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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

Mitos sobre el origen y la fabricación del papel
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ACTUALIDAD
El Banco Mundial hace un llamado urgente a la acción climática en América Latina y
el Caribe para acelerar la transición hacia economías resilientes y bajas en
carbono: Un nuevo informe del Banco Mundial insta a los países de la región a tomar
medidas urgentes para ayudar a reducir los impactos del cambio climático y emprender la
transición hacia economías con bajas emisiones de carbono. Consultar  
Estrategia contra la deforestación cambia su enfoque: la ministra de Ambiente,
Susana Muhamad, anunció en el Conaldef un trabajo coordinado y soportado en la
prevención y la contención como nueva estrategia para combatir la deforestación. Las
medidas no se centrarán en los campesinos, último eslabón de la cadena de deforestación,
sino en las estructuras criminales. FEDEMADERAS apoya este anuncio, pero considera que
no es suficiente, toda vez que la estrategia debe ser abordada como un problema económico
para detenerlo. Allí radica nuestra gestión para que el gobierno nacional comprenda y reciba
las bases de la estrategia propuesta por el gremio en el marco de la misión país: cero
deforestación y generación de riqueza social. Consultar  
Presidente Petro convoca a participar en los diálogos regionales vinculantes para
construir el Plan Nacional de Desarrollo: “Quiero invitarlos a participar de los Diálogos
Regionales Vinculantes: un recorrido por 50 territorios en los que hemos dividido la totalidad
del país; en los que participarán funcionarios de todo el Gobierno, de distintos ministerios,
de otras entidades del Estado, para conocer sus necesidades. Queremos acercarnos a
ustedes, queremos oírlos; desde hoy, ustedes tienen la palabra”, resaltó el Presidente Petro.
Conoce aquí la programación. Los formularios de inscripción estarán siendo publicados en
las redes sociales de la Presidencia de la República.  
Noticias del sector:   
- El Espectador. Ver  
- EFE. Ver  
- Radio Nacional. Ver 

INTERNACIONAL 
Chile: Exportaciones silvoagropecuarias superan los USD 13 millones entre enero y
agosto de 2022: La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) liberó su boletín de las
exportaciones silvoagropecuarias realizadas entre enero y agosto de 2022, las que
generaron una cifra total de USD 13.343.854 FOB, presentando una variación positiva de
9% respecto al mismo periodo de 2021. El sector Forestal, logró concentrar 31,4% de los
ingresos generados por las exportaciones silvoagropecuarias, al totalizar USD 4.186.362
FOB en el período de análisis, lo que se tradujo en un crecimiento de 16,4% en relación a lo
acontecido en 2021. Consultar 
Adaptación de los bosques a la nueva normalidad: La silvicultura climáticamente
inteligente (CSF) es un nuevo concepto que conecta las medidas de mitigación y adaptación,
para comprender y enmarcar mejor las posibles compensaciones y sinergias entre los
servicios de los ecosistemas, la gestión y las opciones de uso de la madera, y sus
consecuencias a corto y largo plazo. Consultar  
Silvicultura climáticamente inteligente: el eslabón perdido. Para lograr los objetivos
del Acuerdo Climático de París, se necesita una reducción significativa de las emisiones de
dióxido de carbono, así como un aumento de la absorción por parte de los sumideros de
carbono. La silvicultura climáticamente inteligente es necesaria para aumentar la superficie
forestal total y evitar la deforestación, conectar la mitigación con medidas de adaptación
para mejorar la resiliencia de los recursos forestales mundiales, y utilizar la madera para
productos que almacenan carbono y sustituyen los productos y materiales fósiles y no
renovables intensivos en emisiones. Ver documento aquí 
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AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Asamblea General FEDEMADERAS: el pasado 12 de septiembre se ha convocado a los
agremiados a la reunión extraordinaria No. 21-2022 a celebrarse el próximo 29 de
septiembre a las 8am. Se solicita a los representantes de las empresas agremiadas
confirmar su participación. Ver  
Agenda semanal: FEDEMADERAS participó esta semana en el seguimiento de proyectos y
discusiones con miembros del Congreso de la República y el Ministerio de Agricultura. Su
foco estuvo en plantear escenarios frente al texto de la actual propuesta de reforma
tributaria y las exigencias de licencia ambiental para importar material vegetal de especies
que fueron introducidas al país desde los años 70s.  
Posición gremial a la propuesta de reforma tributaria: ante el Congreso de la
República, el Ministerio de Hacienda y la DIAN, y a la opinión pública, y gracias a la
colaboración de varios agremiados en el marco de la célula organizacional creada para tal
fin, FEDEMADERAS se ha pronunciado sobre el peligro que representa para el sector forestal
y de transformación de la madera la actual reforma tributaria en discusión. La síntesis y
documento detallado puedes consultarlo aquí  
Alianzas y beneficios: FEDEMADERAS continúa fortaleciendo el portafolio de servicios de
sus agremiados y da apertura a un nuevo convenio de colaboración:  
-LOGYCA ofrece redes de valor colaborativas para incrementar la eficiencia y sostenibilidad
de las MIPYMES, así como acceder a una plataforma que centraliza el portafolio de servicios,
la gestión comercial y de abastecimiento, y brinda capacitación sin costo en logística.   
En nuestra publicación coyuntural BENEFICIOS@FEDEMADERAS tendrás una ampliación de
esta información.   
“Formación complementaria en competencias empresariales a MIPYMES de la
cadena productiva forestal de Colombia, hacia una cadena de valor”: FEDEMADERAS,
con el apoyo de WRI, ha llevado a buen término la cuarta etapa del proyecto, logrando
ampliar los resultados e impactos alcanzados en sus fases anteriores de 2020 y 2021.
Consultar  
En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos para el crecimiento
del sector.   
- El Universal. Ver  
- El Heraldo. Ver  
- Agronegocios. Ver 
- Eje 21. Ver 

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. 
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
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octubre de 2022, Centro de convenciones Hotel GHL Villavicencio, Meta. Mayor información
aquí  
Acoplásticos: En el desarrollo de la célula organizacional “Acoplásticos recubrimientos
madera” que tiene como objetivo estudiar y sugerir la actualización de un nuevo esquema
normativo en torno a los recubrimientos para madera, acorde con las normas NTC
1933:1984 – Pinturas, NTC 3647:1994 - Pinturas y productos afines, y NTC 3732:1995 -
Pinturas y productos afines, nos permitimos compartir un material de sensibilización y apoyo
que será de interés para cada uno de nuestros agremiados.  Lo puedes consultar aquí 
Acopinturas: Damos un espacio para la generación de autoaprendizaje de nuestros
agremiados con relación al formaldehído y su uso en el recubrimiento para madera. 
Consulta las guías aquí  
Transformación de los sistemas agroalimentarios con los bosques:  La agricultura y
la silvicultura pueden proporcionar herramientas cruciales para apoyar el desarrollo
sostenible y abordar algunos de los desafíos más apremiantes del mundo, como el hambre,
la malnutrición, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 29 de septiembre, 13:00–
17:00 CEST (UTC+2). Información del foro virtual y plataforma de inscripción, aquí. 
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