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ADN@FEDEMADERAS Nuestro programa semanal, todos los viernes 7:00 a.m.

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

¿Quieres un sector forestal y de transformación de la madera fuerte?

Participa, patrocina y asegura tu cupo

ACTUALIDAD
¿Cómo se monitorea la venta de madera legal en Colombia?: En Colombia existen varias
herramientas que permiten hacer seguimiento a la madera, desde que se extrae de los bosques
naturales, hasta que llega a los centros de transformación. Una de las estrategias que hace esto
posible es la trazabilidad. Te contamos. Ver 
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El papel de los residuos de madera en la transición hacia la bioenergía sostenible: FAO
publicó un estudio del empleo de los residuos de madera como materia prima para la producción
de bioenergía como parte de la transición hacia una bioeconomía forestal sostenible y circular. Ver
¿Qué es la IA generativa?: FEDEMADERAS comparte este artículo de la consultora McKinsey a
través del cual se profundiza en el concepto de inteligencia artificial generativa basada en
algoritmos usados para crear contenido nuevo, distinguiendo entre las aplicaciones y usos de la
inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Ver
Impresión 3D de madera: ¿qué necesitas saber al respecto?: No todos los artículos que
publicamos en nuestro ADN@FEDEMADERAS indican nuestro pensamiento. En este caso, la
fabricación aditiva se presenta como una alternativa sostenible en la impresión 3D, valga decir
para combatir la deforestación sin talar árboles. ¡Todo lo contrario!, la industria debe crecer, el
mercado debe ser correctamente informado y ello se hace a partir de transmitir cómo las
actividades agrícolas de siembra, cultivo, mantenimiento y aprovechamiento, en un marco de
legalidad y sostenibilidad ambiental, social y económica, son el ADN del manejo sostenible del
bosque natural y las plantaciones forestales comerciales. Por ello, la sostenibilidad será uno de los
ejes del Congreso FEDEMADERAS 2023. Ver  

Novedades de nuestros agremiados:  
Refocosta: Compartimos la disponibilidad de material vegetal (plántulas de Eucalipto Pellita y
Eucalipto Urograndis) que tiene Refocosta para la venta. 
 

Inverbosques: Soportando su estrategia en la innovación y el desarrollo, la empresa espera en
2023 culminar la ampliación de sus instalaciones del Vivero e Investigación para aumentar la
capacidad de producción y mejorar todos los procesos. Consulta aquí toda la información aquí. 
Ver video
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Noticias del sector:  
-El Espectador Ver 
-El Tiempo Ver 

INTERNACIONAL
El sector forestal puede generar divisas por US$ 2.600 millones en la próxima década en
Argentina: Si por allá llueve, por aquí no escampa, frase popular que bien podría representar el
pensar de FEDEMADERAS a propósito de las gestiones de agenda y política que sus homólogos, la
Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) y la Federación Paraguaya de
Madereros (Fepama) realizan en los hermanos países. Ver
Rubro maderero podría liderar exportaciones en el largo plazo: nota relacionada con la
proyección en Paraguay. Ver 
Inauguran primera planta procesadora certificada de madera procedente de
plantaciones forestales: La primera planta procesadora certificada de madera proveniente de
plantaciones forestales, Ecotopía Teak, fue inaugurada en la comunidad de Genené, Panamá, con
capacidad de producción de mil 300 contenedores al año de teca de cuarenta pies de largo. Ver 
IKEA reemplaza Rusia y Bielorrusia con suministros de madera de países de la UE:
Suecia, los países bálticos, Polonia y Alemania se encuentran entre los países donde el
abastecimiento de madera de IKEA ha aumentado como resultado de la guerra en Ucrania, dijo, y
agregó que algunas de las soluciones podrían ser a largo plazo y otras a corto plazo. Ver 

PROGRAMAS FEDEMADERAS

Articulación gremial: a continuación algunos de los proyectos, opciones comerciales y
oportunidades en los cuales nuestros agremiados pueden vincularse y/o participar: 

La Universidad de la Amazonia en Florencia, Caquetá está interesada en recibir un apoyo a
través de una charla virtual (webinar) el próximo 25 de febrero sobre el panorama actual y
las perspectivas del aprovechamiento, transformación y comercialización de productos
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forestales maderables en Colombia. Interesados favor contactarnos en
convocatorias@fedemaderas.org.co  

Aliado comercial de FEDEMADERAS está interesado en contactar proveedores de especies
nativas para proyecto en el marco de responsabilidad social corporativa de reforestación y
aforestación de 12 mil unidades. Interesados contactarnos en
convocatorias@fedemaderas.org.co  

TESTIMONIOS@FEDEMADERAS:  Conoce el testimonio de Adelbert Lazay de
Lignoinca 👉 TESTIMONIOS@FEDEMADERAS 

Generación F: Estimado agremiado, te invitamos a atender la llamada de Camila Torres,
quien te contactará con el objetivo de hacer cierre sobre los datos faltantes de este
programa cuyo propósito es la colaboración empresarial. 

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Agenda semanal: durante estos últimos días hemos sostenido reuniones con diferentes
conferencistas de nuestro Congreso FEDEMADERAS y con entidades y proyectos para el
fortalecimiento de la gestión y articulación con el ecosistema. Entre ellos, Instituto Sinchi,
Congreso de la República, GGGI y ASOCARS. Espera la próxima semana un detalle de las
actividades de enero 2023 en AGENDA@FEDEMADERAS. 
FSC®: FEDEMADERAS anuncia la consolidación de la alianza con el Forest Stewardship Council
para buscar que sus agremiados actuales y futuros continúen efectuando y desarrollen manejos
ambientalmente responsables, socialmente beneficiosos y económicamente sostenibles de los
bosques naturales y plantaciones forestales comerciales.
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. Inscríbete ahora
mismo, no dejes pasar más tiempo. 
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En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos para el crecimiento del
sector. 
- El Espectador. Ver  

OPORTUNIDADES COMERCIALES 
Llega RED@FEDEMADERAS un espacio único para ti, para que difundas y promuevas tus
servicios y consolidemos un networking de trabajo colaborativo. 

Más información: Mónica Sarmiento Cel. 3103480214 - monicas@refocosta.com

OPORTUNIDADES LABORALES
ONF Andina busca:
- Ingeniero Forestal para el proyecto Unión Natural. Encargado de actividades técnicas en el marco
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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 

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. Últimos cupos con
tarifa de 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

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  
Subasta Naciobal Forestal. Te invitamos a participar en la Primera Subasta Nacional Forestal
que se realizará en febrero de 2023.  
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Deliwood 2023: La demanda de muebles de madera se ha multiplicado en India. India es el
quinto productor mundial de muebles y el cuarto consumidor. El mercado se valoró en 17.400
millones de dólares en el año fiscal 21 y se prevé que alcance los 37.700 millones de dólares en
2026. 2 al 5 de marzo en Nueva Delhi, India. Información 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

Copyright © 2023 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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