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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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GENERACIÓN F
Nuestro Director Ejecutivo Nacional, Juan Miguel Vásquez, te explica en qué consiste el
programa Generación F. Ver video aquí. Accede a los formularios que te llevarán a la fase
“Conocernos mejor”, información exclusiva solicitada a agremiados a FEDEMADERAS.

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

ACTUALIDAD
Reforma tributaria: pese a haber sido aprobados los textos por ambas cámaras del
Congreso de la República la semana pasada, a hoy se encuentra pendiente una conciliación
por el artículo del impuesto a las iglesias. El mismo, que busca gravar en un 20% la renta,
no fue aprobado en el Senado, pero la Cámara sí lo hizo. Entre tanto, compartimos el texto
definitivo emanado de la Cámara de Representantes. Ver
COP 27: a propósito de este encuentro, muy criticado por algunos por no dejar de ser un
escenario burocrático y de manifestaciones políticas, en algunos casos con argumentos
sólidos pero de difícil aplicación y acuerdo global, compartimos un documento de
expectativas generado por WWF en donde no solo se analizan las soluciones climáticas, sino
los esfuerzos para ayudar a las personas y la naturaleza a adaptarse a un mundo en
calentamiento. Ver
Agritech, la respuesta desde Neiker a los retos del sector agroalimentario y
forestal: Es esencial que el sector agroalimentario y forestal avance hacia sistemas más
productivos, sostenibles y resistentes a los efectos adversos de la crisis climática. Encuentra
más información aquí
Proyecto Biocarbono Orinoquía: como preámbulo de la realización de las Asambleas
Seccionales de FEDEMADERAS, este proyecto ha priorizado algunos sectores productivos
para el logro de sus objetivos, como sucede con el forestal comercial. El objetivo general es
mejorar las condiciones para la planificación y gestión de paisajes sostenibles con bajas
emisiones de carbono en la región de la Orinoquia. Encuentra aquí la presentación realizada
por los directores y coordinadores del mismo.
Noticias del sector
-La República - Ver
-El Tiempo - Ver
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Nuevos proyectos de biomasa forestal: cada día y a partir de la coyuntura geopolítica
mundial, son más países, estados y provincias que se suman a la generación de energía a
partir de la biomasa forestal, acá un ejemplo de ello en Argentina. Mayor información aquí
Exportaciones de pellets de madera superan las 766.508 toneladas métricas en
septiembre: El valor de las exportaciones de pellets de madera de Estados Unidos fue de
USD136.9 millones en septiembre, USD101.96 millones más que el mismo periodo de 2021.
La noticia introduce un excelente artículo de Carlos Rodríguez Franco sobre el recurso
potencial de biomasa de los Estados Unidos para las exportaciones y los riesgos y desafíos
para aumentar el volumen de importaciones con respecto a la sostenibilidad de los
ecosistemas forestales antes del cambio climático. Mayor información aquí
Países se unen para acabar con la deforestación: más de 25 países presentes en la
conferencia sobre el clima COP27 anunciaron un avance irregular en materia de
deforestación y financiación. Al grupo se sumaron Japón, Pakistán y el Reino Unido, entre
otros, representando ahora aproximadamente al 35% de los bosques del mundo. “Esta
asociación es un paso fundamental para cumplir colectivamente la promesa y ayudar a
mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5C”, dijo el presidente de la
COP26, Alok Sharma, en un comunicado.
Anunciado un nuevo programa forestal de 1.300 millones de euros: este artículo de
la realidad sectorial en Irlanda es un claro ejemplo de lo que en las palabras de la ministra
responsable de silvicultura, Pippa Hackett, sería un buen mensaje de construcción y
credibilidad para aplicarse en nuestro país. "Hay una especie de cambio cultural que
necesitamos, creo, también en Irlanda en relación con la silvicultura. No tenemos ese
impacto forestal generacional largo que tienen otros países, así que necesitamos construir
eso". Mayor información aquí

