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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
La superficie forestal per cápita del mundo ha disminuido en más de un 60%: un
nuevo estudio publicado Environmental Research Letters da unas cifras que permite
dimensionar que a nivel mundial se ha perdido más de un 60% de superficie forestal per
cápita en 60 años, lo que se traduce en 81,7 millones de hectáreas de bosque desde 1960
a
2019. Consultar
El acuerdo Cacao, Bosques y Paz cumple cuatro años apoyando la lucha contra la
deforestación en el país: El Ministerio de Ambiente publicó resultados sobre este proyecto
a través del cual y durante 4 años se lograron hitos muy importantes para impulsar los
modelos
productivos
de
cacao
cero
deforestación. Consultar
Taxonomía verde en Colombia: La Taxonomía Verde de Colombia define un sistema de

clasificación para actividades económicas y activos con contribuciones sustanciales para el
logro de objetivos ambientales, que responden a los compromisos, estrategias y políticas
trazados por el gobierno colombiano en materia ambiental, es decir, define qué es una
inversión verde en Colombia. ¡Somos el primer país de las Américas en publicar una
taxonomía verde para actividades y activos económicos e inversiones con impacto
ambiental! Consultar

INTERNACIONAL
Estudio prospectiva mundial de los Páneles de Madera: FIOR Markets, empresa
consultora y de proyección de mercados, ha lanzado un nuevo estudio sobre la Industria de
Páneles de Madera y sus características prospectivas en el periodo 2017 – 2030. El reporte
completo provee un resumen de la industrua, su cadena logística, principales productores,
tamaño de mercado y tendencias. FEDEMADERAS presenta el esqueleto del estudio y el
contenido que se podrá adquirir directamente con Ashish Nikalje, Corporate Sales Specialist.
Contacto: ashish@fiormarkets.com,
|www.fiormarkets.com. Consultar
documento
Estudio del BID propone 15 transformaciones para alcanzar economías libres de
carbono: Estudios previos del BID mostraron que para alcanzar los objetivos del Acuerdo
de París de hacer las economías resilientes y de mantener el calentamiento global muy por
debajo de los 2°C, los países tendrían que redireccionar entre el 7 % y el 19 % del PIB en
gasto privado y público anualmente. Consultar

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Nuevo agremiado: Nos complacemos en anunciar que la empresa Lignoinca SAS ha sido
aceptada como nuevo miembro individual de la Federación a partir del mes de agosto de
2022. Su actividad concentrada en la asesoría técnica para la transformación de madera,
tiene
ejercicio
en
el
eje
cafetero.
Agenda semanal: FEDEMADERAS sostuvo esta semana una muy productiva agenda de
reuniones con diferentes agremiados del Eje Cafetero, entre ellos Pro Oriente, Smurfit
Kappa, la Fundación Ecológica Cafetera, la Sociedad de Madereros de Manzanares, IESCINOC, Maderas de Oriente, los Productores de Maderas de Pensilvancia y la Universidad
Tecnológica de Pereira. Discutiendo oportunidades, retos y alternativas de mejora, también
fue un espacio de compartir con empresarios no agremiados quienes expusieron su punto
de
vista
con
relación
al
sector
y
al
gremio.
Agenda semanal: FEDEMADERAS a través de la regional Antioquia sostuvo reuniones con
los organizadores de la Convención Internacional Emergencia Climática, el SENA, y
Corantioquia, abordando diferentes temas de crecimiento profesional, actualización del Plan
de Ordenamiento Forestal para Antioquia, y un nuevo modelo para el trámite de permisos
ambientales. Un mayor acercamiento con los agremiados hace parte de la agenda semanal
con ellos para familiarizarlos sobre los futuros planes de trabajo a través del modelo de
nuevo
ADN
gremial
de
FEDEMADERAS.
En los medios: Esta semana iniciamos una nueva difusión sobre los mitos y realidades

alrededor del sector forestal, del uso de la maderas y sus aplicaciones y derivados
sostenibles
y
renovables,
como
el
papel
y
cartón.
Revista
Semana: Ver
Nuestros agremiados en los medios: ejemplos de colaboración con nuestros agremiados
para
difundir
mensajes
a
favor
del
sector.
Diario La República: Ver

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
Carbonoton2022. El evento permitirá informar y formar a la comunidad general y público
objetivo sobre el desarrollo de los proyectos de Bonos de Carbono, compartiendo casos de
éxitos, políticas públicas y metodologías del Mercado de Carbono en el país. Fecha: 18 y
19 de Agosto 2022. Inscríbete gratis aquí.
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deforestación del bosque natural será el
slogan

que

acompañará

esta

primera

versión del escenario oficial del sector
forestal y de la madera a realizarse el 30 de
noviembre de 2022 en la ciudad de
Bogotá. Pre
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para ti.

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

Inscripciones

compartiremos

más

Aquí

información

Website

Copyright © 2022 FEDEMADERAS, Todos los derechos reservados.
You are receiving this email because you opted in via our website.
Nuestra dirección postal es:
FEDEMADERAS
Calle 61 # 5-05
Bogotá 57 1 2494051
Colombia
Add us to your address book

¿Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos?
Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista .

