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Promover la cero  
deforestación en

cadenas productivas
agroforestales clave

Bosques y REDD+

Reducir la deforestación anual
a 90.000 has.

Establecer 146.000 has en 
sistemas ganaderos sostenibles

Promover los  
objetivos de la

Declaración de Nueva  
York sobre los bosques 

(2014) y REDD+

Desarrollo sostenible y paz

 Contribuir al desarrollo
sostenible de los sectores y de
las comunidades rurales

 Apoyar una transición hacia el  
desarrollo rural resiliente y bajo  en
carbono

Hito 28: Establecer una coalición publico-privada con compañías  
comprometidas con políticas ambiciosas de cero deforestación, evitando 

nuevas conversiones de bosques para fines agropecuarios

DECLARACIÓN CONJUNTA DE INTENCION CON
NORUEGA, ALEMANIA Y REINO UNIDO (2015 + 2019)

Meta cuatrienio:
Cinco (5) acuerdos de cero deforestación  
para las cadenas productivas del sector  

agropecuario en implementación

CACAO



“Aunar esfuerzos que contribuyan a alcanzar a la meta de cero deforestación neta de bosques naturales 
en el país al año 2030, a evitar la transformación de páramos, y a la restauración de áreas a través de 

modelos sostenibles en la cadena de valor y de suministro de lácteos en Colombia”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir e implementar acciones encaminadas a eliminar la deforestación, promover la restauración, y así reducir la 
huella de carbono de la cadena productiva láctea.

2. Caracterizar la dimensión e impacto de la cadena de valor y suministro de lácteos en los páramos del país con 
miras a definir acciones y metas que frenen la degradación de ecosistemas estratégicos.

3. Consolidar y posicionar el concepto de lácteos cero deforestación en el mercado nacional y sensibilizar a los 
diferentes actores de la cadena.

4. Impulsar la aplicación de los sistemas de trazabilidad ganadera en el país y su integración con el monitoreo de la 
deforestación y del cierre de la frontera agropecuaria.

Objetivos



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, siempre y cuando cuenten con 
acciones efectivas de conservación y restauración de las 
áreas deforestadas a través de la suscripción de 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



Compañías y Asociaciones de Productores, Productores
Alquería
Alpina
Grupo Takami
Hermanos Rausch
Sierra Nevada hamburguesas y malteadas

Asociación AGRONIT
Cooperativa Integral Agroganadera de Boyacá-COBINAGA
Cooperativa Multiactiva de Campesinos de Boyacá – COOCAMPO

Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá
FEDEGAN
ASOLECHE

Entidades Públicas
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Agrosavia
Universidad Nacional de Colombia

Organizaciones internacionales
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI)

Alianzas
Mesa de Ganadería de Sostenible de Colombia. 

Organizaciones de Sociedad Civil
National Wildlife Federation
Proyección EcoSocial
WCS
Fondo Acción
Solidaridad
Fundación Natura
TNC
WWF
Fundación CIPAV

Compañías consultoras
Climate Focus
Ganso Servicios Técnicos
Envol Vert

6 de mayo 2019, firma del Acuerdo

Firmantes



Compromisos de todos los firmantes

1. Diseñar protocolos de monitoreo de la no deforestación y la no transformación de páramos en la cadena de lácteos

2. Apoyar el cumplimiento de acuerdos de conservación y restauración de bosque natural.

3. Facilitar información para monitorear y reportar los avances del Acuerdo.

4. Promover la articulación del mercado con esfuerzos existentes de ganadería sostenible.

5. Trabajar para incluir criterios de producción de lácteos libre de deforestación y sin transformación de páramos en instrumentos económicos,

financieros, fiscales y de extensión agropecuaria.

6. Desarrollar estrategia de comunicación para sensibilizar a productores y consumidores.

7. Promover pilotos que demuestren viabilidad de cadena láctea 0 deforestación y sin transformación de páramos con trazabilidad.

8. Desarrollar sello de lácteos libre de deforestación y sin transformación de páramos.

9. Aportar a la construcción de la Política de Ganadería Bovina Sostenible.

10. Articularse con otras iniciativas relacionadas (BPA (ICA), MGSC, NVA, denominaciones de origen, Alianza TFA2020 Colombia)

11. Gestión de recursos para la funcionalidad de los acuerdos.

12. Promover adhesión de nuevos miembros.

13. Establecer metas y acciones para procesos de reconversión y sustitución de actividades agropecuarias en relación con la cadena de valor láctea en

zonas de páramo, una vez se haya reglamentado la Ley 1930 de 2018.



