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AGENDA@FEDEMADERAS
JUNIO de 2022

FEDEMADERAS presenta a sus agremiados las principales actividades desarrolladas con
distintos stakeholders, información clasificada según el tipo de agenda y sus próximos pasos
en el marco del nuevo ADN gremial basado en células organizacionales, metodología que ha
sido comunicada y difundida a los agremiados en nuestros comunicados y redes sociales.

AGENDA SECTORIAL

Propuesta gremial
FEDEMADERAS elaboró un documento abierto a la opinión pública para dar a conocer su
propuesta gremial al gobierno del presidente electo Gustavo Petro. El documento se
concentra en seis ejes estratégicos que se resumen de la siguiente manera:

1. Adelantar programas para fortalecer y
promocionar el manejo y aprovechamiento
forestal
sostenible
de
los
bosques
naturales, con enfoques comunitarios.
2. Reforestar a Colombia a través de las
plantaciones forestales comerciales.
3. Financiar estrategias que tiendan a
desestigmatizar la demanda y consumo de
productos de origen forestal, y de la
madera, en pro de lograr un triple impacto:
económico, social y ambiental.

4. Declarar al sector forestal y de la
madera como un Proyecto de Interés
Nacional y Estratégico (PINE) para
viabilizar este sector como un jalonador de
la nueva economía.
5.
Desarrollar
proyectos
que
tecnológicamente tiendan a incrementar la
productividad y competitividad del sector.
6. Rediseñar un marco institucional que
bajo principios de seguridad jurídica y
estabilidad financiera brinde de garantías la
inversión en proyectos de largo plazo.

El documento ha sido difundido a través del ADN@FEDEMADERAS, redes sociales y se
encuentra en actual divulgación en otros medios de comunicación. FEDEMADERAS ha
realizado a la fecha contacto con algunos líderes del proceso de empalme institucional y ha
manifestado su plena disposición para participar de los mismos.

Posición sobre el uso de papel y la deforestación
Con ocasión de una publicación en redes sociales del director del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, FEDEMADERAS tuvo oportunidad de difundir, recordar y enfatizar a través
de varios comunicados que en Colombia el proceso de fabricación de papel proviene de
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fibras vírgenes de plantaciones forestales comerciales certificadas, renovables, eficientes,
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en términos ambientales y que posterior a su uso se incorpora en cadenas
reciclables y biodegradables. Así se sientan una vez más las bases para desmitificar el
vínculo que aún en ciertos escenarios se tiene con la destrucción de los bosques naturales.

AGENDA CON AGREMIADOS

Conversaciones gremiales
Desde el 3 de junio se han venido
adelantado espacios virtuales con distintos
agremiados para conocer sus puntos de
vista sobre retos y problemáticas de los
eslabones de la cadena, así como recibir
inputs para la construcción de un portafolio
de servicios mejorado y enfocado a los
distintos intereses.
Visitas empresariales
En Bogotá y Antioquia la dirección
ejecutiva de FEDEMADERAS y la Gerencia
Regional, respectivamente, continuaron
una agenda de visitas para comprender
directamente los proyectos y obstáculos al
interior de los procesos productivos, al
mismo tiempo que se ha convertido en un
espacio apropiado para comunicar las
bases del nuevo ADN del gremio.
Comité Regional Antioquia
En Medellín se adelantó la reunión del
Comité Regional de Antioquia, primero
desarrollado bajo la actual administración y
que contó con una estrecha sinergia de
informe de actividades entre la Dirección
Ejecutiva y la Gerencia Regional.

Consejo Sectorial Bosque Natural
Bajo la nueva metodología de ADN gremial,
esta reunión definió una ruta de trabajo
para
convocar
a
los
agremiados
participantes en las próximas semanas. Así
mismo profundizar sobre algunos aspectos
de la mayor importancia en la propuesta
gremial de FEDEMADERAS al nuevo
gobierno y su abordaje a través de
diferentes
instancias
académicas
y
gremiales.
Próximos pasos: Convocar al 100% de
las empresas agremiadas a través de dicho
Consejo.
Consejo Sectorial Proveedores
El objetivo de la reunión fue informar la
nueva metodología de ADN gremial y
compartir reflexiones sobre la mejor vía de
abordaje de una ruta de trabajo con los
agremiados a este Consejo. De igual
manera identificar aspectos prioritarios a
ser incluidos en próximas instancias de
formación y capacitación profesional y
académica.
Próximos pasos:
Convocar nuevos
elementos para la construcción de la ruta
de trabajo.

