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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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Cuando te vinculas a FEDEMADERAS

GENERACIÓN F
¿Ya hiciste tu aporte gremial participando de Generación F? Observa el video que te explica
por qué es importante.  Ver video aquí. Accede a los formularios en los siguiente QR. 

          SECCIÓN 1                             SECCIÓN 2                            SECCIÓN 3

                    

ACTUALIDAD
Con un jardín botánico forestal se busca recuperar los bosques andinos en
Cundinamarca: Ubicado en el municipio de Pacho, aquí crecen 143 especies de árboles, en
su mayoría nativas. Además de ser un espacio de conservación, el Jardín Botánico Forestal
es un centro de educación e investigación vital para la protección de los recursos naturales
del departamento. Ver
Proyecto genético de reforestación de Bosques Amazónicos: gracias a las nuevas
tecnologías aplicadas por la Empresa Bosques Amazónicos (BAM) y el Instituto Tecnológico
de Costa Rica, se viene realizando un mejoramiento genético de especies a ser reforestadas.
Ver 
Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe:
producción, inclusión y sostenibilidad: ante los escenarios de bajo crecimiento y alta
inflación este estudio de la CEPAL no solo analiza las políticas enfocadas en los sistemas
económicos y productivos, sino también hacia la reconstrucción y transformación basada en
economías con bajas emisiones de carbono y alto contenido. En términos de sostenibilidad,
una fiel evidencia del rol estratégico del sector forestal y de la madera. Ver 
Noticias del sector 
-El Tiempo. Ver 
-Infobae. Ver 

INTERNACIONAL
Brasil: Aegea Saneamento y BNDES firman alianza para restauración
forestal: Aegea, empresa líder en el sector de saneamiento privado, y BNDES (Banco
Nacional de Desarrollo Económico y Social) se asociaron para que la empresa se integre al
Programa Floresta Viva, iniciativa liderada por el banco que apoya proyectos en biomas
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brasileños, protegiendo fuentes de agua y realizando reforestaciones. Ver
Simulaciones del precio social del carbono en el sector de la infraestructura en
países seleccionados de América Latina: El precio social del carbono es un instrumento
de política con el que es posible incidir, a través de decisiones de inversión pública. Este
estudio de la CEPAL ilustra simulaciones en proyectos de infraestructura en Chile y
Honduras, posiblemente aplicables a otros sectores. 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 tiene presencia. 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: la agenda interna de FEDEMADERAS esta semana, además de la
realización de la Junta Directiva Nacional y la Asamblea de la Seccional Eje Cafetero, se
concentró internamente en la proyección de actividades y proyección de recursos para el año
2023. En la edición No. 44 de la REVISTA@FEDEMADERAS espera un detalle del plan de
acción 2023 y los nuevos retos. 
Agenda semanal: Desde la seccional Antioquia, sostuvimos agenda con CORANTIOQUIA
sobre el Plan de Ordenación Forestal, muy importante que los agremiados remitan los
shapes de sus plantaciones forestales para poder hacer la actualización en dicho Plan. 
Con la participación de mas de 70 personas se realizó en Medellín, el Taller Presentación de
Proyectos CIF de la mano de FINAGRO, con muy buenos resultados. 
El miércoles 23 de noviembre participamos en reunión con la UPRA, donde se socializaron
los avances en la actualización de la Zonificación de aptitud forestal, donde tambien es muy
importante contar con los shapes de las plantaciones forestales para que sean incluidas en
este importante estudio.   Cerramos la semana participando en el primer debate en la
Asamblea sobre la Ordenanza de Deforestación. 
En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos para el crecimiento
del sector.  
-El Meridiano. Ver 
-Gerente. Ver 
-En nuestro campo. Ver 
-Vanguardia Liberal. Ver 

CAPACITACIÓN Y EVENTOS 
Eventos propios FEDEMADERAS sin costo para ti: 
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
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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 en Montería, Villavicencio, Florencia, Palmira, Pereira y/o Bogotá. 
Inscripciones aquí   
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¿Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos?
Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista .
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