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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
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Forestería comunitaria: una alternativa contra la deforestación: La forestería
comunitaria es una de las estrategias para contribuir a la conservación de los bosques y
mitigar la deforestación en los territorios. Este modelo de conservación consiste en
involucrar a las comunidades locales que dependen de los bosques, para que puedan
aprender a estudiarlos y administrarlos, de tal manera que se asegure su conservación en el
futuro. Consultar
Ministra Susana Muhamad, con la lupa puesta en las reservas forestales del país:
Susana Muhamad, nueva ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reasumió la función
de suscribir los actos administrativos relacionados con las sustracciones de reservas
forestales de carácter nacional, tras la expedición de la Resolución 0863 del 10 de agosto de
2022. Consultar
Noticias del sector
-Diariodelhuila.com: Medio ambiente y tributaria. Ver
-Eltiempo.com: Ministra de ambiente será la encargada de las reservas forestales. Ver
-Elespectador.com: Estas son las nuevas prioridades del Ministerio de Ambiente. Ver

INTERNACIONAL
MiBosque: OSINFOR, Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre del Perú, viene desarrollando varias aplicaciones tecnológicas con suficiente éxito.
Una mirada a ellos nos permite realizar un respetuoso benchmark en Colombia sobre usos,
posibilidades y prácticas. El App está dirigida a los titulares de títulos habilitantes y regentes
forestales, para que puedan remitir y registrar información clara y oportuna que permita
evidenciar el cumplimiento de sus obligaciones, asociadas a la gestión de recursos
forestales, establecidas en el marco normativo. Consulta videos y cartilla.
Foro Económico mundial: te invitamos a observar
-Qué esperar de nuestro planeta en los próximos 100 años si no tomamos acciones sobre el
cambio climático - Ver
-Invirtiendo en bosques - Ver
Hidrógeno verde y el papel de la reutilización y la desalinización de agua: Dada la
relación intrínseca de la economía con la energía y el agua y los retos que plantean el
cambio climático y los recientes conflictos geopolíticos, el desarrollo tecnológico de fuentes
de energía neutras en carbono y de sustitutos de los combustibles procedentes de Rusia,
están y estarán en el centro de las prioridades mundiales durante algún tiempo. Es en este
contexto donde crece la atención a soluciones como el uso del hidrógeno. Consultar
Optimización de costos de transporte para el aprovechamiento energético de la
biomasa: Este trabajo, caso Mexicano, describe la integración de una serie de análisis
espaciales, con un modelo matemático para la optimización de costos de transporte entre
diferentes nodos de la cadena productiva de la biomasa. Los resultados obtenidos permiten
estimar de manera óptima la distribución de biomasa desde diferentes centros de oferta
(nodos de almacenamiento), hacia diferentes usuarios (nodos de demanda), tomando al
costo de transporte como función objetivo. Consultar
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Agenda semanal: FEDEMADERAS participó esta semana en reuniones con ProColombia y
adelantó actividades en el marco de la célula organizacional creada para elaborar al gobierno
nacional una propuesta alternativa a las medidas tributarias que no limiten, sino impulsen al
sector forestal y de la madera.
Agenda semanal: FEDEMADERAS a través de la regional Antioquia y con apoyo de la UPRA,
realizó la socialización sobre el avance del proyecto Zonificación de aptitud para algunas
especies forestales con fines comerciales en Colombia a escala 1:100.000”. Dicha entidad
visitó diferentes plantaciones forestales comerciales e instalaciones de transformación con el
fin de conocer de primera mano las condiciones actuales en los diferentes municipios y
departamentos para recolectar información primaria para el proyecto de zonificación.
Alianzas y beneficios: FEDEMADERAS continua fortaleciendo el portafolio de servicios de
sus agremiados y da apertura a nuevas alianzas con ACOPLÁSTICOS y ASOCARBONO
permitiendo construir y diseñar iniciativas, conocimiento técnico, proyectos y cooperación.
-Con ACOPLÁSTICOS: Proceso de articulación entre las acciones desarrolladas por la cadena
productiva de pinturas y tintas, y el sector empresarial dedicado a la transformación de
productos maderables bajo principios de legalidad y sostenibilidad.
-Con ASOCARBONO: Cooperación en el campo del mercado de carbono como instrumento
para el cuidado del medio ambiente a través del manejo sostenible de plantaciones
forestales, bosques, y ecosistemas afines a la cadena de valor forestal y de la madera bajo
principios de legalidad y sostenibilidad.
En nuestra publicación coyuntural BENEFICIOS@FEDEMADERAS tendrás una ampliación de
esta información.

OPORTUNIDADES
Compras:

Andina Suramérica SAS requiere de 1 a 2 contenedores mensuales, lo que

equivale de 27m3 a 55 m3 mensuales de tablones de las especies Teca y Choiba. Contacto
Paul MELEAN. andinamiami@gmail.com
Compras: Fly Model World, ubicada en la provincia JiangXi ,China, tiene una demanda
mensual de madera wood entre 2000-5000 m3, su principal proveedor está en Perú y
Ecuador. Se encuentra buscando proveedores Colombia.

Contacto Luna Wei, E-mail:

chunewei@wceconsulting.co

website:

Celular

+573219668309

https://www.fly-

model.com/en/about-us/
Venta: Proyecto Granadilla Grupal Fruits: suministro de materiales e insumos para el
proyecto “Reconversión de la agricultura y mejoramiento de la calidad de vida de 91 familias
de pequeños productores del Municipio de Algeciras, Departamento del Huila." Términos de
referencia disponibles aquí.

CAPACITACION
1a Cumbre FEDEMADERAS 2022. Colombia: proveedor mundial de madera, bonos de
carbono, y bienes y servicios ambientales, con cero deforestación del bosque natural será el
slogan que acompañará esta primera versión del escenario gremial del sector forestal y de la
madera a realizarse el 30 de noviembre de 2022 en la ciudad de Bogotá.
Aquí
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ASOCARBONO con el apoyo de la USAID, organizan este evento que Translate
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.
ExpoAmazónica 2022: Evento con el objetivo de promover la biodiversidad de la región,
aprovechando los diferentes pisos ecológicos y variedad de climas y suelos. Chachapoyas,
Perú, agosto 18 al 21. Consulta agenda aquí Ver video aquí
Séptima jornada de socializaciones PES Agropecuario: La mesa de estadísticas
agropecuarias es un espacio de articulación de productores y usuarios de información
estadística del sector agropecuario y de desarrollo rural, para trabajar en el fortalecimiento
de la información prioritaria para el sector. Agosto 23, 10am – 12m. Link de acceso aquí
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