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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
Observa, dando clic en cada uno de estos botones, los dashboard interactivos, en los que
podrás consultar información histórica. Danos tu opinión

Fuente: Banco de la República - DANE
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ACTUALIDAD
“Encontré un abandono de la institucionalidad ambiental”: ministra Susana Muhamad.
Este es el titular de una entrevista publicada por el Diario El Espectador en la noche del 7 de
septiembre pasado. FEDEMADERAS observa con atención y cautela las declaraciones de la
ministra, con quien insistentemente está tratando de agendar un espacio de diálogo y
argumentación. Encuentra aquí algunos comentarios adicionales. Consultar
En Colombia se han deforestado más de tres millones de hectáreas de bosque en
las últimas dos décadas: La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró que se
cambiará la lógica de medición de la deforestación y que trabaja en una estrategia integral
que tendrá como foco el beneficio de las comunidades y la restauración de los bosques.
Consultar
Luis Alberto Villegas, nuevo viceministro de Asuntos Agropecuarios: La ministra de
Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, destacó el compromiso con la reforma
agraria del nuevo integrante de su equipo, tema clave para avanzar en las metas de la
cartera. FEDEMADERAS felicitó al nuevo alto funcionario y desde ya le invitó a un espacio de
diálogo y exposición de los retos del sector. Consultar
Estas son las 13 líneas de trabajo complementarias a la Reforma Agraria de
Minagricultura: La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño,
definió las 13 líneas de trabajo complementarias a la Reforma Agraria, las cuales servirán
para mejorar la comercialización, el financiamiento y la inclusión de los pequeños
productores en el sistema productivo. Consultar
Colombia Forestal, edición No. 25: FEDEMADERAS comparte la publicación de la Facultad
del Medio Ambiente y Recursos Naturales - Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, institución agremiada. Consultar
Noticias del sector:
- Eltiempo.com. Ver
- Elespectador.com. Ver
- Rcnradio.com. Ver
- Bluradio.com. Ver
- Radionacional.co. Ver

INTERNACIONAL
Perspectiva económica de América Latina: a propósito de la discusión sobre la reforma
tributaria, FEDEMADERAS comparte este artículo publicado en la revista de la CEPAL sobre la
incertidumbre del crecimiento económico en América Latina entre 1960 y 2016, su
correlación con la inflación y con la volatilidad de tres variables macroeconómicas: tasa de
inflación, PIB y tipo de cambio real. ¿Las políticas a implementar sobre las exenciones
tributarias, no generan incertidumbre acaso? Consultar
La regeneración de los suelos, clave para una producción sostenible de madera: en
este contexto, es preciso diferenciar el papel de los fertilizantes y el de los bioestimulantes,
los cuales operan sobre principios completamente diferentes. Así, mientras que los
fertilizantes proporcionan nutrientes a la tierra, los bioestimulantes agrícolas se encargan de
trabajar sobre los procesos bioquímicos de las plantas. Consultar

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES

Agenda semanal: FEDEMADERAS participó esta semana en reuniones con agremiados y
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estratégicos
de las alternativas y sinergias a través del Observatorio de Economía Forestal, y la Cámara
de Comercio de Bogotá en el marco de pilotos alentados por el Foro de Presidentes, espacio
en el cual el gremio ahora hará parte. A su vez sostuvo una exposición con el grupo
coordinador de inversiones en Estados Unidos de Procolombia, preparando una gran
sorpresa para los agremiados, trabajo conjunto con Asocarbono. Por último con la iniciativa
Colombia Compra Eficiente para articular la madera como actor principal en las compras del
Estado.
Feria XYLEXPO 2022: Como conclusión de la pasada convocatoria de la Embajada de Italia
a la Feria XYLEXPO 2022 a realizarse el próximo mes de octubre en la ciudad de Milán,
Italia, nos complace informales que tres empresarios agremiados a FEDEMADERAS
participaran activamente en este espacio sectorial.

CAPACITACION
Colombia: proveedor mundial de madera con cero deforestación del bosque
natural: La “Misión país Forestal: cero deforestación del bosque natural y generación de
riqueza social” es un programa de FEDEMADERAS que bien puede resumir los objetivos que
desarrollará el evento cumbre del gremio y del sector. Ante la conveniencia de un diálogo
previo con el gobierno nacional, los efectos de la reforma tributaria y la agenda con la
comisión accidental de bosques y cambio climático, el evento ahora se desarrollará en marzo
de 2023. 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
Inscripción aquí
IV Cumbre del Clima, memorias: Asocarbono invita a observar todos los momentos del
exitoso evento acontecido hace algunos días en Medellín. Consulta aquí
Expobosques: Un espacio para dar a conocer 62 experiencias exitosas del manejo forestal
sostenible, fomentando el intercambio de saberes para promover su réplica. 4 y 5 de
octubre de 2022, Centro de convenciones Hotel GHL Villavicencio, Meta. Mayor información
aquí
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