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ESTRATEGIA INTEGRAL DE CONTROL A LA 
DEFORESTACIÓN Y GESTIÓN DE LOS BOSQUES -

EICDGB
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GESTIÓN SOCIOCULTURAL DE LOS 
BOSQUES Y CONCIENCIA PÚBLICA

DESARROLLO DE UNA  ECONOMÍA 
FORESTAL Y CIERRE DE LA 

FRONTERA AGROPECUARIA

GESTIÓN TRANSECTORIAL DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

LOS DETERMINANTES AMBIENTALES

GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES LEGALES, 

INSTITUCIONALES Y FINANCIERAS

MONITOREO Y CONTROL 
PERMANENTE
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TFA 2020 y
Acuerdos Cero 

Deforestación (carne, 
leche, palma)

Acuerdos Cero 
Deforestación con 

Madera -PIML



Objetivo de Acuerdos Cero Deforestación: Trabajar conjuntamente para 
que empresas signatarias, en tanto productoras, transformadoras, 
comercializadoras y consumidoras, puedan demostrar que su cadena de 
producción y suministro del producto esté libre de deforestación.

Acuerdos de CERO deforestación con cadenas priorizadas

Objetivo: Reducir la deforestación y degradación de los bosques promoviendo su 
conservación y manejo sostenible, a través de un marco de políticas públicas con 
una coordinación técnica que vincule al sector productivo, comunidades locales y 
sociedad civil, para mejorar la gestión de los bosques bajo un enfoque de 
desarrollo rural integral.
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LANZAMIENTO ALIANZA TFA 2020 COLOMBIA Y
ACUERDO CERO DEFORESTACIÓN CADENA ACEITE DE PALMA

Bogotá, 28 de noviembre de 2017



La Alianza TFA2020 Colombia será reconocida como la plataforma en donde el sector privado, las 
organizaciones de la sociedad civil, entidades multilaterales, los países donantes y el gobierno 

colombiano se unen para articular proyectos e iniciativas para promover la transformación positiva 
de las cadenas de suministro de materias primas agropecuarias hacia la cero deforestación, 

contribuyendo a la reducción de la deforestación en Colombia. 

Visión y Objetivos - Alianza TFA 2020 Colombia

Involucrar a los actores claves y 
afianzar la apropiación y 
entendimiento común de la agenda 
de cadenas de suministro libres de 
deforestación en Colombia, y su
relación con las dimensiones
regionales y globales. 

Generar y divulgar información
relevante sobre la agenda de cadenas
de suministro cero deforestación, 
constituyéndose en un canal de 
intercambio de conocimientos y 
buenas prácticas entre los miembros, 
así como con actores claves de la 
agenda cero deforestación. 

Fomentar la producción
agropecuaria y forestal cero 
deforestación a través de la 
implementación de los acuerdos
cero deforestación, concientización
de productores y consumidores, y 
la promoción de inversiones
público privadas.

Lineas de accion: involucramiento de 
los actores globales del TFA y CGF, de 
los acuerdos y productores; 
integración con alianzas locales
afines; participación en foros 
regionales y globales.

Lineas de accion: diagnóstico de los
retos y barreras; mapeo de iniciativas
y compromisos; intercambio de 
buenas prácticas y elaboración de 
materiales sobre la implementación
de los acuerdos

Lineas de accion: campaña de 
concientización de consumidores; 
portafolio de proyectos (pilotos de 
los acuerdos y jurisdiccionales), 
diálogos de Implementación con 
sector financiero



Alianza TFA 2020 Colombia - 34 miembros fundadores

GRUPO OILSUM

PRESTIGE COL y Extractora Cimarrón



OBJETIVOS  DEL ACUERDO DE VOLUNTADES

“Trabajar 1. conjuntamente para que las empresas signatarias de este acuerdo, en 
tanto productoras, transformadoras, comercializadoras y consumidoras de aceite 
de palma y derivados en el país, puedan demostrar que su cadena de producción 
y suministro del producto está libre de deforestación de bosques naturales, con el 
propósito de alcanzar este objetivo a 2020, poniendo en marcha esquemas de 
monitoreo y trazabilidad que permitan alcanzar y documentar este compromiso.”

