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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.

                       
Fuente: Banco de la República - DANE

Participa en el Congreso y Pre-Congreso 

Es nuestra oportunidad para que nuestro sector sea eje fundamental en la

política pública del país, adquiera una dimensión mayor en la generación de
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bioeconomía nacional y construya lazos permanentes con diferentes

stakeholders responsables de su progreso. 

ACTUALIDAD
Transición energética: Necesitamos mucho más que solo energía solar y eólica para lograr
una transición de energía limpia, asegura un estudio del Fondo Monetario Internacional. Y
como encontrarás en esta edición del ADN@FEDEMADERAS, sus agremiados ya aportan con
proyectos e hitos reales en nuestro país. Ver
Encuesta de opinión financiera: FEDESARROLLO publicó los resultados en donde se
destaca: 1) El pronóstico de crecimiento para 2022 se ubicó en un rango entre 7,8% y
8,1%, con 8,0% como respuesta mediana. 2) Las expectativas de inflación para enero de
2023 se ubicaron en 13,36% y para diciembre de 2023 en 8,89%. 3) Los analistas esperan
que la TRM se ubique para enero entre $4.700 y $4.819, con $4.745 como respuesta
mediana. Consulta aquí el boletín completo
Intervención de la Ministra Susana Muhamad en el Foro Económico Mundial en
Davos: FEDEMADERAS comparte este video de su intervención, en donde habló de la
frontera agrícola, la deforestación y el mercado de carbono. En especial y ante sus
opiniones, este gremio continúa buscando espacios de acercamiento y agendas para aportar,
aclarar y avanzar a partir de puntos de entendimiento técnico y político. Ver
Novedades de nuestros agremiados:  
FEDEMADERAS se enorgullece en presentar los hitos alcanzados por dos de sus agremiados.
Los proyectos liderados por Refocosta y Smurfit Kappa para poner en funcionamiento la
generación de energías a partir de biomasa forestal, son un claro ejemplo para todo
Colombia de cómo con la madera y la biomasa de plantaciones forestales hay una
contribución a la producción de energías renovables confiables, y que disminuyen la huella
de carbono. Este es un verdadero aporte a la descarbonizacion de la economía. Si como país
llegáramos a cultivar en las 7,2 millones de Ha de alta aptitud, imaginemos el impacto en la
matriz energética con origen sostenible, en la proveeduría mundial de madera, en los
recursos generados por bonos de carbono aplicados a las comunidades y empresas, en la
generación de bienes y servicios ambientales, y en la contribución a la meta de cero
deforestación del bosque natural. Colombia y sus empresarios tienen madera para
lograr mucho más.  
 

- Refocosta: en alianza con EDF Colombia, la planta de generación de más de 200GWh a
partir de biomasa forestal suministrará energía a Ecopetrol. Consultar comunicado completo
aquí
- Smurfit Kappa Colombia: con una inversión superior a USD $100 millones, la caldera
alimentada por biomasa forestal reducirá un 6% de las emisiones CO2 generadas por todo el
Grupo Smurfit Kappa, generando 800 empleos y 120 toneladas de vapor por hora. 
- Inverbosques: “Según la ONU, cerca de 13 millones de hectáreas naturales desaparecen
cada año en todo el mundo. Preservar la biodiversidad de los bosques se ha convertido en
una prioridad internacional para alcanzar el deseado futuro sostenible.” Ver más
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Noticias del sector:  
- El Espectador - Ver 
- Revista Cambio - Ver 
- La República - Ver 
- El Nuevo Siglo- Ver 

 

INTERNACIONAL
El edificio sustentable de madera más alto de Latinoamérica se asoma en la
Patagonia: Esta alternativa sustentable, a diferencia del concreto, contribuye a la limpieza
del aire: un metro cúbico de hormigón emite 1,6 toneladas de efecto invernadero mientras
que la misma medida en madera contralaminada (CLT, por sus siglas en inglés), secuestra
800 kilos de dióxido de carbono. En total, la construcción de la estructura, más los
elementos como losas, columnas y vigas, capturará unas 4.000 toneladas de C02. Ver
La construcción sustentable con madera es la solución para secuestrar el CO2 y
mitigar el cambio climático: El uso de la madera como sustituto de productos no
renovables y de uso intensivo de energía es un aporte importante para promover cadenas de
suministro que vayan reduciendo la huella de carbono y aporten a lograr la carbono
neutralidad necesaria para evitar una tragedia climática y, al mismo tiempo, a una
bioeconomía circular que colaboren a los objetivos de desarrollo sostenible. Ver 

PROGRAMAS FEDEMADERAS

Generación F
Estimado agremiado. Desde esta semana presentamos a la señorita Camila Torres,
quien te contactará telefónicamente con el objetivo de hacer cierre sobre los datos
faltantes de este programa cuyo propósito es la colaboración empresarial a través de
un “conocernos mejor”. 

