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AGENDA@FEDEMADERAS
MAYO de 2022

AGENDA@FEDEMADERAS es una publicación mensual que brinda, exclusivamente a
nuestros agremiados, información puntual sobre la agenda institucional desarrollada por la
Dirección Ejecutiva del gremio, iniciativas, acuerdos y gestiones de interés.

Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
22 de abril 
El objetivo de la reunión fue realizar un acercamiento con la Dirección de Bosques y su equipo de trabajo
a fin de re afirmar vínculos y plantear una ruta de trabajo y articulación a corto plazo. 

ICA
25 de abril 
En reunión con funcionarios de la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Sanitaria, se
establecieron vínculos y comentaron los principales hítos para un trabajo gremial más cercano. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
25 de abril 
En reunión sostenida con la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales y sus coordinaciones, la nueva
dirección ejecutiva tuvo la oportunidad de intercambiar opiniones sobre los principales retos en materia
normativa y estadística de las actividades forestales y comerciales. 

WWF 
28 de abril 
El objetivo de la reunión fue abordar los diferentes puntos de encuentro e interés entre ambas
organizaciones, en especial alrededor de la iniciativa conjunta del Pacto Intersectorial por la Madera
Legal. 

Finagro 
29 de abril 
Con la direccion forestal se intercambiaron percepciones sobre el instrumento CIF, su trayectoria y
algunos aspectos financieros que podrían, en términos de la temporalidad, mejorar la percepción del
modelo de negocio forestal ante el sector financiero.  

FAO
29 de abril 
Además de socializar el estado actual del proyecto operado por FEDEMADERAS “Ejercicio de prueba del
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acceso y uso del Libro de Operaciones Forestales en línea por parte de productores y empresarios,
usuarios del LOFL”, se planteó un interés común para desarrollar en el corto plazo nuevos proyectos de
cooperación con intervención en programas de largo plazo. 

DANE 
2 de mayo 
Durante la reunión se profundizó sobre las nuevas utilidades de la cuenta ambiental y económica de
flujos del bosque, así como se establecieron puntos de interés para trabajos de cooperación conjunta. 

CAR 
6 de mayo 
El objetivo de la reunión fue detallar las expectativas de la entidad entorno al Memorando de
Entendimiento firmado en marzo de 2022 y establecer una línea de trabajo puntual sobre proyectos
específicos. 

Interzum Bogotá 
10 de mayo 
FEDEMADERAS participó en el acto de inauguración de la Feria, y en el panel sobre madera, pilar de
crecimiento verde. Sus aportes se concentraron en la necesidad de una mayor articulación de todos los
stakeholders de la cadena de valor, así como difundir la importancia de un trabajo paralelo y
complementario entre empresa y sociedad desde la perspectiva de un triple impacto: ambiental,
económico y social. 

Visitas empresariales 
En Bogotá, Cundinamarca y Antioquia, la dirección ejecutiva de FEDEMADERAS ha iniciado una serie de
visitas para conocer de primera mano los procesos productivos, operativos y gerenciales que sus
agremiados desarrollan en cada uno de los eslabones en los cuales participa. Comprender los retos y
oportunidades desde la realidad empresarial, institucional y académica, facilitará la construcción de un
nuevo ADN gremial. 

WRI 
17 de mayo 
El objetivo de la reunión fue abordar las expectativas en el desarrollo del actual convenio para la
capacitación de competencias empresariales a mypimes de la cadena forestal en Colombia, así como
vislumbrar nuevos temas de trabajo conjunto en programas de largo plazo. 

Corantioquia 
24 de mayo 
Con la alta dirección de la entidad, se intercambiaron ideas sobre el apoyo a las necesidades
empresariales y la mejor articulación que desde el gremio se podrá brindar gracias a la nueva
operatividad con la Gerencia Regional de Antioquia de FEDEMADERAS. 

Consejo Colombiano de Construcción Sostenible CCCS 
26 de mayo 
Nuevas líneas de trabajo conjuntas se empiezan a explorar luego de este acercamiento para retomar
actividades entre las dos organizaciones. El desarrollo de nuevos materiales y utilidades tendrá un lugar
especial en la agenda de trabajo. 

Policía Nacional 
26 de mayo 
En desarrollo del Plan Padrino de la Policía de Carabineros, se establecieron nuevos conductos de
relacionamiento y se comentaron temas varios para trazar una hoja de ruta coordinada, trazable y
articulada con impacto regional. Este y un esfuerzo por apoyar la capacitación de los uniformados, harán
parte de un Memorando de Entendimiento y proyecto específico a ser estructurado en los próximos
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meses. 

Conversaciones gremiales 
La dirección ejecutiva inició la tercera semana de mayo espacios de acercamiento con todos los
agremiados con el propósito de debatir sobre los retos, los mecanismos y las dificultades a ser superadas
para mejorar no solo la actividad gremial, sino iniciativas que lleven al crecimiento del sector forestal y de
la madera. 

Asocarbono 
31 de mayo 
El objetivo de la reunión fue restablecer vínculos gremiales y abordar de manera general puntos de
interés que podrían construir una línea de acciones definidas en beneficio de los grupos de interés
común.
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