
Los objetivos de 
una alianza por la 
vida de los bosques 
 
Las cadenas globales de suministro de 
productos básicos como la soya, el aceite 
de palma, la carne, la leche, el cacao y el 
café sustentan los sistemas alimentarios y 
brindan medios de vida a millones de 
personas en todo el mundo, pero también 
provocan una deforestación significativa, 
que plantea impactos económicos, 
ambientales y sociales. 
 
La Alianza por los Bosques Tropicales 
(TFA, por sus siglas en inglés) surge en 
2010 como una plataforma global 
poderosa que trabaja con actores del 
sector privado, público y la sociedad civil, 
para trazar un futuro diferente para los 
bosques, uno que revierta la pérdida de 
bosques tropicales y de su biodiversidad, 
respalde la acción climática, al tiempo que 
satisfaga las necesidades mundiales de 
alimentos y medios de vida. 
 
TFA-Colombia viene desde 2017 
promoviendo una  agenda para la cero 
deforestación en la producción de 
materias primas agropecuarias, siendo el 
primer país en la región que ha 
establecido este compromiso, seguido 
por Perú, que a partir de 2018  se adhirió 
a este propósito a través de la Coalición 
por una Producción Sostenible, donde se 
priorizaron las cadenas de palma de 
aceite, cacao y café. La Alianza en 
Colombia ha servido de sombrilla para el 
establecimiento de acuerdos cero 
deforestación con las cadenas de la palma 

de aceite (2017), cacao (2018), carne y 
leche (2019); lo cual poco a poco se 
constituye como una buena práctica 
ambiental reconocida a nivel 
internacional para el ingreso a mercados y 
también ante el consumidor por su valor 
reputacional de buen desempeño 
ambiental. 
 
La Alianza TFA Colombia y los Acuerdos 
Cero Deforestación ayudarán al país a 
cumplir los objetivos reseñados en la 
Declaración de Nueva York sobre los 
Bosques, los cuales aportan directamente 
al logro de la Contribución Nacionalmente 
Determinada en el Acuerdo de París, lo 
establecido en la Política Nacional de 
Cambio Climático relativo al Desarrollo 
Rural Bajo en Carbono y Resiliente al 
Clima  y a la Estrategia Integral de Control 
de la Deforestación y Gestión de los 
Bosques. 
 