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
HISTORIAS@FEDEMADERAS: Llega a FEDEMADERAS un espacio que busca impactar
positivamente a la sociedad colombiana a través de la divulgación de historias, proyectos e
iniciativas que aportan al desarrollo social, económico y ambiental de los diferentes
municipios de Colombia donde la actividad forestal comercial, de aprovechamiento del
bosque natural, de transformación primaria, secundaria y final de la madera,
de
comercialización de equipos, servicios ecosistémicos, investigación y otras actividades
relacionadas con el sector, tiene presencia.
Conoce la historia de la
Fundación Reforestadora del Sinú aquí
Estatutos FEDEMADERAS: luego de la realización de su Asamblea General extraordinaria y
de la inscripción del acta correspondiente en la Cámara de Comercio de Bogotá,
FEDEMADERAS informa, comparte y divulga a todas sus partes interesadas los nuevos
textos de sus estatutos generales. Ver
Programa Generación F: apóyanos diligenciando la información de las tres secciones ó
partes de este programa, para “Conocernos Mejor”. Accede Fase 1 - sección 1, Fase 1 –
sección 2, Fase 1 – sección 3.
Agenda semanal: esta semana el gremio participó de la Mesa de Forestería Comunitaria
organizada por ONF Andina y el Ministerio de Ambiente, identificando eslabones para una
mejor participación dentro del apoyo a los modelos de aprovechamiento sostenible del
bosque natural. También sostuvo una agenda con MinAgricultura y Finagro con el propósito
de desarrollar varias actividades de fin de año, buscando trabajar la información y el
concepto de certidumbre al interior del sector, más aún con los resultados de la reforma
tributaria aprobada.
Nueva Junta Directiva Seccional Orinoquía: la Asamblea desarrollada en Villavicencio el
pasado 4 de noviembre, eligió la siguiente Junta Directiva Seccional para el periodo 2022 –
2023.
-José Neil Gaitán – Forestal El Vergel
-Manuel Luque – Primadera SAS
-José Jesús Rivera – Sociedad Agrícola, Ganadera y Minera Puerto Navajas
-Luis Felipe González – Agroreforestadora Rancho Victoria
-Harold Santana – Organización La Primavera

Beneficios Fedemaderas: Tenemos un nuevo aliado estratégico para ti, damos la
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y
servicios turísticos y permitirá a nuestros agremiados tener tarifas preferenciales.
nuestra publicación BENEFICIOS@ encontrarás más información.
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CAPACITACIÓN Y EVENTOS
Eventos propios FEDEMADERAS sin costo para ti:
Bonos de carbono para Dummies: Evento sin costo y exclusivo para agremiados. Fecha:
23 de noviembre de 2022, 6:00 pm ,100% Online. Inscríbete aquí
Incentivos tributarios por inversiones ambientales: Evento sin costo y exclusivo para
agremiados. Fecha: 6 de diciembre de 2022, 6:00 pm ,100% Online. Inscríbete aquí
Eventos del sector:
Feria virtual "+Rural +Digital: con el objetivo de promover la integración del mundo
rural, esta feria virtual organizada por la FAO se enfocará en experiencias de transformación
digital. Puedes consultar la agenda aquí e inscribirte para el 16 y 17 de noviembre, aquí
Curso en Dendrología: auspiciado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín,
el curso organizado por la Asociación de Egresados de Ciencias Agrarias tiene por objetivo el
reconocimiento de especies de árboles, arbustos y palmas a partir de las herramientas que
otorga la Dendrología. Noviembre 18, 19 y 25. Mayor información 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.
Encuentro Nacional REDD+ y PSA (Pago por Servicios Ambientales): USAID y el
programa Páramos y Bosques organizarán el 21 y 22 de noviembre en Cali, un espacio de
debate entre expertos del sector público y privado alrededor de esta estrategia de
conservación y mitigación del cambio climático. Inscripciones aquí Agenda aquí
IV Conferencia internacional de Biocombustibles: Reserva la fecha, 26, 27 y 28 de
abril 2023, Cali. Mayor información aquí
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