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Te compartimos nuestros nuevos datos de contacto a partir de la fecha. 
Bogotá: Calle 99 No. 10 – 27 Edificio Ecotek, Piso 6. Medellín: Calle 7D No. 43C – 105,

Edificio Coltefinanciera.  Conmutador: 601 3074074 

Recuerda siempre marcar como correo deseado:
estamoscontigo@fedemaderas.org.co  y convocatorias@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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¿Ya participaste de la Fase 1 Sección 1 y 2 de Generación F?

ACTUALIDAD
Perspectivas del sector forestal mundial 2050: Evaluación de la demanda futura y
las fuentes de madera para una economía sostenible: Las amenazas globales al clima,
la biodiversidad y un medio ambiente saludable son causadas principalmente por el uso
excesivo de materiales no renovables. La FAO y la OIMT elaboraron este documento para
evaluar la capacidad del suministro de madera para apoyar una bioeconomía sostenible. Ver 
“Tenemos que estar a la altura de la ciudadanía”: Minambiente al Sistema Nacional
Ambiental (SINA): Con la participación de más de 200 funcionarios del sector ambiental
de todo el país, la ministra Susana Muhamad hizo un llamado para que los diferentes actores
del Sistema Nacional Ambiental (SINA), trabajen de manera articulada con las regiones y
tengan en cuenta a la ciudadanía, las comunidades y los pueblos en las diferentes zonas en
las que el Estado a través de sus diferentes entidades tiene presencia. Ver  
Ángela María Penagos Concha es la nueva presidenta de FINAGRO: es economista de
la Universidad del Valle y tiene una maestría en economía ambiental y recursos naturales de
la Universidad de Los Andes. Con más de 20 años de experiencia profesional liderando
políticas de desarrollo rural, agropecuario y territorial, mencionó que la entidad será uno de
los grandes actores a través de su fortalecimiento como banca de desarrollo y la provisión
de financiamiento que vincule especialmente productores y campesinos, en estructuras
agroalimentarias competitivas, inclusivas y sostenibles.    
Noticias del sector:   
- El Nuevo Siglo - Ver  
- El Espectador – Ver 
 

INTERNACIONAL 
Museo Maca asombra por su carácter escultórico ligado a la tecnología en madera
laminada: Desde el punto de vista del diseño arquitectónico, el complejo se compone de
dos edificios hermanos, apenas conectados a través de sus cubiertas ondulantes que casi
convergen. En total, más de 5.000 m2 definidos por su creadores como un “contenedor de
sueños”. Ver 
Política Forestal y Avances en el Sector Biomasa: Te invitamos a consultar un breve
informe de avance de la política forestal y la biomasa como segunda fuente de energía de
Chile, en donde aporta el 26% a la matriz energética y 10% a la oferta formal de
biocombustible en el mercado residencial urbano. Ver 

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Programa Generación F: La primera y segunda sección de la Fase 1 de esta iniciativa
(Conocernos Mejor), está ya en marcha. Si eres agremiado a FEDEMADERAS, desde ya te
invitamos a que accedas al link que te fue enviado el día de ayer en correo separado. Si te lo
perdiste, accede Fase 1 - sección 1, Fase 1 – sección 2. Participa aquí.  
Agenda semanal: FEDEMADERAS sostuvo reuniones con la CAR Cundinamarca para
avanzar en proyectos conjuntos, y asistió con una delegación de 13 empresarios
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colombianos a la feria Xylexpo en Milán, Italia, evento de presentación de la tecnología de
fabricación sostenible de madera bajo principios de la industria 4.0. Espera un breve informe
en el próximo ADN@.  
Agenda semanal: Desde la Seccional Antioquia trabajamos en el programa Generación F
con cada uno de nuestros agremiados, donde estamos conociendo en detalle a cada uno de
ellos.  Adicionalmente, iniciamos el trabajo con los municipios priorizados por los agremiados
en temas de actualización de esquemas o Planes de Ordenamiento Territorial, buscando
información y espacios con las autoridades locales.  
En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos para el crecimiento
del sector.   
- Diario Portafolio - Ver  
- Diario La Opinión - Ver 

CAPACITACIÓN Y EVENTOS  
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. 
Alianza por los BOSQUES del PACIFICO 2022: El encuentro de autoridades ambientales
y actores estratégicos cuya finalidad es materializar la estrategia para contrarrestar la
deforestación en el Pacifico Biogeográfico, se llevará a cabo los días 20 y 21 de octubre en
Tumaco, Nariño. FEDEMADERAS está muy complacido de participar en el panel de
cooperantes.   
Semana de la Legalidad Forestal: el evento organizado por WRI del 17 de Octubre al 21
del mismo mes, requiere inscripción a través de este formulario aquí. La agenda puedes
consultarla aquí  
Lanzamiento nacional del Índice Territorial de Crecimiento Verde: El DNP invita a
participar en el lanzamiento del Índice Territorial de Crecimiento Verde (ITCV), el 27 de
octubre de 2022 de 9.00 a 11.00 a.m. en el Hotel Tequendama. Posibilidad de asistencia
virtual. Se trata de una herramienta de evaluación de la implementación de la política de
crecimiento verde, Conpes 3934 de 2018). Inscripciones aquí 
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Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista .  
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
FEDEMADERAS · Calle 99 No. 10 - 57 Piso 6 · Bogotá 601 3074074 · Colombia 
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