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Nuevo contacto FEDEMADERAS: 
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

ACTUALIDAD
Deforestación y fuegos en la Amazonía 2021: La Fundación para la Conservación y
Desarrollo, junto con el Fondo Internacional de Conservación de Canadá, presentan un
documento con datos de la Universidad de Maryland en donde se identifica la pérdida de
bosque causada por incendios, diferenciándola de la deforestación. El total de 2 millones de
Ha de pérdida, el 78% se atribuye a deforestación y 22% a incendios. Brasil contribuyó al
73% de los 1,5 millones de Ha deforestadas, entre tanto Colombia es responsable de un
6%. Ver informe completo
Dashboard Pacto Intersectorial por la Madera Legal: con una decidida colaboración de
las organizaciones cooperantes y la articulación de la Secretaría Técnica, el cuadro de
control ilustra los resultados alcanzados por esta iniciativa. Navega por la minería de datos
dividida en los indicadores de la estrategia de oferta, demanda y condiciones habilitantes.
Ver dashboard aquí 
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Ley 2277 del 13 de Diciembre de 2022:  El Presidente Gustavo Petro sancionó el pasado
13 de diciembre de 2022 la reforma tributaria que empezará a regir desde el 1 de enero de
2023. Consultar aquí texto final
La apuesta de familias en Guapi para vivir del bosque sin impulsar la
deforestación: desde 2018, Ocoró y otros ocho líderes del Consejo empezaron un proceso
de forestaría comunitaria, una práctica colectiva que busca que las comunidades aprovechen
los bosques de manera sostenible mientras generan ingresos económicos para sus
comunidades. Ver nota completa 
Novedades de nuestros agremiados 
-Forestales la Primavera participo en la séptima feria Agropecuaria Primavera que se
realizó del 8 al 11 de diciembre de 2022 la cual es organizada por la Alcaldía Municipal de la
Primavera, Vichada. María Angelica Rivera, Directora de relaciones interinstitucionales de
Forestales la Primavera reconoce que la participación en estos espacios es de vital
importancia para dar una muestra del trabajo que se realiza en pro de la reforestación y que
a su vez es un orgullo para ellos haber sido invitados por la Alcaldía Municipal de la
Primavera porque demuestra que son reconocidos en la zona gracias a su labor. 
 

-Reforestadora El Guásimo SAS fue reconocida por CORANTIOQUIA como una empresa
ambientalmente sostenible del sector forestal, les fue otorgado sello AA de Sostenibilidad
2022 por las buenas prácticas ambientales, sociales y económicas. Felicitamos a todo el
equipo de Reforestadora El Guásimo SAS. por su gran labor por su gran labor y compromiso
con el sector.
 
 

Felicitamos a todo el equipo de Reforestadora El Guásimo SAS

INTERNACIONAL
Exportaciones chilenas de aglomerado crecen 41%: durante los primeros nueves
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meses del 2022 dicho renglón ascendió a USD 89.06 millones, dentro de las cuales USD
15,7 millones tuvieron como destino Colombia. Ver nota completa 
¿Qué es la COP15, la conferencia de biodiversidad más importante de la década?:
Las siglas COP significan Conferencia de las Partes y las “partes” son países que hacen parte
de ciertos convenios. En el caso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Biodiversidad, las “partes” son 196 países que ratificaron el Convenio de Diversidad Biológica
(CBD por sus siglas en inglés) en 1992. Ver nota completa

PROGRAMAS FEDEMADERAS

TESTIMONIOS@FEDEMADERAS:  La voz de nuestros agremiados. En esta ocasión Andrés
Toro, de Núcleos de Madera 👇

HISTORIAS@FEDEMADERAS: FEDEMADERAS comunica impactos, iniciativas y
cumplimientos de sueños, a través de estas cápsulas visuales que narran ejemplos de
inclusión y desarrollo social. 👉 HISTORIAS@FEDEMADERAS 

CONVOCATORIAS@FEDEMADERAS: Plan Anual de Gestión de Riesgos
Agropecuarios: FINAGRO ha emitido para consulta pública proyecto de resolución que
define las políticas de aplicación del Incentivo al Seguro Agrícola. Si deseas contribuir
a la formulación de la postura gremial, envía tus comentarios a
convocatorias@fedemaderas.org.co con el asunto “Seguro Agrícola”. El plazo se cierra
el 19 de diciembre de 2022. Ver material aquí 

CONVOCATORIAS@FEDEMADERAS: Suministradores de biomasa: AECOM Technical
Services, empresa de consultoría ambiental líder en Colombia, con presencia en el
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territorio nacional desde 2004, busca convocar a las empresas interesadas como
suministradores de biomasa para la producción de biocombustibles a una sesión
informativa en modalidad virtual, en la que se dará ampliación de la información del
proyecto y se escucharán las expectativas de vinculación de nuestros agremiados. Si
te interesa vincularte a este proyecto escríbenos a convocatorias@fedemaderas.org.co
con el asunto “Biomasa”. 

