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18 de noviembre de 2022

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

Subscribe Past Issues Translate

mailto:estamoscontigo@fedemaderas.org.co
mailto:convocatorias@fedemaderas.org.co
https://fedemaderas.org.co/wp-content/uploads/2022/11/adn-026.mp4
https://fedemaderas.org.co/trm/
https://fedemaderas.org.co/uvr/
https://fedemaderas.org.co/dtf/
https://youtu.be/kXHaj5f2TQA
http://eepurl.com/h1GrGT
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=217eea42c4b392cc8a03fa90d&id=2ac3b26b18
https://us10.campaign-archive.com/feed?u=217eea42c4b392cc8a03fa90d&id=2ac3b26b18
javascript:;


HISTORIAS@FEDEMADERAS

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
Una reflexión crítica de la política internacional sobre bosques: Con ocasión de la
COP 27, te invitamos a consultar este documento de discusión, basado en entrevistas a
varios activistas de base, al comité asesor del WRM (Movimiento Mundial por los bosques
tropicales) y al secretariado internacional, a través del cual se hace una autorreflexión crítica
sobre el trabajo en torno a los bosques, la deforestación y la injerencia internacional de la
WRM. Ver 
“Necesitamos reconocer los derechos de los indígenas en las tierras y bosques”:
Durante su último día de trabajo en la Cumbre del Clima más importante del año, la ministra
Susana Muhamad, participó en la Primera Conferencia Ministerial de la Asociación de Líderes
de Bosques y Clima FCLP (Forests and Climate Leaders’ Partnership) junto con 25 países
altamente comprometidos en mantener el liderazgo político sobre los bosques, el uso de la
tierra y el clima. Ver 
COP 27: “Plantar árboles no es un sustituto de la reducción de emisiones”: a
propósito del informe Land Gap Report 2022 y de esta afirmación de la científica principal
del CIFOR-ICRAF, Anne Larson, FEDEMADERAS apoya estas perspectivas desde la óptica de
una necesidad de acompañamiento técnico en los procesos políticos y de reforestación,
producción de energías limpias a través de la biomasa y crecimiento de un mercado de
demanda de mobiliario y construcción con madera.  Ver  
Nombramientos: ONF ANDINA ha nombrado a Adriana Prieto Cruz como nueva Directora
Técnica. Ella es bióloga con maestría en Biodiversidad y Conservación, y 25 años de
experiencia en el campo ambiental. FEDEMADERAS le deseo el mayor de los éxitos en su
gestión.   
Noticias del sector  
- CNN - Ver  
- Agronegocios - Ver 
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INTERNACIONAL 
Chile gana otro "Oscar del Turismo": elegido el Mejor Destino Verde del Mundo en 2022:
Superando a Perú, Ecuador, Madagascar y Noruega, Chile fue recocido por el World Travel
Awards como el Mejor Destino Verde del Mundo, lo que se suma a los reconocimientos
otorgados como Mejor Destino, Mejor Destino Romántico y Mejor Destino de Turismo
Aventura de Sudamérica. Ver 
Una sorprendente casa de diseño construida en madera y rodeada de un bosque:
continuamos difundiendo notas sobre la creciente y en evolución constante construcción de
viviendas e infraestructura corporativa con madera. En esta oportunidad “House with In-Law
Suite”, proyecto ubicado en una de las zonas más bellas de República Checa.  Ver  
¿Por qué la madera es el material del futuro en arquitectura?: Tras pasar por el
laboratorio para hacerla más resiliente, la madera de toda la vida se perfila como uno de los
materiales imprescindibles de la arquitectura del futuro inmediato. Con ella como estructura
ya se están levantando edificios de varias plantas más sostenibles, menos contaminantes,
más saludables. Iglesias, condominios de lujo, vivienda social... No hay marcha atrás. Ver 

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 
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: el gremio continuó efectuando seguimiento al MoU firmado con la CAR
Cundinamarca para el aprovechamiento de ciertas especies en los procesos productivos
empresariales. Sostuvo una reunión con la Presidencia de Acoplásticos pues se identifican
nuevos temas de trabajo conjunto para industriales transformadores de la madera, espera
en CONVOCATORIAS@ más noticias.  
Agenda semanal: desde la regional Antioquia, realizamos nuestra primera Junta Seccional
2022 – 2023, eligiendo como Presidente al señor Andrés Toro, quien tendrá a su turno
asiento en la Junta Directiva Nacional del gremio. Participamos en el Consejo del diseño &
mobiliario del SENA, asistimos a la divulgación de la política pública de crecimiento verde de
la Gobernación de Antioquia y organizamos el Taller CIF a realizar el próximo 22 de
noviembre. 
Beneficios Fedemaderas: Nos complace informarles a nuestros agremiados la firma de un
MoU con la Universidad Tecnológica de Pereira que permitirá desarrollar espacios de trabajo
conjuntos para la identificación de proyectos específicos, programas e iniciativas alrededor
del trabajo con valor agregado de la madera. 

CAPACITACIÓN Y EVENTOS  
Eventos propios FEDEMADERAS sin costo para ti:  
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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  
Planeación de plantas industriales de transformación de madera maciza: evento sin
costo y exclusivo para agremiados. Fecha:1 de diciembre 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 
Diálogo Nacional FEDEMADERAS: hemos venido informándote sobre varias iniciativas,
por ejemplo. “Colombia: proveedor mundial de madera con cero deforestación del bosque
natural”, “Colombia: país misión forestal”, etc. Pues bien, llegó la hora de este encuentro,
congreso y diálogo cumbre del sector, organizado por FEDEMADERAS, a desarrollarse en
marzo de 2023. En unas semanas desplegaremos la información para que te vincules y
participes en el diálogo alrededor de estas iniciativas.  

Eventos del sector: 
Taller Práctico para la presentación de proyectos CIF: FEDEMADERAS se ha vinculado
a los espacios de guía y formulación de proyectos de FINAGRO, trabajo mancomunado
además con otros gremios. En diversas regiones del país se presentará, profundizará y
aclararán dudas sobre la formulación de proyectos aplicables al CIF.   Invitamos a nuestros
agremiados para asistir a Cali, Medellín, Bucaramanga, Montería, Villavicencio, Florencia,
Pereira, Pensilvania y/o Bogotá. Inscripciones aquí    
 

 
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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Facebook Instagram LinkedIn Twitter Website

Copyright © 2022 FEDEMADERAS, Todos los derechos reservados.  

¿Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos?  
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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