ACUERDO DE VOLUNTADES PARA LA DEFORESTACIÓN CERO 
EN LA CADENA DE ACEITE DE PALMA EN COLOMBIA

Otros objetivos:

Acordar mecanismos de validación cero deforestación2.

Contribuir a conservación y restauración de bosques 3.
naturales.

Promover producción sostenible y consumo responsable.4.

Buscar nuevos signatarios y diferenciar palma de aceite 5.
nacional en contexto internacional.



ADHERENTES AL ACUERDO

ACUERDO DE VOLUNTADES PARA LA DEFORESTACIÓN CERO 
EN LA CADENA DE ACEITE DE PALMA EN COLOMBIA

Aceites S.A.
BioD S.A.

Guaicaramo• S.A
Hacienda • la Cabaña
Oleaginosas • San Marcos
Oleaginosas Santana•
Inparme•
Entrepalmas•
Palmeras • la Carolina
Alianza Humea•
Palmasol•
Copalma•
Palmeras • Santana 

Climate Focus
FEDEBIOCOMBUSTIBLES
FEDEPALMA
Fundación Natura
IDEAM

Manuelita Aceites y Energía
MADR
MADS
MINCIT
National Wildlife Federation
OILSUM

Extractora • Sicarare S. A. S.
Palmas Oleaginosas de • Casacará Ltda.
Palmicultores• del Norte S. A. S.
Extractora San Fernando S. A.•
Extractora Loma Fresca Sur De Bolívar S. A. S.•

Palmaceite
Palmar del Oriente & Extractora Sur del Casanare
Poligrow Colombia
Prestige Group & Extractora Cimarrón
Proforest
Proyección EcoSocial
Solidaridad

Team
Unilever
WWF
GGGI



ACUERDO  DE CERO DEFORESTACIÓN CON LA CADENA LÁCTEA - OBJETIVOS

Trabajar coordinadamente (compañías, agremiaciones, entidades de gobierno, y • socieeeedad civil) 
en el marco de la cadena de valor de lácteos para contribuir a las metas nacionales de reducción de 
deforestación.

Definir e implementar • acciones en los eslabones de producción, transformación, comercialización y 
consumo encaminadas a eliminar la deforestación de la cadena productiva láctea, incluyendo 
mecanismos de monitoreo y trazabilidad.

Divulgar el concepto de lácteos cero deforestación en el mercado • nacional y sensibilizar a los 
diferentes actores de la cadena.

Contribuir a • la reconversión y sustitución de la ganadería en ecosistemas de páramo en el marco de 
los lineamientos de transicionalidad dispuestos

Fuente El Tiempo,  NWF



Cadena láctea cero deforestación

Cadena de producción y suministro de lácteos 
provenientes de ganado bovino ubicado en áreas de 
Colombia que cumplen una de estas condiciones:

No ha habido deforestación a partir del • 1 de enero 
de 2011.
Ha habido deforestación a partir del • 1 enero de 
2011 y hasta 31 de diciembre de 2018, pero las 
áreas cuentan con acuerdos de conservación de 
bosque natural.
Ha habido deforestación a partir del • 1 de enero de 
2019, pero las áreas cuentan con acuerdos de 
conservación y restauración de bosque natural.

La deforestación es la conversión directa y/o inducida 
de la cobertura de bosque natural a otro tipo de 
cobertura en un periodo de tiempo determinado.

DEFINICIÓN DE CERO DEFORESTACIÓN



ACUERDO  DE CERO DEFORESTACIÓN CON LA CADENA LÁCTEA
COMPROMISOS DE LOS ACTORES  

Analizar sus cadenas de producción y de proveeduría de lácteos para identificar situaciones o riesgos •

de producción asociada a deforestación posterior a 2010.

