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Importante: en tu bandeja de entrada, elije como deseado nuestro nuevo correo de
distribución general estamoscontigo@fedemaderas.org.co
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Se creó la Comisión de bosques y cambio climático en el Congreso: esta comisión
accidental estará conformada por 15 Representantes a la Cámara de todo el país y contó con
el respaldo de senadores como Andrea Padilla, Humberto de la Calle y Angélica Lozano. La
iniciativa es liderada por Julia Miranda, Representante a la Cámara por Bogotá. Consultar
ELI y GGGI impulsan el control de la deforestación en Colombia a través de la
Educación Judicial: Durante el primer semestre de 2022, el Instituto de Derecho
Ambiental (ELI) junto con el Global Green Growth Institute (GGGI), llevaron a cabo una
exitosa experiencia de intercambio de conocimiento en Villavicencio, Florencia y Bogotá. Con
un curso de dos días, 138 funcionarios del Poder Judicial fortalecieron sus capacidades para
apoyar la transformación de la deforestación en Colombia y la implementación de la Ley
2111 de 2021 sobre Delitos Ambientales. Consultar
Mahechadendron puntecascarillo (Vochysiaceae), un nuevo género y especie de
árbol forestal de Colombia: un nuevo aporte científico han realizado los profesores de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Guillermo Ariza, Rocío Cortés y
José Luis Fernández (Real Jardín Botánico, España). El nuevo género y especie de árbol
forestal crece en los bosques húmedos del río Magdalena Medio en Colombia y su madera
altamente duradera se utiliza intensamente para la construcción. Consultar
Sistema de programación CNC woodWOP: programación sencilla de piezas en 3D. La
principal innovación de la interfaz es el área de gráficos de gran tamaño, que ofrece una
vista tridimensional de la pieza, el mecanizado y los elementos de sujeción. Mediante la
introducción de parámetros de mecanizado puede programar de forma rápida y sencilla
acciones como fresados, perforaciones o cortes de sierra y controlarlas en el acto a través
del área gráfica. Consultar
Mario Lubetkin, nuevo Representante Regional de la FAO para América Latina y el
Caribe: El Director-General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), QU Dongyu, nombró a Mario Lubetkin como nuevo Representante
Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Lubetkin, periodista uruguayo de larga
trayectoria, es experto en comunicación internacional sobre el desarrollo sostenible.
Consultar
Noticias del sector:
- Vanguardia.com. Ver
- Semana.com. Ver

INTERNACIONAL
Los nuevos aeropuertos se construirán en madera: Los estudios Bjarke Ingels Group y
HOK diseñan la nueva terminal A del aeropuerto de Zúrich, que al construirse en madera
apuesta por la sostenibilidad en la arquitectura. Consultar
Impulsar la innovación y la inversión desbloqueará el futuro de la silvicultura y el
procesamiento de la madera: El aumento de la capacidad de procesamiento de madera
en tierra de Nueva Zelanda y la inversión en el desarrollo de nuestra industria nacional de
biomasa leñosa son dos áreas objetivo que impulsarán el crecimiento del sector, crearán
empleos y reducirán las emisiones en toda la economía, dice el ministro de Silvicultura,
Stuart Nash. Consultar
Reporte ITTO: consulta el último reporte de mercado de la Organización Internacional de
Maderas Tropicales. Consultar
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semanal:
para conocer políticas, prácticas y experiencias exitosas del manejo del sector forestal en el
Estado de Georgia de Estados Unidos. Así mismo sostuvo reuniones con la Fiscalía General
de la Nación, ASOCARS, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y miembros del
Congreso de la República. Esta agenda continúa siendo parte del posicionamiento de
mediano plazo que se está re diseñando.
Agenda semanal: FEDEMADERAS a través de la regional Antioquia sostuvo reunión con
PROCOLOMBIA para revisar la convocatoria de Fabricas de Internacionalización, próxima a
ser enviada. Participó con Corantioquia en la socialización de avances del Plan de Ordenación
Forestal y en comités con los equipos sociales de empresas agremiados con el propósito de
estructurar la nueva publicación HISTORIAS@.
Contactos para agremiados: recuerda por favor identificar los siguientes puntos de
contacto en FEDEMADERAS, y señalar como correos deseados.
- 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
- Prensa y comunicaciones, Adriana López – comunicaciones@fedemaderas.org.co
- TICs, Carolina Moncayo – tics@fedemaderas.org.co
- Contabilidad, Luz Adriana Paez – contabilidad@fedemaderas.org.co
- Comunicaciones generales con FEDEMADERAS – estamoscontigo@fedemaderas.org.co .
Desde este correo recibes las publicaciones ADN@, AGENDA@, BENEFICOS@ y
próximamente HISTORIAS@.
- Las CONVOCATORIAS@, para que participes de las células organizacionales en el marco del
nuevo ADN gremial, las recibas desde convocatorias@fedemaderas.org.co
Alianzas y beneficios: FEDEMADERAS continúa fortaleciendo el portafolio de servicios de
sus agremiados y da apertura a una nueva alianza con SOLUCIONES PAL, quién ofrecerá
servicios profesionales en materia de diagnóstico y ejecución de proyectos ambientales,
sociales y de sostenibilidad, con beneficios preferenciales.
En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos para el crecimiento
del sector.
- Diario Portafolio Ver
- Diario Vanguardia Ver
- Diario del Huila Ver
- Elnuevosiglo.com.co Ver
- Areacucuta.com Ver
- Hoydiariodelmagdalena.com.co Ver
- Laopinion.com.co Ver
- El Nuevo Día Ver
- La Opinión Ver

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. Esta primera versión del escenario gremial
del sector forestal y de la madera continúa estructurándose. Espera más información.
Semana Internacional de Madeira y Lignum Latin America: Feria dirigida a empresas
latinoamericanas vinculadas a la cadena productiva de la madera. En él, los profesionales del
segmento industrial maderero y forestal encuentran novedades, tecnología y soluciones
productivas para la transformación, procesamiento, conservación, energía, biomasa,
aprovechamiento de la madera y gestión forestal. Fecha: 13, 14, 15 y 16 de septiembre
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Week 2022: WRI organizará una versión híbrida de la Semana deTranslate
la
Legalidad Forestal del 17 al 21 de octubre, con el apoyo y la cooperación del Servicio
Forestal de EE. UU. y la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional. Reserva la
fecha. El evento tiene como objetivo permitir el diálogo e inspirar la acción para implementar
y monitorear de manera más efectiva el comercio legal de madera y las medidas
relacionadas con la política comercial y la cadena de suministro.
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