
  

 

ADN@FEDEMADERAS No. 007 
8 de Julio de 2022 

 

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

distribución general  estamoscontigo@fedemaderas.org.co 

 

 

DA CLIC AQUÍ Y ESCUCHA TU ADN@FEDEMADERAS DE LA SEMANA  

 

 

INDICADORES ECONÓMICOS 

 
Fuente: Banco de la República - DANE 

 

INDICADORES DEL SECTOR 

 
Fuente: MADR DCAF - Diciembre 2021 

  

ESTADO DE LA INFLACIÓN EN LOS PAÍSES DE SURAMÉRICA 
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Fuente: Banco de la República 

  

  

 

ACTUALIDAD 

Ministerio del Medio Ambiente: María Susana Muhamad González fue nombrada Ministra 

de Ambiente del nuevo gobierno nacional. Ella es ambientalista y politóloga de la Universidad 

de los Andes, con una maestría en Gestión y Planeación del Desarrollo Sostenible de la 

Universidad Stellenbosch (Sudáfrica). Acá te preparamos un breve perfil. Consultar 

Ministerio de Agricultura: Cecilia Matilde López Montaño en su segundo nombramiento 

como ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. Ella es economista y especialista en 

Demografía de la Universidad de Los Andes, con postgrado en economía de la Educación en el 

Centro de Estudios educativos de México. Consultar 

Big Bang, Colombia Potencia Forestal: el BID y el DNP invitan al sector forestal y de la 

madera al evento virtual cuyo objeto es identificar la completitud de medidas de política de 

Estado que permitan que Colombia se convierta en una potencia forestal comercial sostenible. 

FEDEMADERAS participa activamente a través de varios de sus agremiados cuyas actividades 

pertenecen al eslabón de bosques naturales, plantaciones comerciales y gestión institucional. 

Agéndate para el 7, 14 y 21 de julio de 8am a 11am. Acceso y agenda. 

Inteligencia artificial al servicio de la biodiversidad: Con una metodología novedosa que 

aprovecha las últimas tecnologías de información satelital, los mapa analizados ofrecen toda 

la información sobre los distintos tipos de bosques, pastizales, matorrales y vegetación de 

páramo, desde los primeros registros realizados por los científicos Alexander Von Humboldt y 

Francisco José de Caldas, hasta lo que se tiene en la actualidad. Consultar 

Bioeconomía y su contexto en Colombia: la bioeconomía “se basa en la sustitución de 

recursos no renovables de origen fósil por alternativas biológicas” y los conceptos “se asocian 

con el crecimiento económico, la creación de empleo y el valor agregado; tomando distancia 

del modelo económico lineal de desempeño; y promoviendo principios de energía renovable, 

circularidad y uso en cascada de los recursos”. Consulta este interesante trabajo académico 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Consultar 
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INTERNACIONAL 

Países de América Latina y el Caribe compartieron métodos y prácticas para 

enfrentar la escasez de fertilizantes producto de la guerra en Ucrania: En Brasil, 

EMBRAPA ha demostrado ahorros anuales de USD 14 mil millones en cultivos de soya a partir 

de la fijación biológica del nitrógeno con bacterias, mientras que en Chile el INIA ha 

demostrado un aumento de productividad de hasta el 20% mediante la aplicación de materia 

orgánica de origen animal y vegetal en cultivos y frutales. Consultar 

Perspectivas mundiales del mueble 2022/2023: El informe de investigación de mercado 

CSILWorld Furniture Outlook 2022/2023, proporciona una visión general del sector global del 

mueble a través de series históricas de datos básicos (producción, consumo, importaciones, 

exportaciones de muebles 2012-2021) y perspectivas del mercado de muebles para los años 

2022 y 2023 para 100 países. El informe tiene un costo de USD2.300 y se puede adquirir AQUÍ 

Producción y consumo de los productos forestales: un análisis de la FAO, a 2019 y 2020 

sobre el consumo y la producción de productos forestales por país, visualiza la geopolítica 

comercial del sector. Consultar 

 

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES 

Participación gremial: FEDEMADERAS continúa informando e invitando a sus agremiados a 

participar en diferentes espacios, te explicamos cómo y de dónde estás recibiendo estas 

comunicaciones:  

-ADN@: antiguo NotiFedemaderas. Ahora con mayor énfasis en data, investigación y 

experiencias internacionales. Correo: estamoscontigo@fedemaderas.org.co  

-AGENDA@: nueva publicación, identifica desarrollo o creación de agendas con stakeholders 

externos, por ende informa temas que serán de interés para participar con los agremiados. 

Correo: estamoscontigo@fedemaderas.org.co  

-CONVOCATORIAS@: invitación directa a los agremiados a participar en espacios de trabajo. 

Correo: convocatorias@fedemaderas.org.co  

Consulta pública: FEDEMADERAS anima nuevamente a sus agremiados para apoyar en la 

construcción de comentarios al proyecto de Acuerdo a través del cual se adopta el manual 

tarifario del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y se fijan las tarifas por los servicios 

prestados de la entidad.  - -Nueva fecha de recepción y consolidación de comentarios a través 

del correo estamoscontigo@fedemaderas.org.co : 9 de julio de 2022.   

Agenda semanal: FEDEMADERAS sostuvo esta semana reunión con Asocarbono y algunos 

de sus agremiados para profundizar sobre las implicaciones para los proyectos forestales de 

la no acreditación, por parte de la ONAC, de la guía para la formulación, validación y 

verificación de proyectos de mitigación de cambio climático, con las consecuentes 

implicaciones sobre la generación de bonos para aplicación de impuesto y/o exportación. La 

posición y gestión gremial está en estudio. Se desarrollaron al mismo tiempo reuniones de 

Consejo Sectorial de Transformación y Producto, y de Bosque Plantado con la finalidad de 

establecer rutas de trabajo, y con GGGI y la Secretaría de Sostenibilidad de la Gobernación de 

Antioquia a fin de articular acciones en el marco de los proyectos de control de deforestación, 

economía forestal y fortalecimiento de capacidades institucionales. Por último con 

CorAntioquia en el marco de discusión de Plan de Ordenamiento Forestal.  

https://fedemaderas.org.co/2022/07/paises-de-america-latina-y-el-caribe-compartieron-metodos-y-practicas-para-enfrentar-la-escasez-de-fertilizantes-producto-de-la-guerra-en-ucrania/
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CAPACITACION 

Maestría en Ciencias Forestales: la Universidad del Tolima, agremiada a FEDEMADERAS, 

invita al cohorte 1 de 2022, programa con énfasis en dos líneas de investigación; i) producción 

y manejo de recursos forestales, y ii) ecología, conservación y restauración de ecosistemas 

tropicales. Consultar publicación 

FITECMA 2022: Del 13 al 16 de julio se llevará a cabo la 15ª edición de la feria temática de 

la madera, de especial importancia en América Latina. La ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

será la anfitriona. Consultar 
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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 . 
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