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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 articularte con mayor efectividad con otros eslabones del sector?

Participa, patrocina y aseguro tu cupo

ACTUALIDAD
Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026: El gobierno nacional radicó en el Congreso de
la República este proyecto de Ley que se estudiará hasta el 7 de mayo como fecha máxima.
FEDEMADERAS realizará las gestiones y pronunciamientos correspondientes, en especial
porque celebra el impulso a los proyectos para fortalecer la bioeconomía desde el manejo
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sostenible del bosque natural, pero no celebra la ausencia que tienen las cadenas de valor
de productos maderables y la incidencia de las plantaciones forestales comerciales en la
concepción de la economía forestal que estará impulsando una Agencia para el desarrollo del
servicio nacional forestal a crearse. Consulta aquí los documentos radicados y un ABC. Ver 
La Orinoquia Colombiana: una gran oportunidad para la producción forestal: “El
impacto del Proyecto de Biocarbono en la región de Orinoquia es muy similar a lo que hizo
Brasil en el sector forestal en la década de los 60, cuando los incentivos fiscales convirtieron
a Brasil en el mayor jugador de la industria de la celulosa en el mundo. Somos un referente
forestal para Colombia, por lo que extenderemos todo nuestro conocimiento de 60 años a
las tierras colombianas”, profesor Sebastião Valverde. 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. 

Reforestadora Integral de Antioquia celebra 20 años: la semilla visionaria que ha
crecido, es un compromiso con el tejido social en Antioquia, al mismo tiempo vinculados con
varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ver 
Inverbosques: Gestión social, política social y gestión sostenible, tres sellos que distinguen
el ADN de nuestro agremiado Inverbosques. Consulta aquí toda la información 

Noticias del sector:  
- El Espectador. Ver 
- Caracol. Ver  
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INTERNACIONAL
La producción de biojet a partir de madera quiere despegar en Japón: Los
biocombustibles de aviación sostenibles (SAF) fabricados a partir de material vegetal y otros
materiales, emiten entre un 70 % y un 90 % menos de dióxido de carbono que el
combustible estándar. La Unión Europea está liderando regulaciones para impulsar la
adopción generalizada de SAF para mediados de siglo. Ver más 
¿Qué piensa la gente sobre los impactos ambientales, sociales y económicos de la
industria de pellets de madera?: este estudio investiga la dinámica socioeconómica y el
vacío en el conocimiento de las relaciones de dimensión humana entre la industria de pellets
de madera y los problemas del lado de la oferta pública en el sur de los Estados Unidos.
Consultar

PROGRAMAS FEDEMADERAS

CONVOCATORIAS@FEDEMADERAS: El Ministerio de Ambiente ha publicado dos
proyectos de resolución para comentarios.  
- El primero de ellos en donde “declara y delimita temporalmente una zona de
protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en
los municipios de Caramanta, Jardín, Valparaíso, Andes, Támesis, La Pintada, Jericó,
Pueblorrico, Tarso, Fredonia, Santa Bárbara (Antioquia), Riosucio, Aguadas (Caldas) y
Mistrató (Risaralda), y se toman otras determinaciones”,  
- El segundo en donde “se adoptan los términos de referencia para las solicitudes de
sustracción de reservas forestales del orden nacional y regional, se adoptan algunas
disposiciones en materia de seguimiento y se deroga la Resolución 110 del 28 de
enero de 2022”.  
Al considerar ambas resoluciones como técnicamente improcedentes y perjudiciales
para el sector del recurso forestal y la madera, invita a sus agremiados a enviar sus
comentarios a convocatorias@fedemaderas.org.co antes del lunes 13 de febrero
para compilarlos y expresarlos respetuosamente a esta cartera. Ver proyectos aquí 

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 forestales maderables en Colombia. Interesados favor
contactarnos en convocatorias@fedemaderas.org.co  

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

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
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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Agenda semanal: esta semana asistimos a reuniones en la Gobernación del Bolívar y en el
CILA Clúster del Mueble. Trabajamos para incrementar las expectativas gubernamentales en
el sector reforestador, así como conectar y articular con futuros agremiados de la fabricación
de muebles y mobiliario en el Caribe. Igualmente participamos en reuniones con el DNP, el
Instituto Humboldt, GIZ, aliados comerciales, Promaderas y Muebles Jamar. 
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.
Próximamente anunciaremos una serie de charlas y eventos conjuntos para beneficio del
bosque natural, plantación forestal y el transformador a través de la cadena de custodia.
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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

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  

OPORTUNIDADES LABORALES
Pro Oriente
Director de Operaciones encargado de liderar la planeación, ejecución y seguimiento de los
procesos productivos y de soporte para las unidades de negocio forestal y maderera.
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. 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

mailto:convocatorias@fedemaderas.org.co
https://www.linkedin.com/jobs/view/3473634840/
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:;


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. Aprovecha el
viernes 10 de febrero el FEDE Friday 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 Nacional Forestal. Te invitamos a participar en la Primera Subasta Nacional
Forestal que se realizará en febrero de 2023.  

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 
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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 
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