AGENDA EJECUTIVA

PROCOLOMBIA
Se exploraron con la Vicepresidencia de
Exportaciones nuevas posibilidades para la
participación de empresas agremiadas en
ferias de exportación, agendas comerciales
y
acompañamientos
puntuales
para
fortalecer las capacidades tendientes a
exportar productos y servicios. De igual

Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible
En reunión sostenida con la Dirección de
Bosques se intercambiaron ideas y
perspectivas
relacionadas
con
los
conceptos aclaratorios necesarios en el
marco de la agenda previamente referida
con el ANLA, las mejoras al programa de
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agregado a los productos y mejorar la
competitividad del sector.
Próximos pasos: Constituir una célula
organizacional para desarrollar agendas
específicas.
ANLA
Con el director Suárez y varios de sus
funcionarios, el objetivo de la reunión fue
encontrar una solución a la restricción en el
proceso de importación de semillas de
especies forestales y la consecuente
solicitud de licencia ambiental.
Próximos pasos:
- Con MinAgricultura y MinAmbiente,
articular conceptos y posiciones.
- Con Minambiente, participar en la
proyección de una modificación al decreto
1076 de 2015, así como apoyar conceptos
para dar claridad a la naturaleza de las
especies existentes en el país.
- Con los agremiados, robustecer el acervo
técnico probatorio para la respuesta a
requerimientos de las entidades.

siembre de 180 millones de árboles, los
proyectos normativos en camino de Translate
la
etapa
final
de
gobierno
y
las
modificaciones al decreto 1076 de 2015.
Próximos pasos:
- FEDEMADERAS aportará un documento
técnico para sugerir mejorar el programa
de
siembras,
mantenimiento
y
conservación.
- Realizar seguimiento a los textos finales
del proyecto de decreto modificatorio.
SENA
FEDEMADERAS
re
estableció
su
participación en las mesas sectoriales
Forestales y de Diseño & Mobiliario,
encontrando
oportunidades
para
emprender proyectos específicos en el
marco del fortalecimiento de competencias
laborales y de proyectos de tecnología 4.0
Próximos pasos:
- Crear escenarios de articulación en
proyectos de economía circular.
- Firmar un Memorando de Entendimiento MoU con el SENA para el desarrollo de
proyectos específicos en materia de
formación
y
capacitación,
uso
de
laboratorios, caracterización del sector en
industria 4.0, entre otros.

Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia
El objetivo de la reunión fue revisar las diferentes restricciones que se están imponiendo a lo
largo de las diferentes vías del departamento por el peso de los vehículos transportadores de
madera, con afectaciones a los agremiados.
Próximos pasos:
- Estudiar vías jurídicas para encontrar soluciones de corto plazo.
- Constituir una célula organizacional para desarrollar agendas específicas.

AGENDA CON GREMIOS

ASOCARBONO
Las dos organizaciones firmaron un MoU
cuyo objeto es la articulación de esfuerzos
y
desarrollo
de
capacidades
para
emprender proyectos específicos de interés

ASOCARS
El objetivo de la reunión fue repasar
acuerdos y trabajos conjuntos previos
desarrollados por las dos organizaciones,
compartir el nuevo ADN gremial de
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común a sus agremiados y desarrollo del
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y de carbono.

Próximos pasos: Desarrollar proyectos
específicos en el marco del MoU.
ACOPLASTICOS
El objetivo de la reunión de conocimiento
fue detallar los avances que este gremio ha
venido desarrollando con el Comité Técnico
78 del ICONTEC sobre el uso y cambio
tecnológico alrededor de los formaldehidos
empleados en los recubrimientos de
madera.
Próximos pasos:
- Estructurar un MoU entre los dos
gremios.
-Desarrollar
capacitaciones
para
los
agremiados a FEDEMADERAS sobre las
nuevas tecnologías de los recubrimientos.
-Convocar
a
través
de
células
organizaciones
a
los
agremiados
a
FEDEMADERAS para su participación en el
subcomité del comité técnico 78.

FEDEMADERAS
y
plantear
nuevas
iniciativas para llevar esta metodología Translate
de
trabajo gremial a cada una de las 33
autoridades regionales.
Próximos pasos:
Estructurar un MoU
entre los dos gremios y generar proyectos
específicos de alcance regional.
ANDI – Cámara Sectorial Pulpa, papel
y cartón
El objetivo de la reunión fue acercar e
identificar posiciones, intereses, proyectos
y metodologías en beneficio no solo de
agremiados en común sino además de
coyunturas sectoriales y trabajos conjuntos
con
otras
cámaras,
como
la
de
emprendimiento y el proyecto Visión 3030,
así como con otros gremios, como
Asocarbono.
Próximos pasos:
Estructurar un MoU
entre los dos gremios y generar proyectos
específicos.

