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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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Plan Nacional de Desarrollo: bajo los 3 enfoques, Paz Total, Justicia Ambiental y Justicia
Past
Issuesaquí metodología y fechas de los diálogos regionales. Consultar
Translate
Social,
consulta
Encuesta de opinión empresarial Fedesarrollo: en agosto de 2022, el Índice de
Confianza Comercial se ubicó en 26,9%, 3,8 pps menos que julio. La disminución de la
confianza se explica las expectativas económicas para los próximos seis meses. Consultar
La Nueva Visión del Sector Agropecuario: a través de esta presentación, la ministra
Cecilia López presenta 5 ejes temáticos y la política sectorial 2022 – 2026, dentro de los
cuales se destacan los modelos de producción sostenibles. Consultar
Noticias del sector:
- El Tiempo. Ver
- El Espectador. Ver
- Portafolio. Ver

INTERNACIONAL
Construcciones sostenibles en madera, el futuro: Cada vez son más los ejemplos que
encontramos. El Zillertal austriaco acoge el primer hotel de lujo de madera. Te compartimos
3 videos ilustrativos de la Deutsche Welle. ¿Qué estamos esperando en Colombia para
adquirir esta cultura? Consultar video 1, 2, 3
Batalla de Colombia contra la deforestación: en ocasiones, y más aún con la reciente
intervención del Presidente Gustavo Petro ante la Asamblea de la ONU, es importante
analizar qué piensan y cómo lo expresan, analistas y medios internacionales, como el
Financial Times. Consultar
Xylexpo 2022 afronta un nuevo ciclo tecnológico: Xylexpo será el punto de partida del
ciclo de innovación que caracterizará el bienio siguiente, afianzándose como el escenario
ideal para presentar en exclusiva las novedades tecnológicas desarrolladas por las empresas.
Consultar

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
Programa Generación F: FEDEMADERAS lanza su programa de colaboración empresarial.
La primera fase a ejecutarse desde septiembre se basa en conocernos mejor, por ello se
renovará y actualizará la base de información y datos de todos los agremiados, aspecto no
menor cuando se trata de representar el gremio ante autoridades nacionales y locales.
Agenda semanal: FEDEMADERAS concentró su semana en espacios con nuevos
agremiados y organizaciones no agremiadas, tejiendo redes, informando nuevos beneficios y
formas de trabajo colaborativo.
Agenda semanal: la regional Antioquia sostuvo reuniones con agremiados, ante
dificultades procedimentales con el ANLA, la gobernación de Antioquia en el marco de la
convención de Emergencia Climática, y su secretaría de Infraestructura Física, por
problemas en la vía San Antonio de Prado. También se desarrolló una agenda con Cornare,
Más Bosques y el Sena. El 27 de septiembre se llevará a cabo el Comité Regional.
En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos para el crecimiento
del sector.
- Revista SAC. Ver
- Semana. Ver
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CAPACITACION
Procesos preventivos y curativos en la madera para preservarla del ataque de los
xilógrafos presentes en el ambiente. Evento sin costo y exclusivo para agremiados.
Fecha: 28 de septiembre de 2022 Hora: 7:00 pm 100% Online Inscríbete aquí
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 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
octubre de 2022, Centro de convenciones Hotel GHL Villavicencio, Meta. Mayor información
aquí
Semana de la Legalidad Forestal: WRI auspiciará del 17 al 21 de octubre una agenda en
cooperación con el Servicio Forestal de los Estados Unidos, y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional. Registro virtual aquí Consultar agenda aquí
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