METODOLOGÍA PARA
MONITOREAR LA DEFORESTACIÓN
EN LA CADENA CÁRNICA

Avanzando con los acuerdos
cero-deforestación

Cuidar los bósques es deber de todos nosotros y para
ello, contamos con herramientas que nos permiten
analizar el nivel de deforestación, realizar el
levantamiento de polígonos, analizar la elegibilidad
de predios y realizar un monitoreo anual del estado
de los bosques.

Qué le permitirá realizar

esta herramienta

Entender la exposición de
su empresa a cadenas de
proveeduría asociadas a la
deforestación.

1
2

Tomar acciones concretas
para eliminar la
deforestación de su cadena
de proveeduría.

¿

¿

Desarrollar una estrategia
para mitigar los riesgos
asociados a la
deforestación.

3
4

Monitorear y reportar
avances frente al
cumplimiento de los
compromisos adquiridos
con la firma del acuerdo de
carne cero-deforestación.

Observemos un ejemplo de cómo se realiza un análisis de cero deforestación. Siga
el recorrido y determine si su predio cumple con estas características.

¿El predio se encuentra
dentro de la frontera
agrícola?

Análisis de la
deforestación

Si
¿El predio ha demostrado
deforestación posterior a 2011?

No
Si

El
El predio
predio no
no es
es
elegible
como
elegible como cero
cero
deforestación
deforestación

No
El predio es elegible
como cero
deforestación.

Análisis de la deforestación

en tres simples pasos
1

Levantamiento de
polígonos
Recopilación de
información de polígonos.

Sistematización de la
información.

2
Análisis de
elgibilidad de los
predios

Verificación cumplimiento
de la frontera agrícola.
Análisis de la deforestación
histórica según fechas límite
en el acuerdo de carne cero deforestación.

3

Monitoreo anual de
deforestación
Monitoreo de
deforestación según
información oficial.

Fase

1

2
3

Cuánto cuesta la implementación

de cada fase
Rubroscategoría

Rubrosdescripción

1.1. Recopilación de
la información

Documentación

Certificado de
libertad y tradición

Documento
oficial

1.2. Sistematización
de la información

Mano de obra

Nivel de esfuerzo

2.2. Verificación con
la frontera agrícola

Mano de obra

2.1. Análisis de
deforestación

3.1. Monitoreo anual
de la deforestación

Paso

Unidad

¿

¿

Precio
Unitario Cantidad
(COP)

Total

$35.300

1

Días

$437.590

0,5

$ 200,000

Nivel de esfuerzo

Días

$ 437.590

0,5

$ 200,000

Mano de obra

Nivel de esfuerzo

Días

$437.590

1

$ 400,000

Mano de obra

Nivel de esfuerzo

Días

$437.590

1

$ 400,000

Costo total x predio: $1.235.300

Avanzando con el Acuerdo Cero-Deforestación
de la cadena cárnica en Colombia

$35,300