Generación F: El trabajo gremial es un esfuerzo conjunto entre gremio, agremiados y
organizaciones del sector. Para ello el flujo de información agregado, con la
confidencialidad de su origen individual, es más que necesario. Por ello accede al
programa Generación F, completa los datos de tu empresa agremiada en cada una de
las tres secciones, y apoya el desarrollo del sector forestal y de la madera.
Accede 👉 Fase 1 - sección 1, Fase 1 – sección 2,  Fase 1 – sección 3 

¿En qué consiste el programa Generación F?  

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Agenda semanal: realizamos reuniones con nuevos aliados e interesados en agremiarse,
organizaciones del mercado de bonos voluntarios de carbono y estructuradores de proyectos
para el impulso al mercado de biomasa forestal para la generación de biocombustibles. Así
mismo visitamos plantaciones forestales en Antioquia y participamos del taller de
comunicación estratégica que nuestro agremiado Rincco ofreció al gremio y a los agremiados
de Antioquia.

Alejandro Sáenz – Presidente Junta Accionistas
Compañía Agrícola de la Sierra, Juan Miguel

Vásquez – Director Ejecutivo Nacional
FEDEMADERAS 

Operación forestal Compañía Agrícola de la
Sierra - Antioquia

Agenda semanal: en la Seccional Antioquia se sigue trabajando de la mano de la
Gobernación de Antioquia y sus agremiados, participando en espacios con la mesa directiva

Subscribe Past Issues Translate

mailto:convocatorias@fedemaderas.org.co
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=T7M28SpEB0STBw5DR8knRsZwZZhe32ZBiyMEAeVySx1UQ0NBTUlUS0pZRkVGM05IOFIzTDFKUTlXUC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=T7M28SpEB0STBw5DR8knRsZwZZhe32ZBiyMEAeVySx1URjNPNTlUTU01VFlWQlFUUk9JMk9ESkpYVi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=T7M28SpEB0STBw5DR8knRsZwZZhe32ZBiyMEAeVySx1URTFHQk8zVzg4VDhVSERURzNBR040OTQ0Qi4u
https://youtu.be/JEjb_4agoEI
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:;


en contra de la deforestación, la rendición de cuentas del gobierno departamental, el evento
de economía circular y la Secretaría de Infraestructura, énfasis con esta última sobre la
malla vial.
En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos para el crecimiento
del sector.
-Agronegocios. Ver 
-El Heraldo.  Ver
-Agronegocios. Ver 

OPORTUNIDADES
Oferta Laboral: FEDEMADERAS está buscando el mejor Talento en Antioquía, su Director
Ejecutivo Seccional. Encuentra los requisitos aquí. Si quieres postularle envía tu CV a
talentohumano@fedemaderas.org.co

CAPACITACIÓN Y EVENTOS 
Congreso Nacional de Industriales de la Madera: construyendo un país forestal,
segundo proveedor de madera de la región. Encuentro, congreso y diálogo cumbre del
sector, organizado por FEDEMADERAS a desarrollarse en marzo de 2023. Durante este mes
y a través de nuestro subsitio web, podrás encontrar toda la información relacionada con la
agenda, inscripciones, patrocinios y lo más importante, oportunidades para hacer parte de
un nuevo sueño del “país forestal, proveedor mundial de madera, bonos de carbono, y
bienes y servicios ambientales, con cero deforestación del bosque natural”.
Conferencia de Inversión Timberland 2023: presentada por el Centro Harley Langdale
Jr. para Negocios Forestales de la Universidad de Georgia, este evento a desarrollarse el 8 y
9 de marzo de 2023 aportará en el conocimiento de los mercados y el comercio de tierras
forestales a nivel mundial. La agenda incluye los cambios en políticas, economía, mercados e
inversiones. Intervienen inversores internacionales; gestores de fondos públicos y privados,
TIMOs, REITs, y empresas de familia. Inscripción aquí 

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 .
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