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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

¿Ya reservaste tu cupo?

ACTUALIDAD
Acacia mangium, árbol con alto potencial para usar en construcciones: compartimos
el estudio de Cristian Darío Garzón López, magíster en Ingeniería y Estructuras de la
Universidad Nacional de Colombia, el cual se enfocó en la evaluación de algunas de las
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principales propiedades mecánicas de esta especie siguiendo normativas como las Normas
Técnicas Colombianas (NTC) y las de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales
(ASTM). Tras ensayos por flexión, tracción, compresión y cortante, se corroboran las
propiedades de su uso en la industria de la construcción para viguetas, vigas, correas e
incluso columnas de edificaciones. Ver
Taxonomía verde en Colombia: la Taxonomía Verde de Colombia define un sistema de
clasificación para actividades económicas y activos con contribuciones sustanciales para el
logro de objetivos ambientales, que responden a los compromisos, estrategias y políticas
trazados por el gobierno colombiano en materia ambiental, es decir, define qué es una
inversión verde en Colombia. Dada su importancia, FEDEMADERAS publica de nuevo su nota
sobre este particular (publicación original de junio de 2022) en el siguiente link - Ver 
En su carrera por las baterías eléctricas sostenibles, la industria tiene una nueva
esperanza, madera: la Unión europea creo una calculadora para estimar cuánto deberá
aumentar la producción de baterías a lo largo de los próximos años si, entre otras cosas,
queremos lograr los objetivos de neutralidad climática de 2050. El resultado es bastante
elocuente: de una producción de 44 gigavatios hora en 2020 necesitamos pasar a 400 en
2025. En la madera hay una solución. Ver 
Novedades de nuestros agremiados: con ocasión del informe Estado de las finanzas para
la naturaleza 2022 que podrás consultar en este ADN@ en la sección internacional, nuestro
agremiado InverBosques adquiere y difunde su fiel compromiso con las Soluciones Basadas
en la Naturaleza (SbN) e invita a “Nuestro caminar hacia un futuro sostenible ya comenzó”.
Ver

 

Noticias del sector:  
- Agronegocios. Ver 
- El Heraldo. Ver 
- El Espectador. Ver 

INTERNACIONAL
Estado de las finanzas para la naturaleza 2022 - Es hora de actuar: duplicar la
inversión para 2025 y eliminar los flujos financieros negativos para la naturaleza: consulta el
informe “State of Finance for Nature (SFN) 2022” en donde se cuantifica los flujos
financieros públicos y privados hacia soluciones basadas en la naturaleza (NbS) para abordar
los desafíos globales relacionados con la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra
y el cambio climático. Ver
Costos comparativos mundiales de inversión, rendimientos y aplicaciones de la
madera, 2020: compartimos este estudio (que contó con la participación de Gabriel Jaime
Lopera de nuestro agremiado Compañía Agrícola de la Sierra, y de nuestro aliado
colaborador Rafael De La Torre de ArborGen Inc) en donde se estiman los retornos de
inversión en madera a nivel de soporte para un rango de 16 países y 47 especies plantadas,
utilizando criterios de presupuesto de capital, a una tasa de descuento real del 8%, sin
costos de tierra. Las conclusiones son determinantes para toma de decisiones de inversión
del sector privado o para gobiernos a la hora de fijar políticas públicas de incentivos a
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servicios ecosistémicos. Ver
La transición energética: una agenda región por región para la acción a corto plazo: en
este informe publicado por la consultora Mckinsey se analizan las acciones a través de tres
lentes diferentes: aplicadas a escala global; aplicadas a las regiones con necesidades y
matices locales; y, finalmente, aquellas correspondientes a stakeholders como gobiernos,
instituciones financieras, empresas y sociedad, para encontrar un camino hacia una
transición más ordenada. Ver

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?  

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 

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

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Agenda semanal: esta semana FEDEMADERAS adelantó reuniones con la Presidencia de
FINAGRO, la Gerencia de Mercadeo Social del canal RCN, Honorables Congresistas, la FAO,
ASOCARBONO, agremiados y ex agremiados, la Asociación Forestal de Georgia (US) y
diversos aliados. Todos los temas convergen en el desarrollo de las líneas de acción 2023
que hacen parte de nuestra agenda anual. Si eres agremiado, habrás recibido el día de ayer
una carta y videos en donde te comentamos nuestra oferta de valor gremial para este año y
como, con tu contribución, la haremos realidad. 
Comités técnicos FEDEMADERAS: bajo el nuevo ADN gremial, publicaremos en próximos
días los reglamentos de creación y funcionamiento de los Comités Técnicos FEDEMADERAS.
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.  

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. 
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OPORTUNIDADES LABORALES
Importante empresa del sector forestal y de la madera está buscando Auxiliar de Producción
en Puerto Gaitán, Meta. Encuentra los requisitos aquí. Si quieres postularle envía tu CV a
talento@co2cero.co  

CAPACITACIÓN Y EVENTOS 
Planeación de cámaras de secado para la industria de madera: Evento sin costo para
agremiados. Fecha: 16 de febrero de 2023. Hora: 6:00 pm Inscríbete aquí     
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. Aprovecha tarifas de Pronto Pago. 
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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