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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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ACTUALIDAD
Comisión Quinta de senado aprobó proyecto para frenar y combatir deforestación
en el país: La iniciativa, radicada por congresistas de diferentes partidos políticos, pretende
facilitar el uso de la información sobre el cambio en la cobertura vegetal en los bosques del
país, hace énfasis en dos conceptos sobre la degradación de los bosques, y la deforestación
de los sistemas. Su trámite legislativo se alista para ponencia en segundo debate. Ver
Silvicultura, los inversores convergen en la clase de activos por diferentes razones:
El sector forestal está siendo testigo de una convergencia de la captura de carbono y las
soluciones climáticas naturales. Es una colisión de necesidades competitivas a medida que el
mundo busca sustituir materiales menos amigables con el clima con productos de madera.
Ver
Preferencias de consumo en el caribe colombiano sobre mobiliario de madera con
atributos ambientales: FEDEMADERAS comparte este estudio que examina las
preferencias de consumo en la compra de mobiliario de madera en el caribe colombiano. Se
evidencia contradicciones en términos de consciencia ambiental entre oferentes y
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consumidores, así como oportunidades en términos de manejos ecológicos y de economía
circular, valorados por el mercado. Ver 

INTERNACIONAL
Prosperar: hacer que las ciudades sean verdes, resilientes e inclusivas en un clima
cambiante: Este informe del Banco Mundial analiza el fenómeno de cambio climático en un
paradigma de choques y tensiones de tipo meteorológico con otras tensiones de resiliencia
urbana. Es un documento de consulta para la formulación de políticas adaptadas a los
procesos de toma de decisión de países ante el cambio climático. Ver informe aquí

PROGRAMAS FEDEMADERAS

Generación F
En este 2023 continuamos invitando a los agremiados a participar y vincularse con
este programa que permitirá un ejercicio gremial de colaboración empresarial a través
del conocimiento completo de las actividades y alcances de nuestros miembros.
Accede, diligencia y comparte
Fase 1 - sección 1,
Fase 1 – sección 2, 
Fase 1 – sección 3 
Observa nuestro video informativo: ¿En qué consiste el programa Generación F?  

TESTIMONIOS@FEDEMADERAS:  La voz de nuestros agremiados. En esta ocasión
Adriana Feo de Surmaderas Jafe 👉 TESTIMONIOS@FEDEMADERAS 

HISTORIAS@FEDEMADERAS: FEDEMADERAS comunica impactos, iniciativas y
cumplimientos de sueños, a través de estas cápsulas visuales que narran ejemplos de
inclusión y desarrollo social. Te invitamos a conocer la historia de nuestro agremiado
Reforestadora El Guásimo 👉 HISTORIAS@FEDEMADERAS 

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Agenda semanal: esta semana adelantamos reuniones con consultores internacionales
acerca de sus perspectivas sobre la coyuntura y futuro del mercado de productos forestales,
así como con representantes del Forest Stewardship Council FSC® para retomar
proyecciones y beneficios hacia los agremiados certificados con este tipo de proyectos. 
Comités técnicos FEDEMADERAS: bajo la metodología de trabajo gremial (ADN gremial)
invitamos a que todos los agremiados participen, tengan voz y acciones en la construcción
conjunta y debate de diversos temas con diferentes actores del sector. A partir de este año
hemos creado varios comités temáticos cuya conformación estará dada por la contribución
de sus equipos de trabajo multidisciplinarios. Los agremiados recibirán más información para
vincularse. 
En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos en beneficio del
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sector. 
- Portal Dataifx. Ver  

OPORTUNIDADES COMERCIALES
Rossi Lab SAS, productor y exportador de productos de aseo está buscando proveedor para
producción inmediata de 80.000 palos de escoba en madera. Los interesados deben
contactarse con Cesare Rossi 3106136329 y al correo gerencia@aloedelrio.com o escribir a
innovacion@fedemaderas.org.co con el asunto Oportunidad comercial. 

CAPACITACIÓN Y EVENTOS 
I° Congreso Nacional de Industriales de la Madera: construyendo un país forestal,
segundo proveedor de madera de la región.  
Estimado agremiado, consulta carta de invitación aquí
En la construcción del principal escenario de reconocimiento político, gremial, académico y
profesional del sector forestal y de la industria de productos forestales en Colombia, el
encadenamiento con la agenda del gobierno nacional para el crecimiento y desarrollo del
sector es fundamental, así como la identificación de componentes hacia una política de
Estado de largo plazo que contribuya decididamente a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Asiste el 22 y 23 de marzo de 2023 en el Hotel Sheraton Bogotá, Calle 25B No.
69C-80. 
Agenda preliminar, inscripciones y patrocinios aquí
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