CONVOCATORIAS@FEDEMADERAS: Cercabono invita a participar en la consulta
pública de la Herramienta para reportar aportes de iniciativas de economía circular a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fecha límite para comentarios hasta el 25 de
febrero. Consulta aquí carta de invitación y documentos.
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HISTORIAS@FEDEMADERAS: FEDEMADERAS comunica impactos 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:  Conoce el testimonio de Adriana Feo de
Surmaderas Jafe 👉 TESTIMONIOS@FEDEMADERAS 

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Agenda semanal: esta semana sostuvimos encuentros con Forest Investment Associates
de Georgia, US, con la Secretaría de Desarrollo Regional de la Gobernación del Bolívar, con
el Forest Stewardship Council (FSC®), WWF, miembros del Congreso Nacional, diario El
TIEMPO, y con varios agremiados. Estos y los demás encuentros semanales comprenden una
agenda que es más ampliamente publicada en AGENDA@FEDEMADERAS, de circulación
mensual. Así mismo se sigue avanzando en una definición para buscar soluciones a las
restricciones que ha colocado el ANLA exigiendo licencia ambiental para la importación de
material vegetal necesario para los procesos de reforestación comercial. Finalmente se
desarrolló la Junta Directiva Seccional del Eje Cafetero. 
Comités técnicos FEDEMADERAS: bajo el nuevo ADN gremial, te invitamos como
agremiado a participar, tener voz y tomar acciones en la construcción conjunta y debate de
diversos temas con diferentes actores del sector. Observa la infografía que te explica cómo
hacerlo 
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En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos para el crecimiento
del sector. 
- Caracol Radio - Ver 
- Caracol Radio, Al Campo - Escuchar 
- Vanguardia - Ver 
- RTVC - Ver 

OPORTUNIDADES LABORALES
ONF Andina busca:
- Ingeniero Forestal para el proyecto Unión Natural. Encargado de actividades técnicas en el
marco del proyecto, capacitaciones a los actores del proyecto (Consejos comunitarios locales
y Autoridades ambientales). Encuentra los requisitos aquí. 
- Experto en Carbono, con experiencia específica de 3 años o más como profesional en
proyectos REDD+, metodologías REDD+ y estándares de certificación de mercado voluntario
y/o regulado de carbono. Encuentra los requisitos aquí 

CAPACITACIÓN Y EVENTOS 
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Seminario de identificación macroscópica y microscópica de maderas comerciales
en Colombia: Evento organizado por la Universidad Tecnológica de Pereira y el Instituto
Federal de Thünen de Ciencias de Maderas de Alemania, con el apoyo de FEDEMADERAS. 6
al 10 de marzo. Ver  Inscríbete aquí
Pre-Congreso Taller: Criterios Financieros Aplicados en la Evaluación de Inversiones
Forestales:  Con Rafael De La Torre. Fecha: 21 de marzo de 2023  Hora: 8:00 am a 1:00
pm. Reserva tu cupo aquí
I° Congreso Nacional de Industriales de la Madera: construyendo un país forestal,
segundo proveedor de madera de la región. El próximo 31 de enero vence el pronto pago
para que participes en el primer y único evento del sector forestal y de la madera. Te
esperamos el 22 y 23 de marzo de 2023 en el Hotel Sheraton Bogotá, Calle 25B No. 69C-80.
Agenda académica, inscripciones y patrocinios aquí

2º Fórum de Construcción con Madera: Escenario que busca generar un entorno
profesional y dar respuesta a cuestiones técnicas y prácticas en torno a la construcción con
madera. 1 y 2 de junio de 2023 en Pamplona, España. Información aquí 

Facebook Instagram LinkedIn Twitter Website
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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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