Compromisos de empresas, productores o asociaciones

14. Analizar sus cadenas de producción y de proveeduría de lácteos para identificar situaciones o riesgos de
producción asociados a deforestación posterior a 2010, con énfasis en las zonas de más reciente deforestación.

15. Caracterizar sus cadenas de producción y de proveeduría de lácteos al interior de los páramos delimitados,
diferenciando a los productores y proveedores que estén desarrollando la actividad ganadera con anterioridad o
posterioridad al 16 de junio de 2011.

16. Establecer metas cuantitativas de producción y abastecimiento de lácteos libre de deforestación, con hitos para
fines de 2020 y aspirando llegar a una cadena libre de deforestación de la empresa para el año 2025.

17. Establecer políticas de proveeduría de carne/lácteos, incorporando los criterios de no deforestación y trazabilidad
del producto; aplicándolas a proveedores directos, indirectos e intermediarios.

18. Promover con sus productores de lácteos en páramos delimitados la eliminación de las prácticas prohibidas por la
Ley 1930 de 2018 y demás usos que resulten incompatibles con el objetivo de conservación de estos ecosistemas.



Compromisos de Minambiente y Minagricultura

19. Gestionar con sus instituciones adscritas y vinculadas (IDEAM, ICA, IAvH, UPRA, 
Agencia de Desarrollo Rural -ADR) y entidades del Sector Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural (AGROSAVIA) la disponibilidad de la información 
oficial existente sobre deforestación, frontera agropecuaria, trazabilidad 
ganadera, y delimitación de páramos.

20. Promover la vinculación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) para que apoye 
e implemente las cadenas cero deforestación dentro de sus estrategias de 
control a la deforestación.    

21. Gestionar con las entidades del SINA y con las del sector agropecuario la 
generación y provisión de información necesaria que documente el grado de 
transformación de los páramos en el país, que sirva como línea base para 
evaluar a futuro la no transformación de páramos por parte de la cadena láctea.

22. Efectuar en el marco de sus competencias acciones y gestiones internas y 
externas para la consecución de recursos para la caracterización del balance de 
carbono de la leche en Colombia, e identificar el aporte potencial de este 
Acuerdo a la reducción del mismo.



Cadena productiva láctea sin transformación de páramos: Para efectos de este 
Acuerdo, la definición de cadena productiva láctea sin transformación de páramos se 
dará una vez se haya reglamentado la Ley 1930 de 2018 en lo concerniente a 
actividades agropecuarias de alto y bajo impacto en dichos ecosistemas. 

Protección de páramos

• Delimitación deparamos (controlar expansión de frontera agrícola): definir los usos de la tierra de cada sector, 
dentro según tres posibilidades: preservación, restauración y manejo especial

• Prohibiciones: disposición final de residuos, OGM, invasoras, quemas, fumigación, maquinaria pesada, otros 
usos incompatibles

• Practicas económicas ligadas a producción alternativa y ambientalmente sostenible

• Planes de majeo ambiental: formular acciones orientadas a la preservación, restauración, uso sostenible y 
generación de conocimiento de los paramos

Usos del suelo - Habitantes tradicional de paramo - Enfoque diferencial 



PLENARIA

Gobierno y Gestión Monitoreo Comunicaciones

Secretaría Técnica

Estructura de gobierno





¿POR QUÉ PARTICIPAR EN EL ACUERDO DE VOLUNTADES?

 Formación de una imagen más transparente y positiva del sector 
ganadero para los consumidores domésticos e internacionales, 
desvinculando la ganadería de la deforestación.

 Acceso a herramientas para monitoreo, trazabilidad, y transparencia que 
ayudan a actores en la cadena a priorizar estrategias de proveeduría.

 Desarrollar productos diferenciados y etiquetados como cero 
deforestación con el respaldo del Acuerdo.

 Promover la concepción de los bosques como “infraestructura verde” 
para la provisión de agua, el control de plagas, entre otros.

 Formular acciones de conservación y percibir los co-beneficios en 
productividad.

 Mandar una señal de mercado que desincentive la deforestación y la 
conversión de páramos.



Gracias
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