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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
Lunes 29 de agosto

Fuente: Banco de la República - DANE
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Nuevos viceministros de Ambiente: Sandra Vilardy y Francisco Javier Canal se
posesionaron el pasado 23 de agosto como viceministros de Ambiente del actual gobierno
Sandra Vilardy, reconocida ambientalista, liderará el Viceministerio de Políticas y
Normalización Ambiental, y tendrá a su cargo temas relacionados con la deforestación, los
bosques, la biodiversidad en general y los servicios ecosistémicos, la gestión integral del
agua, los asuntos ambientales, sectoriales y urbanos, y los negocios verdes y sostenibles del
país. Consultar
Mesa Sectorial de Diseño & Mobiliario: FEDEMADERAS, como miembro del Consejo
Ejecutivo, se complace en compartir los flash informativos con la invitación a nuestros
agremiados para participar de la misma. Consultar
Noticias del sector:
-Radionacional.co. Ver
-Elespectador.com. Ver

INTERNACIONAL
Evaluación de impactos ambientales de viviendas en madera. El caso de la “Casa
Uruguaya”: Aunque varias medidas en Uruguay se han ejecutado para reducir las
emisiones de CO2 a la atmósfera, el sector de la edificación, la construcción y el transporte
continúan siendo en gran parte responsables de los impactos ambientales. La metodología
del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) que expone este estudio, tiene por objetivo el desarrollo
de una propuesta metodológica para calcular los impactos ambientales que producen los
edificios residenciales en madera durante su ciclo de vida. Consultar
Bioeconomía para la Amazonía: Conceptos, Límites y Tendencias para una Definición
Adecuada del Bioma del Bosque Tropical: Este documento de trabajo busca comparar lo que
se ha entendido por el término bioeconomía; sus connotaciones, limitaciones y tendencias
cuando se aplican a la Amazonía Legal Brasileña. También busca resaltar las necesidades
específicas de la bioeconomía en la región, especialmente para el bioma de los bosques
tropicales, donde el objetivo es salvaguardar y valorar la diversidad biológica, cultural y
social presente en la región. Consultar
México: Las plantaciones forestales comerciales son cultivos de especies forestales de
rápido crecimiento o de alto valor comercial, con el fin de comercializar sus productos.
Forman parte de la estrategia para incrementar la producción y productividad forestal de
México, además de que contribuye a generar servicios ambientales, a reducir la
deforestación y a incrementar la superficie con cubierta arbórea, al reincorporar terrenos
agropecuarios de baja productividad al uso forestal. Ver video

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Agenda semanal: FEDEMADERAS participó esta semana en reuniones con miembros de la
Academia, el Congreso de la República, emprendedores del programa ANDI Futuro y varios
participantes y grupos de interés en el marco de la IV Cumbre del Clima, evento organizado
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Agenda semanal: FEDEMADERAS a través de la regional Antioquia sigue en el
acompañamiento de la Actualización del Plan de Ordenamiento Forestal –POF a cargo de
Corantioquia. La próxima semana, el jueves 1 de septiembre a las 10:30 a.m se realizará
una socialización del estado actual del POF y se revisará la cartografía que será incluida en
este importante documento. Desde el gremio reiteramos la importancia de entregar buena
información a los entes públicos para que les permita tomar buenas decisiones.
Agenda semanal: Se sostuvo reunión con PROCOLOMBIA, con el objetivo de socializar y
acercamos al proyecto de FABRICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN, iniciativa del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo que tiene como prioridad incrementar las exportaciones no
minero energéticas, la cultura exportadora y ampliar el tejido empresarial exportador, mas
información aquí.
Agenda semanal: Dando cumplimiento a las disposiciones de la Junta Directiva, y las
decisiones de la Asamblea Regional del pasado febrero de 2021, se generó para los
agremiados de la Regional Antioquia la factura correspondiente a la cuota de afiliación para
el segundo semestre de 2022.
Así mismo el gerente regional de FEDEMADERAS ANTIOQUIA participó de manera activa en
la Junta Directiva realizada el pasado miércoles 24 de agosto de manera presencial en la
ciudad de Medellín.
Desde la Regional Antioquia, se sigue invitando a los agremiados a sostener espacios de
entendimiento con nuestro gerente regional Sergio Orozco, quien está visitando sus
instalaciones con el fin de tener un mejor relacionamiento y transmitirles nuestro nuevo ADN
gremial.

OPORTUNIDADES
Acaba de iniciar, la segunda fase del evento ¿Cómo exportar a Japón? donde las empresas
tendrán asesorías con expertos para llevar su producto a Japón durante el mes de
septiembre, evento convocado por la Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria,
contacto Seleny Santamaria, correo: seleny.santamaria@camaracolombojaponesa.org

CAPACITACION
Colombia: proveedor mundial de madera con cero deforestación del bosque natural: bonos
de carbono, bienes y servicios ambientales y otros aspectos serán desarrollados en la 1a
Cumbre FEDEMADERAS 2022. Esta primera versión del escenario gremial del sector forestal
y de la madera continúa estructurándose. Espera más información.
Ronda de Negocios ABIMAQ – FIB 2022: la Agencia Brasileña de Promoción de
Inversiones y Exportaciones – APEX-Brasil organiza del 26 al 28 de septiembre del 2022 esta
ronda de negociación para conocer proveedores brasileños del sector de la industria de
maquinas y equipos en los segmentos alimentario, aire comprimido y gases, bombas y
motobombas y control de calidad, entre otros. Para registrarse como comprador, puedes
hacerlo aquí.
Los desafíos de la madera legal en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia: experiencias
de las acciones estratégicas de cooperación Estado - Sociedad Civil, en torno a los sistemas
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de trazabilidad de la madera en los cuatro países. Webinars a desarrollarse el 1 y 8 de
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