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Luego del visto bueno a la 
entrada de Colombia al Co-
mité de Empleo y Asuntos 
Sociales de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE), el próximo 25 de 
abril se tomaría una deci-
sión sobre el ingreso al Co-
mité de Comercio. Según 
estableció EL TIEMPO, en la 
reunión del comité laboral 
en la capital francesa, se 

aceptó la entrada de Colombia y, de tal manera, quedan pendientes los vistos buenos en dos gru-
pos, el de comercio y el de desarrollo.  
Paralelamente, Colombia acaba de expedir el documento de política pública CONPES en el que defi-
ne la hoja de ruta para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), enmar-
cados en la Agenda 2030 y que le apuntan al desarrollo sostenible al tener en cuenta los aspectos 
ambiental, social y económico. Este documento de política prioriza cerca de 130 metas ODS nacio-
nales y 157 indicadores con sus respectivos compromisos para el 2030.  
Entre las metas más importantes se encuentran, “alcanzar una tasa de aprovechamiento de resi-
duos sólidos del 30%, reducir la deforestación y alcanzar 1 millón de hectáreas restauradas, lograr 
que en al menos 70% de las estaciones de monitoreo de calidad del aire existan niveles por debajo 
del límite recomendado por la Organización Mundial para la Salud (OMS)” aseguró el Ministro de 
Ambiente. Afirma el Ministro que con esta política, se siguen las acciones para el ingreso de Colom-
bia a la OCDE, el Acuerdo de París, la estrategia de Crecimiento Verde y el Acuerdo de Paz, que ha 
permitido el financiamiento de recursos y avanzar en las metas.  
A pesar de las medidas instauradas, el país aún no cuenta con la aprobación de EEUU para el ingre-
so a la OCDE. Lo anterior se debe al esquema actual de chatarrización, las leyes de autor y ciertos 
obstáculos en el Plan Nacional de Desarrollo a la venta de medicamentos y derechos de patentes. 
De acuerdo con ciertas agremiaciones y asociaciones empresariales estadounidenses, es necesario 
exigir estos cambios antes de permitir el ingreso de Colombia a la organización. 
 

 

Más información aquí 

Más información aquí 
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COLOMBIA, A POCOS PASOS DE LA OCDE 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/decision-sobre-el-ingreso-de-colombia-en-la-ocde-197140
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3679-estos-son-los-compromisos-ambientales-de-colombia-en-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible
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ACUERDOS CON BRASIL IMPULSAN EXPORTACIONES  
 

Mediante una declaración conjunta, los Ministros de Comercio de Colom-
bia y Brasil lograron llegar a un acuerdo para facilitar el comercio bilateral. 
En dicho acuerdo se darían instrucciones para lograr homologaciones en 
los formularios de los certificados de origen y así, lograr el uso de forma 
digital e intercambiarlos a través de las Ventanillas Únicas de Comercio 
Exterior (VUCE). De esta forma, ambos Ministerios resaltaron la importan-
cia de estos instrumentos de simplificación en los procedimientos comer-
ciales, ya que permiten  explotar en su totalidad los beneficios del libre 
comercio. 

Adicionalmente, ambos países hicieron la firma del Memorando de enten-
dimiento, con el fin de impulsar la internacionalización, la formación em-

presarial, la digitalización y el emprendimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, con énfasis en las artesanías. 
La finalidad de este acuerdo sería el intercambio de información y de buenas prácticas sobre políticas públicas, experiencias 
y metodologías relacionadas con esos asuntos. 

Estas medidas para facilitar el comercio exterior han permitido que las exportaciones mantengan un comportamiento posi-
tivo. En efecto, en febrero las ventas externas registraron un crecimiento anual de 8,3% y completan 16 meses consecutivos 
de crecimiento. Para el segundo mes del año los rubros de sector agropecuario y alimentos, junto con los combustibles jalo-
naron el total de exportaciones. En cuanto a los bienes específicos con buen comportamiento, resaltan las manufacturas de 
caucho y los plásticos en formas primarias. 

Más información aquí 

Más información aquí 

La Cumbre Regional Latinoamérica Recicla finalizó con la entrega de reconocimientos a los ganadores del concurso Conde-
coración del Reciclador 2018. Para este se tuvieron en cuenta 5 categorías: industria, investigador, organizaciones de reci-
cladores, reciclador y prestador del servicio público de aseo. La distinción es otorgada a quienes contribuyen a reducir los 
impactos ambientales asociados a la producción, manejo y disposición final de los residuos, en el marco del Día Nacional 
del Reciclador y del Reciclaje que se celebra el primero de marzo de cada año. Dentro del encuentro, el Ministro de Am-
biente resaltó la importancia de la comunicad recicladora dentro de la gestión ambiental, la cual garantiza la clasificación 
de residuos y permite la disminución en la continuación del ambiente. Adicionalmente, reiteró la importancia de aumentar 
la tasa de reciclaje que actualmente se encuentra en 17%, dado que entre el 5 y 10 por ciento de los residuos terminan en 
nuestras costas y mares, y cerca del 6 por ciento genera emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Por otro lado, se hizo 
énfasis en la formalización y fortalecimiento de las competencias laborales de los recicladores de oficio, esto mediante la 
aplicación de capacitaciones para la formación de gestores ambientales urbanos. Cabe resaltar que el Ministerio de Am-
biente es miembro de la Alianza Nacional para el Reciclaje Inclusivo desde 2014, en conjunto con los Ministerios de Vivien-
da, Comercio y del Trabajo, la ANDI y otras organizaciones del país. El objetivo primordial de la alianza es articular esfuer-
zos que permitan fomentar estrategias para fortalecer la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos de la población 
recicladora de oficio. 

