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03 de Junio de 2022 

 

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

distribución general  estamoscontigo@fedemaderas.org.co 

 

 

  

 

ACTUALIDAD 

Construir una economía forestal en la Amazonía: un enfoque desde la bioeconomía afirma que 

mediante soluciones sostenibles y climáticamente inteligentes, se podría generar un mercado de USD 26 

billones en la Amazonía. “Una verdadera bioeconomía puede ayudar a desarrollar la resiliencia climática”, 

afirma la síntesis del estudio elaborado por el Global Landscapes Forum.  Consultar 

Breve historia de la madera como material de construcción: la madera ha formado parte, total o 

parcialmente, de las edificaciones construidas por el hombre desde el mismo neolítico; antes de que el 

hombre contara con herramientas con suficiente capacidad de corte como para trabajar la madera, es muy 

probable que ya empleara la madera como material de construcción de sus primeros refugios. Consultar  

  

 

INTERNACIONAL 

Análisis de la cadena de valor forestal en Uruguay: Este documento de la CEPAL, aunque data de 

septiembre de 2021, se publica por su valioso aporte al sector en Colombia habida cuenta que examina el 
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potencial de las actividades productivas para la generación de valor agregado y de empleo. El estudio 

presenta varias conclusiones interesantes, pero resaltamos una para la reflexión, “hay un sobrediagnóstico 

del sector y necesidad de acciones bajo principios de asociatividad”. Consultar 

 

Exportación española de muebles cierra el primer trimestre de 2022 con un crecimiento del 8,8%: 

las ventas internacionales del sector del mueble no han dejado de crecer durante todo el año 2021, 

superando para el primer trimestre de 2022 649 millones de euros. Consultar  

 

Gobierno Federal emite decreto que crea mercado de carbono brasileño regulado: la norma trae 

nuevos elementos, como los conceptos de crédito de carbono y crédito de metano, unidades de reservas 

de carbono y el sistema nacional de registro de emisiones y reducciones de emisiones y transacciones de 

crédito. Consultar  

 

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES 

- El nuevo ADN de FEDEMADERAS: redes de trabajo más amplias y articuladas. Participa a través de 4 

pasos: 1) Identificamos espacios 2) Convocamos 3) Participamos 4) Dejamos huella. Ver 

- FEDEMADERAS sostuvo esta semana reunión con Asocarbono y continúa adelantando los espacios de 

conversaciones gremiales para conocer retos y sugerencias de acción de los diferentes agremiados. 

- FEDEMADERAS en medios:  Al Campo 

- Nuestras comunicaciones están cambiando: reiterando lo anunciado en el ADN@FEDEMADERAS 

anterior, recordamos los correos a través de los cuales puedes contactarnos: 

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

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

-Coordinación proyecto WRI – FEDEMADERAS, Sandra Pachón – coordinacion@fedemaderas.org.co 

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

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

-Contabilidad, Luz Adriana Páez – contabilidad@fedemaderas.org.co 

-Comunicaciones generales con FEDEMADERAS – estamoscontigo@fedemaderas.org.co 

CAPACITACIÓN 

APLICATIVO LOFL: FEDEMADERAS invita a los representantes de sus empresas agremiadas al 

lanzamiento del aplicativo del Libro de Operaciones Forestales en Línea que realizará el Ministerio del 

Medio Ambiente el próximo lunes 13 de junio a las 9:00 am. Esta iniciativa, contó con la divulgación y 

capacitación de expertos del sector en el marco del convenio desarrollado por FEDEMADERAS con apoyo 

de la FAO y la Unión Europea en el marco del programa FAO, UE-FLEGT. Los interesados pueden 

escribirnos al correo estamoscontigo@fedemaderas.org.co para recibir mayores indicaciones. 

 

CEPAL:  Promover las exportaciones de servicios modernos    

Este curso no tiene costo, pero se requiere enviar antes del 15 de junio de 2022 la postulación y carta de 

recomendación del empleador a Daniela Gebhard (daniela.gebhard@cepal.org),    

 

XIII CONSTRUVERDE: Hacia la acción. 

Para esta versión se contará con un contenido y soluciones para las edificaciones, ciudades y comunidades 

en un momento en el que es necesario construir nuestra visión conjunta de futuro. El último año nos permitió 

adaptarnos a la nueva realidad y tener una mayor claridad de nuestras metas y el reto que implica lograrlas. 

Ahora es necesario moverse Hacia la Acción. Si desde este momento cada actor público, privado, 

académico y de ONG se une para trabajar de manera articulada en pro del medio ambiente y las 

comunidades, lograremos un paso importante hacia el cumplimiento de nuestras metas de desarrollo 

sostenible. 

Fecha: 8, 9 y 10 de junio de 2022   Reserva tu cupo 

 

FAO, IICA, SIECA y SECAC: Curso online en Comercio Internacional y Agricultura 
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Este curso se basa en el módulo de Agriculture in Trade Agreements de EST adaptado a la realidad 

latinoamericana mediante webinars y foros de discusión específicos para la región de América Latina y el 

Caribe y contará con la participación de expertos de la OMC y de otros socios regionales     

Fecha: 28 de junio al 27 de julio 2022 - Postúlate antes del 17 de junio AQUÍ 

 

ACOPLÁSTICOS: 2a jornada de sensibilización sobre recubrimientos para madera "Tecnologías 

sustitutas: nuevas tecnologías sostenibles, ventajas y beneficios de uso de estos recubrimientos". 

Fecha: 9 de junio de 2022 - 10:00 am Reserva tu cupo 

 

SENNOVA -  Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera: Conocimiento y la aplicación de 

los conceptos de la Industria 4.0 en el sector del Mobiliario en Colombia. 

Escríbenos y reserva tu cupo: estudiomobi4.0@gmail.com o laplamplona@sena.edu.co 
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