Establecer a nivel corporativo metas cuantitativas de producción y abastecimiento de lácteos libre de •

deforestación, con hitos en 2020 y aspirando llegar a una cadena libre de deforestación para el año 
2025. 

Establecer políticas de proveeduría de lácteos a productores •

e intermediarios incorporando los criterios de no deforestación 
y trazabilidad del producto y privilegiando a los productores
libres de deforestación. 

Establecer acciones para apoyar la reconversión • y
sustitución de actividades pecuarias en zonas de páramos 
según los directrices establecidas por el Gobierno.

Foto: El Campesino



ACUERDO  DE CERO DEFORESTACIÓN CON LA CADENA LÁCTEA
COMPROMISOS DE LOS ACTORES (2)

Brindar apoyo técnico para el cumplimiento de •

acuerdos de conservación de bosque natural y 
acuerdos de conservación y restauración de bosque 
natural.

Participar en el diseño e implementación de un marco •

de monitoreo orientado a la verificación de la no 
deforestación de la producción de leche.

Facilitar información que permita monitorear y •

reportar los avances de este Acuerdo y manejarla con 
estándares de confidencialidad.

Demostrar • con ejemplos exitosos la viabilidad de una 
cadena láctea libre de deforestación a través de una 
trazabilidad desde el productor al consumidor final.

Foto: Mónica Morales



ACUERDO  DE CERO DEFORESTACIÓN CON LA CADENA LÁCTEA
COMPROMISOS DE LOS ACTORES (3)

Promover la articulación del mercado con esfuerzos existentes de •

ganadería sostenible.

Incluir criterios de producción de lácteos libres de deforestación en los •

instrumentos económicos y financieros públicos y privados.

Desarrollar una estrategia de comunicación con el objetivo de sensibilizar •

y educar a los consumidores y productores.

Aportar a la implementación de la Política Nacional de Ganadería Bovina •

Sostenible.

Articularse con iniciativas relacionadas, en particular con la Nueva Visión •

para la Agricultura y la Alianza TFA 2020 Colombia. 



ACUERDO  DE CERO DEFORESTACIÓN CON LA CADENA LÁCTEA 
LINEAMIENTOS DE MONITOREO

Resultados ✓ anuales en deforestación y alertas del SMByC a nivel 
nacional (escala 1:100.000) serán base para monitorear Acuerdo.

El ✓ monitoreo de la deforestación será realizado a diferentes 
escalas: departamento municipio  vereda  predio.

Se ✓ entenderá que si la producción láctea se ubica en un municipio 
libre de deforestación la producción es cero deforestación.

En ✓ caso de estar ubicado en un municipio con deforestación se 
abordará el análisis a la escala de vereda o predio.

Los signatarios que ✓ hagan parte de la cadena productiva deberán 
suministrar información de la localización de su producción 
primaria con el fin de contrastarla con los datos del SMByC. 

Se desarrollarán ✓ lineamientos para la integración de la 
información de trazabilidad animal con la de deforestación.



PRÓXIMOS PASOS

Discusión al interior de iniciativa NVA.•

Presentación en Mesa de Ganadería Sostenible•

Solicitud  de manifestaciones de interés de actores:•

Compañías miembros de NVA•

Compañías y agremiaciones parte del Diálogo de Mercados Verdes •

del Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible 

Gremios lecheros y ganaderos•

Compañías miembros de TFA• 2020

Agremiaciones productoras regionales y de ganado especializado•

Actores de gobierno y sociedad civil parte de Alianza TFA• 2020

Discusión y negociación del texto del Acuerdo.•

Trabajo paralelo en metodología de monitoreo y trazabilidad•

Suscripción del Acuerdo•



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
Iván Darío Valencia| ivalencia@minambiente.gov.co