MADS OTORGA RECONOCIMIENTOS A GANADORES DEL CONCURSO CONDECORACIÓN DEL RECICLADOR 2018 

Más información aquí 

FERIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE  

Reserva ya tu participación 

Más información aquí   

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/40296/exportaciones_manufactureras_crecen_por_quinto_mes_consecutivo_en_febrero_aumentaron_186_
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/40227/colombia_y_brasil_logran_acuerdos_para_facilitar_el_comercio_bilateral
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3676-ministerio-de-ambiente-otorga-reconocimientos-a-ganadores-del-concurso-condecoracion-del-reciclador-2018
https://feriadelmedioambiente.com/
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MERCADO INTERNACIONAL  

ESPAÑA TOMA MEDIDAS DE IMPORTACIÓN DE RESIDUOS, MIENTRAS CHINA EMITE LICENCIAS 
PARA IMPORTACIÓN DE PAPEL  

La superficie forestal española certificada bajo el sistema de sostenibilidad se ha incrementado un 9%, lo que supone 
186.013 hectáreas nuevas en los últimos meses, alcanzando un total de 2.153.431 hectáreas. Adicionalmente, el número de 
selvicultores, gestores y propietarios forestales comprometidos con la buena gestión y prácticas sostenibles de sus territo-
rios ha experimentado un crecimiento del 14 % con respecto al inicio del 2017, alcanzando la cifra de 22.016. Por su parte, 
el número de empresas con certificación PEFC ha aumentado un 5% en el último año, llegando a 1.335 empresas certifica-
das, lo que supone un volumen de negocio de 11.442 millones de euros. 

Las restricciones a las importaciones de residuos por parte de las autoridades chinas generaron fuerte impacto en los mer-
cados europeos. Tanto así que la Confederación Europea de la Industria Papelera (CEPI) se encuentra realizando un segui-
miento a las reacciones en los países del continente. Cabe mencionar que los países con mayor sensibilidad frente a estas 
medidas son aquellos en los que la recogida de papel se realiza mezclada con otros materiales reciclables. En cuanto a es-
to, la industria papelera europea ha mantenido la inversión con el fin de asegurar que el papel para reciclar de alta calidad 
permanezca en Europa. A pesar de las restricciones, recientemente el gobierno chino autorizó otros 2 millones de tonela-
das en licencias para la importación de papel para reciclar en sus fábricas. Esta emisión de licencias se complementa con el 
lanzamiento de casi 1,44 millones de toneladas a mediados de marzo. Con esto, en lo corrido del año el gobierno ha lanza-
do licencias por un total estimado de 8.969 millones de toneladas, cuando en 2017 China importó un total anual de 25,7 
millones de toneladas de los cuales un 42,4% provino de EEUU. Es importante resaltar que la prohibición China ha afectado 
un nivel cercano del 5% en el papel recuperado en Europa, lo que incentiva a la industria a impulsar la calidad en el papel 
para reciclar. 

LA SUPERFICIE FORESTAL CERTIFICADA EN ESPAÑA AUMENTA UN 9%  

Mas información aquí 

Más información aquí 

Más información aquí 

FSC INFORMA SOBRE LA RETIRADA DE MIEMBROS DE GREENPEACE INTERNATIONAL 

Greenpeace International ha decidido descentralizar a sus miembros en el Consejo de 
Administración Forestal (FSC) en 2018. Dado que los problemas que afectan a los bos-
ques son muy específicos en cada parte del mundo, esta nueva estructura ofrece a las 
oficinas nacionales de Greenpeace la flexibilidad de elegir las estrategias que mejor se 
adapten a cada situación en casa país. Como consecuencia, las oficinas nacionales de 
Greenpeace en algunos países pueden dejar de ser miembros de FSC. Sin embargo, a 
pesar de este cambio, ni Greenpeace International ni ninguna entidad nacional de 
Greenpeace son miembros, ni respaldan, ninguna otra certificación de gestión fores-
tal a nivel mundial. 

http://www.aspapel.es/actualidad/boletin-electronico/15299
http://www.aspapel.es/actualidad/boletin-electronico/15299
http://www.aspapel.es/actualidad/boletin-electronico/15453
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NOVEDADES DE LAS EMPRESAS PAPELERAS 

A continuación se presenta algunas novedades de las empresas del sector a nivel interna-

cional, entre las que se incluyen fusiones, cambio de nombre, ampliación o creación de lí-

neas de producción, cierres de empresas, entre otros.  

