CONSTRUYENDO SOSTENIBILIDAD

Existen 4,059 mil millones Has de bosques
en el mundo, COLOMBIA posee el
1,57% (63,8millones Has).

CONTEXTO
Con el 1,3% de estas áreas de rápido
crecimiento, se satisface el 21% de la
demanda por madera del mundo.

El 79% restante tiene relación con la
ilegalidad ó con la deforestación del
bosque natural.
7,2millones Has del territorio en
Colombia tiene vocación forestal alta,
pero solo se tienen en uso el 7,3%
(528 mil Has).
El 49% de estas son proyectos
sostenibles certificados FSC®.

La cadena de valor genera más de
200 mil empleos directos.

La balanza comercial de tableros es
deficitaria en USD198 millones.
Fuentes: FAO, Ministerio de Agricultura, UPRA, FEDEMADERAS, DANE

CONTEXTO

Fuente: De La Torre, F. (2022). ArborGen Inc., Forest Planning and Analysis Manager

QUIÉNES SOMOS
Somos más que un gremio, una red de colaboración que centrada en nuestros stakeholders aporta en la
solución de siete de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del planeta.

Células organizacionales:

ADN gremial:

Son micro redes de trabajo gremial

Metodología de trabajo de las
células organizacionales
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Táctico

8 Líneas
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Reformular instrumentos Finagro

26 Actividades Misionales

2

D. Ejecutiva – 3 Agremiados - Finagro

42 Actividades Primarias

3

Mesas de trabajo

4

Trazabilidad, Huella
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QUÉ HACEMOS
Construimos, fijamos y defendemos una posición a favor del sector forestal (plantaciones comerciales
forestales y aprovechamiento del bosque natural) y de la industria de la madera (transformadores,
prestadores de servicio, empresarios de mobiliario y actividades agrícolas conexas)

Propuesta gremial
SOSTENIBILIDAD

Generamos programas para
fortalecer y promocionar el manejo y
aprovechamiento forestal sostenible de los bosques
naturales.

DESESTIGMATIZACIÓN

Creamos estrategias que tiendan
a desestigmatizar la demanda y consumo de
productos de origen forestal, y de la madera.

PRODUCTIVIDAD

Desarrollamos proyectos que tecnológicamente
tiendan a incrementar la productividad y
competitividad del sector.

REFORESTACIÓN

Pretendemos reforestar a Colombia a través de las
plantaciones forestales comerciales

POSICIONAMIENTO

Visualizamos el sector forestal y de la madera
como un Proyecto de Interés Nacional
Estratégico - PINE.

ESTABILIDAD

Contribuimos un el desarrollo de un marco
institucional que brinde garantías jurídicas,
financieras y políticas para la inversión
en proyectos de largo plazo.

QUÉ HACEMOS
Propuesta táctica
Medidas de política
• Apoyar una nueva Ley forestal
• Crear un único rector forestal
• Viabilizar el sector en el Plan Nacional de Desarrollo como PINE

Medidas económicas
• Mantener las exenciones tributarias ó diseñar un mecanismo de largo plazo que compense su costo, y modificar
la Ley y regulación del CIF con costos reales
• Desarrollar líneas de emprendimiento e incorporación de tecnologías en BIG DATA e Inteligencia Artificial.
• Incentivar la demanda a través de: desestigmatización y legalidad, desarrollando modelos de Triple Impacto y
Creación de Valor Compartido a través de un nuevo factor productivo social.
• Conectar núcleos de desarrollo forestal con proyectos de mejoramiento de la infraestructura vial y férrea.
• Mejorar la calidad y acceso a la información y caracterización de tierras, oferta climática de territorios, estudios
de suelos y demás datos que permitan a inversionistas crear núcleos de intervención forestal a gran escala.

QUÉ HACEMOS
Propuesta táctica

Medidas jurídicas
• Brindar seguridad jurídica a los inversionistas del sector forestal mediante instrumentos que
garanticen derechos de propiedad y usos del suelo de las tierras en las cuales se desarrollen
proyectos forestales.

QUÉ HACEMOS
Comunicamos y convocamos

ADN@

Publicación semanal

AGENDA@

Publicación mensual

CONVOCATORIAS@
Publicación coyuntural

REVISTA

Publicación semestral

QUÉ HACEMOS
Servicios gremiales
•

Representación de los intereses de los miembros de los eslabones de la cadena de valor
del sector forestal y de la madera en Colombia, frente a las distintas posiciones y
entidades de los gobiernos nacionales, regionales y municipales.

•

Participación en diferentes iniciativas y espacios asesores de política, tales como Mesas
Sectoriales, Consejos de la Cadena, Pactos intersectoriales y promulgación de proyectos
y convenios público-privados.

•

Representación de los intereses del gremio en iniciativas del orden legislativo, a través
del Congreso de la República ó de sus correspondientes a nivel departamental y
municipal.

•

Participación en proyectos y mesas de trabajo puntuales a través de células
organizacionales, metodología ágil y corazón del nuevo ADN gremial de FEDEMADERAS
que articula el trabajo en redes.

•

Formulación de iniciativas y proyectos vinculados con los intereses de los Consejos
Sectoriales que componen la cadena actualmente (Bosque Natural, Bosque Plantado,
Proveedores, Transformación y Producto).

•

Participación en programas y proyecto de apoyo a la inmersión de nuevos mercados,
acuerdos comerciales, programas de emprendimiento, innovación y desarrollo
tecnológico.

Historias@

Beneficios@

Representación

Acceso a mercados

Desarrollo agendas
sectoriales

QUÉ HACEMOS
Servicios gremiales
Acceso a las publicaciones ADN@, AGENDA@,
CONVOCATORIAS@ y Revista, de publicación
semanal, mensual, coyuntural y semestral,
respectivamente.
Acceso
a
la
Biblioteca
documental
de
publicaciones
sectoriales,
regionales
y
nacionales de interés y repercusión para la
cadena forestal y de la madera.

•

•

Información

Servicios de capacitación
•

Capacitación y
actualización

•

Acceso a capacitaciones y formaciones derivadas de
proyectos de cooperación internacional, formatos
virtuales con acceso gratuito.
Acceso a cápsulas y webinars.

Otros servicios
•
•

Descuentos en bienes y servicios a través del programa de
aliados comerciales de FEDEMADERAS.
Descuentos en ferias y actividades académicas y
profesionales desarrolladas por aliados a FEDEMADERAS.

Beneficios
comerciales y MoU

QUÉ HACEMOS
Capacitamos, cooperamos y extendemos servicios

CONSTRUYENDO SOSTENIBILIDAD

¡VINCÚLATE!
Cel. 3114449756
estamoscontigo@fedemaderas.org.co
www.fedemaderas.org.co