AGENDA CON ALIADOS

Connect Bogotá
Se ha establecido conexión con esta
agencia de innovación y emprendimiento
para identificar sinergias a nivel de clientes
–
agremiados,
de
Connect
y
FEDEMADERAS,
respectivamente,
para
desarrollar
proyectos
comerciales
de
mutuo interés. En este primer espacio se
identificó un interés de mercado a 5 años
para el aprovechamiento de residuos
forestales
para
la
producción
de
biocombustibles de uno de los clientes.
Próximos
pasos:
Constituir
una
convocatoria
para
buscar
acuerdos
comerciales.
Oficina de las Naciones Unidades
contra la droga y el delito
El objetivo de la reunión fue re establecer
el compromiso de FEDEMADERAS en el
proyecto marco de fortalecimiento de las
capacidades institucionales en la lucha
contra la deforestación, sumándose a un
proceso de articulación que convoca a más
de 70 entidades del sector público y
privado del país.
Próximos pasos: Ejecutar reuniones de

Global Green Growth Institute GGGI
El objetivo de esta reunión fue repasar las
actividades e iniciativas comunes en el
último año y re afirmar aspectos nuevos de
colaboración para la agenda 2022-2023, en
especial en temas de carbono, economía
forestal y proyectos de triple impacto:
económico, ambiental y social.
Próximos pasos: Formular un MoU.
Delegados
proyecto
Unión
Europea
En el marco del proyecto para consolidar
bases en una alianza Forestal entre la
Unión Europea y Colombia, este espacio
sirvió para abordar aspectos en común
entre
la
propuesta
gremial
de
FEDEMADERAS al nuevo gobierno nacional
y los cuatro ejes del proyecto de la Unión
Europea: i) Política forestal, buena
gobernanza y sistemas de gestión, ii)
Producción agrícola y ganadera sin
deforestación
(commodities
cero
deforestación),
iii)
Mejora
de
la
bioeconomía asociada al sector forestal, y
iv) Mejora de la protección de los
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Nacional en el marco del
impulso a la
empresarial
FEDEMADERAS.

legalidad
que

y

formalidad
representa

CUEE Nordeste Antioquia
En búsqueda del acercamiento con las
acciones del sector empresarial, gobierno y
la academia, FEDEMADERAS formalizó su
interés para hacer parte de la mesa de
financiamiento de esta iniciativa que
propende
por
un
trabajo
sectorial
articulado.
Próximos pasos:
Participación en la
próxima mesa sectorial.

ecosistemas forestales críticos.
Translate
Alianzas comerciales
FEDEMADERAS he venido identificando
distintos stakeholders proveedores de
servicios complementarios al desarrollo
misional y productivo de sus agremiados.
Con ellos se han sostenido reuniones para
estudiar el interés de acuerdos comerciales
que brinden beneficios a los agremiados.
Próximos pasos: Publicación y difusión
de tales acuerdos en el portafolio de
servicios FEDEMADERAS.

Convenio FAO EU FLEGT
Durante el mes de junio FEDEMADERAS entregó el informe final de ejecución técnica y
financiera del proyecto “Ejercicio de prueba del acceso y uso del Libro de Operaciones
Forestales en línea por parte de productores y empresarios, usuarios del LOFL”. A través del
mismo se desarrollaron 6 talleres para capacitar a más de 160 unidades productivas, se
fortaleció el sitio web elijamaderalegal y se levantó una memoria de lecciones aprendidas
para mejorar prácticas enfocadas al acceso y la trazabilidad del sistema que entrará en
operación en pocas semanas.

AGENDA FINANCIERA

Finagro
Con el director Cáceres y varios de los miembros de su mesa directiva, FEDEMADERAS
encontró espacios de mutuo interés para ampliar el conocimiento que sobre las
potencialidades del sector forestal y de la madera esta institución de segundo piso tiene, así
como por tender puentes con las áreas de riesgos de los actores del sistema financiero para
la formulación ó ajuste de instrumentos, y líneas de apoyo y crédito.
Próximos pasos:
-Crear una célula organizacional con énfasis financiero para identificar variables del modelo
empresariales que se mitiguen a través de ajustes al enfoque de los actuales instrumentos
de Finagro.
-Construir sinergias para robustecer la generación de data del sector.
-Crear nuevos espacios de capacitación y difusión para dar a conocer los nuevos
instrumentos desarrollados por Finagro.
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Ministerio del Medio Ambiente
FEDEMADERAS participó en la apertura del

En

evento de lanzamiento del aplicativo en
línea del Libro de Operaciones Forestales,
instrumento que hace parte de una

oportunidad de acompañar la celebración
por los 20 años de actividades en Colombia
de ONF Andina, acto que contó con la

estrategia con múltiples actores en la
búsqueda de la legalidad y la trazabilidad.

participación de varios representantes del
sector, gobierno y delegados diplomáticos.

Facebook

Instagram

ONF Andina
Bogotá,
FEDEMADERAS

LinkedIn

Twitter

tuvo

la

Website
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