios para que Colombia sea un país proveedor al mundo de servicios forestal,
ambientales
y
bonos
de
carbono,
con
cero
deforestación.
En los medios: Esta semana continuamos difundiendo nuestra propuesta gremial al próximo
gobierno.

Caracol
Radio: Ver
El
Tiempo: Ver
Además sostuvimos una conversación con el director del diario Portafolio, Francisco Miranda,
base para la comprensión de este medio sobre el funcionamiento y los impactos sociales,
económicos
y
ambientales
de
la
madera
y
toda
su
cadena
de
valor.
Oferta laboral: la compañía 1-2-Tree está en búsqueda de un asesor líder en inversiones de
impacto y experto operativo en agrosilvicultura, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y
el impacto social. Si eres Ingeniero Forestal, esta oferta puede interesarte. Aquí

CAPACITACION
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
a
FEDEMADERAS.
Mayor
información aquí
Cómo exportar a Japón: La exportación de Maderas desde Colombia fue 62,994 FOB (USD),
representando un 0.09% de las exportaciones no tradicionales que se realizaron hacia Japón
en el año 2021. La Cámara Colombo Japonesa, en unión con la Universidad Santo Tomás, han
iniciado un programa de sesiones y talleres para dar a conocer este mercado potencial para
empresarios de varios sectores. Los cursos, consultorías y experiencias se realizarán el
próximo 2 y 3 de agosto. Consulta aquí Para más información e inscripción aquí
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