
ADN@FEDEMADERAS No. 019
30 de septiembre de 2022

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
Los productos forestales en la bioeconomía mundial: Este informe aborda el papel de
los productos forestales en la sustitución de los productos de origen fósil y los productos
intensivos en GEI. El objetivo general es formular recomendaciones para fortalecer la
contribución de la sustitución por productos forestales al desarrollo sostenible. Descargar
informe aquí  
Minambiente anunció la creación del Servicio Nacional de Extensión Forestal y de
Bioeconomía: La ministra Susana Muhamad, hizo el anuncio con estas palabras, “un
modelo agroecológico que favorezca el desarrollo económico de la gente”. “Debemos buscar
la productividad de acuerdo a la vocación del suelo. No tiene sentido que en suelo de
máxima producción forestal, busquemos la máxima producción agrícola. Esto genera una
agricultura contaminante y no productiva”. Desde FEDEMADERAS acompañaremos y
opinaremos, en una próxima reunión con la viceministra Vilardy, estas y otras iniciativas.
Consultar  
Estos son los rincones del planeta que debemos salvar a toda costa: Un estudio
firmado por 11 expertos de Conservation International publicado en la revista Nature
Sustainability dibuja el mapamundi de estos puntos y ecosistemas de vital importancia en la
lucha contra el cambio climático. Consultar

INTERNACIONAL 
Árbol madre: el ‘wi-fi’ de los bosques: Sostiene la ecologista británica Suzanne Simard,
experta mundial en ecología forestal cuyo trabajo ha inspirado a cineastas y novelistas como
James Cameron (‘Avatar’) y Richard Powers (‘El clamor de los bosques’), que se hizo
científica movida por el deseo de desentrañar los mecanismos secretos de los bosques y los
misterios que encierran sus vínculos con la tierra, el fuego y el agua. Consultar  
La OIMT lanza un nuevo libro sobre la teca en el Mekong: La obra ofrece a los lectores
información importante sobre la distribución de la teca en la subregión del Gran Mekong, las
prácticas silvícolas, la investigación en la conservación in situ y ex situ de los recursos
genéticos de la teca, la gestión sostenible de los bosques de teca y la certificación de esta
madera. Consultar 

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Asamblea General FEDEMADERAS: El 29 de septiembre se realizó la reunión
extraordinaria de Asamblea General del gremio en donde con un muy amplio margen se
aprobaron los nuevos estatutos. Iniciamos con las convocatorias para desarrollar las
Asambleas Seccionales. Espera en tu región más información.  
Programa Generación F: La primera fase de esta iniciativa (Conocernos Mejor), está ya en
marcha. Desde ya podrás acceder a una primera sección “Encuesta para plantaciones
forestales comerciales” gracias a una voluntad de colaboración con el Ministerio de
Agricultura, quien ha dispuesto la misma en la Ventanilla Única Forestal. Posteriormente
continuarás recibiendo más información para “Conocernos Mejor” a través de otras
secciones. Descarga aquí el instructivo. Contáctanos, estamos para ayudarte.   
Agenda semanal: FEDEMADERAS viene adelantando una agenda dinámica y multi
participativa sectorialmente para lograr la inclusión prioritaria del impulso al sector en el
nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Así mismo sostuvo reuniones con el Capítulo de
Ingenieros Forestales de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros Forestales de la SAI y con la
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Casa Editorial El Tiempo, ampliando y consolidando su ecosistema de impacto y coordinación
gremial.  
Agenda semanal: la regional Antioquia participó en reunión con Corantioquia en relación
con el POF Plan de Ordenación Forestal e invita, por medio de su director regional a realizar
los respectivos comentarios al documento y cartografía, para enviar un documento
consolidado desde el gremio a la Dirección de la Corporación. Se realizó también comité
Regional donde se definieron objetivos de corto plazo para su director enfocados en la
participación gremial en la actualización de los planes de ordenamiento territorial de los
diferentes municipios. Desde lo gremial, se generaron espacios con el SENA, Reforestadora
Integral de Antioquia y la Corporación MAS BOSQUES.  
En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos para el crecimiento
del sector.   
- Noticentro Uno CM& 

CAPACITACION 
Infracciones ambientales y proceso sancionatorio en la industria de la madera: 
Evento sin costo y exclusivo para agremiados. Fecha: 26 de octubre de 2022, 6:00 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  
MOBI 4.0: Desde SENNOVA – Centro de Construcción y Madera en Bogotá, nos comparten
invitación desde el desarrollo del Estudio MOBI 4.0. El estudio Mobi 4.0 está en su etapa de
recolección de la información, por lo cual es fundamental contar con la experiencia y
conocimiento en la consolidación del estado inicial de la industria del mueble en Colombia,
respecto a la industria 4.0. Si está interesado en ser parte, por favor contáctenos siguiendo
el enlace https://n9.cl/s7bie. 
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