 

REESTRUCTURACIONES DE ESSITY EN 

CHILE 

 

La empresa está reestructurando su 

planta de producción en Santiago, Chile, 

lo que implica el cierre de una máquina 

de tisú y dos líneas de conversión, para 

mejorar aún más la calidad y el costo de 

los negocios de Tejidos para el Consumi-

dor e Higiene Profesional en el país. 

Estas medidas están alineadas con la 

estrategia de la compañía de optimizar 

la huella de producción para aumentar 

el costo y la eficiencia del capital.  

 

Más información aquí 

 

VALMET SUMINISTRA LÍNEA DE EMPA-

CADO A METSÄ BOARDA EN KASKINEN, 

FINLANDIA  

 

Valmet entregará una línea de empacado 

a la planta de celulosa de Metsä Board en 

Kaskinen, Finlandia. Esta es la segunda 

línea de empacado que Valmet instala en 

la fábrica y se instalará paralelamente con 

la línea de empacado existente. La nueva 

línea manejará la capacidad incrementa-

da en la planta y está programada para 

comenzar a fines de 2018.  

 

Mas información aquí 

 

SMURFIT KAPPA ANUNCIA UNA INVER-
SIÓN EN LA PLANTA DE MENGIBAR 

 

Juan Bravo anuncia que SMURFIT KAP-

PA invertirá más de 6 millones de euros 

durante 2018 en la mejora de sus instala-

ciones, la mayor parte en una nueva planta 

de valorización de sus rechazos. Las cifras 

que hay detrás de la “papelera de Mengí-

bar” son extraordinarias: más de 120 em-

pleos directos, 106 millones de ventas 

anuales y 235.000 toneladas de papel recu-

perado al año.  

 

Más información aquí 

   

 
RECARD SUMINISTRARÁ UNA NUEVA 
MÁQUINA DE TISÚ PARA KLIPPANS 

BRUK EN SUECIA 
 

 
Recard le suministrará a Klippans Bruk la 
nueva máquina de tisú de 30,000 tp 
para sus instalaciones en Suecia, progra-
mada para el verano de 2019. Con la 
incorporación de esta nueva máquina 
junto con una ya en funcionamiento, la 
producción se cuadruplicará. La inver-
sión de 15 millones de euros permitirá 
aumentar el personal de la planta en 20
-25 nuevos empleados y fortalecer la 
posición de la compañía sueca en el 
mercado. 
 
 
 

Más información aquí 

 

 

 

ENCE EMPIEZA LAS OBRAS DEL MAYOR 

COMPLEJO DE BIOMASA DE ESPAÑA 

 

ENCE ha comenzado los trabajos de ci-

mentación de lo que será el mayor com-

plejo de generación de energía por bio-

masa en España. Será ubicado en la loca-

lidad de San Juan del Puerto, con una 

inversión de aproximadamente 90 millo-

nes de euros y permitirá la creación de 

30 puestos de trabajo directos y 750 

puestos de empleos indirectos e induci-

dos, la mayor parte de ellos de las comu-

nidades locales.  

 

 

Más información aquí 

  

 

 

http://www.pulpapernews.com/20180308/9482/essity-restructures-chile
http://www.pulpapernews.com/20180323/9531/valmet-supplies-baling-line-metsa-boards-kaskinen-pulp-mill
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
http://www.pulpapernews.com/20180322/9527/recard-supply-new-tissue-machine-klippans-bruk-sweden
http://www.aspapel.es/actualidad/boletines
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INNOVACIÓN  

ESTIÉRCOL DE ELEFANTE O DE VACA PARA FABRICAR PAPEL SOSTENIBLE 

Los excrementos del elefante son una "excelente" fuente de celulosa 
para hacer papel donde los árboles no abundan, el reciclaje del estiér-
col podría ser un método barato y respetuoso con el medioambiente. 
Es una de las propuestas presentadas en la reunión anual de la Socie-
dad Química Estadounidense, que se celebra en Nueva Orleans 
(EE.UU). Este tipo de papel puede tener muchas aplicaciones, como 
refuerzo para compuestos de polímeros o filtros que pueden limpiar 
las aguas residuales antes de que se descarguen en el medio ambien-
te, e incluso se podría usar para escribir. El profesor Alexander Bis-
marck de la Universidad de Viena explicó que, dependiendo del tipo 

de animal, hasta un 40 % de sus excrementos son celulosa, que son de fácil acceso, por lo tanto, se necesita-
ría mucha menos energía y tratamientos químicos para convertir ese material parcialmente digerido en na-
nofibras de celulosa, si se compara con la madera. Al usar el estiércol como base "se puede reducir el número 
de pasos necesarios, simplemente porque el animal ya ha triturado la planta y la ha sometido a ácidos y enzi-
mas", así se produce de forma económica nanocelulosa, que tiene "las mismas o mejores propiedades" que 
la procedente de la madera", consumiendo menos energía y productos químicos, indicó. 
 

 

 

 

Más información aquí 

 

Más información aquí 

https://www.elpais.com.uy/vida-actual/estiercol-elefante-vaca-fabricar-papel-sostenible.html
http://www.storaenso.com/news-and-media/Pages/Pressreleases.aspx?newsid=EF19A37139B29926

