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CONVOCATORIAS@FEDEMADERAS
No. 08 - NOVIEMBRE de 2022

FEDEMADERAS convoca a sus agremiados a participar en los siguientes proyectos e
iniciativas 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.

Nuestro ADN Gremial

Yo quiero ser forestal - FINAGRO

SubscribeObjeto:
Past
Issuesla estructuración de 8
Ejecutar
proyectos forestales comerciales durante el
primer semestre de 2023, en predios
resultantes de la convocatoria “Yo quiero
ser forestal” liderada y organizada por
FINAGRO.
Convocados:
Agremiados
de
FEDEMADERAS
Stakeholder externo: FINAGRO – Carlos
Mario Betancur. cbetancur@finagro.com.co
Contacto gremial: Juan Miguel Vásquez –
direccionejecutiva@fedemaderas.org.co

Consulta pública de la metodología
modular
para
actividades
de
mitigación del cambio climático en
tierras de bosque y tierras de
humedales
Objeto: Cercarbono ha publicado esta
metodología
diseñada
para
la
implementación de iniciativas de mitigación
del cambio climático mediante acciones
REDD+, tanto en humedales como en
áreas que no son humedales, así como
otras acciones de reducción de emisiones
de GEI y de remoción de GEI en
humedales
de
suelos
orgánicos
y
minerales, tanto boscosos como no
boscosos en zonas costeras y de interior.
FEDEMADERAS está interesado en aportar
una posición gremial basado en el know
how de sus agremiados.

Facebook

Instagram

Documentos de interés: Requerimientos
para la estructuración y presentación Translate
de
propuestas: aquí
Lugar/Fecha
inscripción/mecanismo
de participación
-Remite
un
correo
a
convocatorias@fedemaderas.org.co
manifestando el interés de participar en la
célula organizacional “Yo quiero ser
forestal”
-FEDEMADERAS informará al stakehoder
externo
de
tu
interés
y
realizará
seguimiento a la adjudicación final sobre
las propuestas presentadas.

Convocados:
Agremiados
de
FEDEMADERAS.
Stakeholder externo: Cercarbono
Contacto gremial: Juan Miguel Vásquez –
direccionejecutiva@fedemaderas.org.co
Documentos de interés: Los documentos
de consulta son posibles descargarlos aquí:
Anexo 1 - Anexo 2 - Anexo 3 - Anexo 4 Anexo 5 - Anexo 6
Lugar/Fecha
inscripción/mecanismo
de
participación
-Remite
un
correo
a
convocatorias@fedemaderas.org.co
manifestando el interés de participar en la
célula organizacional “Cercarbono”
-FEDEMADERAS recibirá, consolidará y de
ser necesario invitará a una reunión Teams
con los agremiados participantes para
obtener el documento final de la consulta.
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