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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

Conoce la agenda, conferencistas y panelistas y organizaciones
que apoyan y patrocinan el I Congreso Nacional de Industriales de

la Madera. 

¿Ya eres parte? 

ACTUALIDAD
Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026: FEDEMADERAS comparte este interesante
análisis y resumen del proyecto radicado en el Congreso de la República, material elaborado

Mas información
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por la consultora “Gerencia del Poder”. Ver 
Colombia: al menos 437 incendios diarios se presentaron en los bosques durante
enero: datos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)
revelan que durante enero de 2023 se presentaron 437 incendios por día, cifra cercana a la
presentada en enero de 2022 que a su vez superó el registro de los últimos 10 años. Ver 

Novedades de nuestros agremiados:  

Inverbosques: prevención y control de incendios forestales, una actividad de suma
importancia en donde la articulación y el trabajo en equipo permiten fortalecer y sensibilizar
no solo a los integrantes de la misma empresa, sino a vecinos y comunidades aledañas.
Ver  
 

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

Noticias del sector:  
- El Espectador. Ver 

INTERNACIONAL
Huella forestal para las ciudades: esta investigación desarrollada por WRI proporciona
un método para comprender cómo las acciones de la ciudad impactan los árboles y los
bosques fuera de sus límites. La metodología Huella Forestal conecta las estimaciones
globales de la deforestación tropical y subtropical vinculada a la producción agrícola, con el
comercio internacional específico de productos básicos y el consumo de la ciudad. La
metodología presenta la Huella Forestal de la ciudad en términos de hectáreas de
deforestación incorporada consumidas y las emisiones de CO2 asociadas. Ver
Soluciones biotecnológicas para un aprovechamiento integral de la madera: los
procesos asistidos por enzimas extremófilas desarrollados durante el proyecto WoodZymes
conllevan un claro ahorro de energía durante el refinado de pastas de papel y de fibras de
madera, y una reducción en el uso de productos químicos durante el blanqueo de pastas
kraft, disminuyendo en consecuencia su impacto ambiental. Ver
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PROGRAMAS FEDEMADERAS

CONVOCATORIAS@FEDEMADERAS: La oficina comercial de la embajada de Italia te
invita a participar en SaMoTer 2023 en Verona del 3 al 7 mayo de 2023. SaMoTer es el
único evento en Italia que abarca todos los sectores de maquinaria de construcción y
que en su versión 2023 destaca el papel clave que la industria de la maquinaria de
construcción está destinada a desempeñar en la sostenibilidad ambiental y en el
desarrollo de los modelos económicos.  Convocatoria exclusiva para agremiados. 
Si quieres saber más y participar escríbenos a convocatorias@fedemaderas.org.co.
Mas información aquí

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

AGENDA Y TEMAS INSTITUCIONALES
Proyectos de resolución MinAmbiente: esta semana y luego de convocar a agremiados
para su contribución, FEDEMADERAS radicó observaciones a los proyectos de resolución que
considera improcedentes jurídicamente y negativas para el sector, relacionadas con la
declaración temporal de zonas de protección en algunos municipios del SurOriente
Antioqueña, Caldas y Risaralda, así como la derogación de la resolución 110 del 28 de enero
de 2022, relacionada con los trámites de sustracción.
Plan Nacional de Desarrollo: FEDEMADERAS participará en la audiencia pública
convocada por la Comisión Accidental de Bosques y Cambio Climático para exponer su punto
de vista con relación a la economía forestal y la ausencia de las cadenas de valor a partir de
las plantaciones forestales comerciales en el Plan Nacional de Desarrollo. Ello
definitivamente refleja una falta de integralidad en la visión de política hacia el sector de la
madera y el uso del recurso forestal. 
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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A la fecha agradecemos la conformación de los siguiente comités e integrantes: 
- Jurídico: Núcleos de Madera, Compañía Agrícola de la Sierra, Smurfit Kappa 
- Comercio, Logística e Infraestructura: ONF Andina 
Agenda semanal: esta semana sostuvimos reuniones y desarrollo de temas con la
Gerencia General del ICA, Muebles Jamar, Policía de Carabineros, Koelnmesse y algunos
agremiados. Continuamos avanzando en la restricción de importación de material vegetal
impuesto por el ANLA y en la organización del Congreso FEDEMADERAS. 
FSC®: FSC y FEDEMADERAS anuncia la consolidación de la alianza que busca 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.  
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En los medios: continuamos difundiendo propuestas y planteamientos para el crecimiento
del sector.  
- Revista SEMANA - Ver 
- En Nuestro Campo - Ver 
- Dataifx - Ver 
- La República, Agronegocios - Ver 
- Reddeexpertos - Ver 
- El Meridiano - Ver 
- El Nuevo Siglo - Ver 
- El Meridiano – Ver

OPORTUNIDADES COMERCIALES 
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
Compañía Agrícola de la Sierra: Contador general, con conocimientos específicos en:
NIIF, impuestos, consolidación de estados financieros, presentación de información exógena,
costeo, control presupuestal, manejo de sistema Ofima, Excel avanzado y bases de datos,
auditoria y planeación.  Encuentra los requisitos aquí. 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín: Coordinador PPF, Ingeniero Forestal,
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agroforestal con Especialización o Maestría en áreas de
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silvicultura y/o sanidad vegetal. 
 

CAPACITACIÓN Y EVENTOS 
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Pre-Congreso Taller: Criterios Financieros Aplicados en la Evaluación de Inversiones
Forestales:  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. Corre y reserva tu cupo.  Fecha:22 y 23 de
marzo de 2023 en el Hotel Sheraton Bogotá, Calle 25B No. 69C-80. Agenda académica,
inscripciones y patrocinios aquí

EVENTOS SIN COSTO

Actualidad en el seguro forestal y su incentivo. Evento sin costo para agremiados.
Fecha: 23 de febrero de 2023. Hora: 6:00 pm Inscríbete aquí  
Teledetección Inteligente para la Detección Temprana de Incendios Forestales.
Evento sin costo para agremiados. Fecha: 2 de marzo de 2023. Hora: 6:00 pm Inscríbete
aquí
Incentivos tributarios a la inversión ambiental, una realidad tangible en la nueva
reforma tributaria. Evento sin costo para agremiados. Fecha: 9 de marzo de 2023. Hora:
6:00 pm Inscríbete aquí 

Facebook Instagram LinkedIn Twitter Website

Copyright © 2023 FEDEMADERAS, Todos los derechos reservados.
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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 .

 

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
FEDEMADERAS · Calle 99 No. 10 - 57 Piso 6 · Bogotá 601 3074074 · Colombia
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