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Criterios de aceptación de un predio 

• Ultimo evento de deforestación antes 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 restauración y conservación de las 
áreas deforestadas a través de la suscripción de acuerdos de 
conservación y restauración de bosque natural 

Criterio para rechazar predios
• Que haya deforestado entre el 1 enero de 2011 y hasta 31 

de diciembre de 2018 no se acoja a ningún acuerdo de 
conservación y restauración.

• Que haya deforestado después del 1 de enero de 2019

La deforestación bruta 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 DEFORESTACIÓN BRUTA

Deforestación Neta

Deforestación bruta



1.AUTOANÁLISIS 
(DIAGNÓSTICO 
INICIAL DE LAS 
EMPRESAS 
SIGNATARIAS DE LA 
CADENA DE 
PROVEEDURÍA)

2. MAPEO 
COMPLETO DE LA 
CADENA DE 
SUMINISTRO.

3. 
ESTABLECIMIENTO 
DE ESTRATEGIAS Y 
METAS.

4.ARTICULACIÓN 
CON LOS 
SISTEMAS Y 
ESTRATEGIAS DE  
TRAZABILIDAD A 
NIVEL NACIONAL.

5.SISTEMA DE 
MONITOREO 
REPORTE Y 
VERIFICACIÓN 
(MRV)

¿Cuál es la diferencia entre Autoanálisis y MRV?

monitoreo y verificación 
de los acuerdos de 
conservación y 
restauración de bosque 
natural para catalogar la 
producción de lácteos y 
carne como cero 
deforestación
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¿QUE ES EL 
AUTOANÁLISIS?

Es una Metodología que permite  a las 
empresas signatarias de los Acuerdos Cero 
Deforestación de la cadena Cárnica y láctea 

Caracterizar e identificar  la ubicación  de los 
productores primarios que hacen parte de su 

cadena de abastecimiento.

Identifiquen el grado de 
información que se tiene 

de sus proveedores 
directos  y de ubicación de 

productores primarios, 

Establezcan sin los 
productores primarios que 

suministran la carne o 
leche de su empresa se 
encuentran en zonas de 
riesgo de deforestación



PROPUESTAS PARA EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO:

La empresa signataria identifica los 
productores primarios de su cadena 

de proveeduría

Realiza la recolección 
de información 

espacial.

Protocolo de toma de 
información espacial

Espacializa la 
información de 

ubicación.

Se debe tener un SIG

Realiza cruce con bases 
de datos oficiales de 

deforestación

Establece % de 
proveeduría en zonas 

de riesgo

Informa al Acuerdo 
Cero deforestación de 
leche o carne  el  % de 

proveedores en  riesgo.

La empresa signataria identifica los 
productores primarios de su cadena 

de proveeduría

Realiza la recolección 
de información 

espacial. (SOLA O CON 
ACOMPAÑAMIENTO)

Entrega la información 
espacial de sus zonas de 

proveeduría a un 
tercero identificado 

ante el Acuerdo Cero 
Deforestación 

El tercero  espacializa la 
información y realiza 
cruce con bases de 
datos oficiales de 

deforestación.

Establece % de 
proveeduría en zonas 

de riesgo del signatario

Informa al signatario y 
al Acuerdo Cero 

deforestación de leche 
o carne  el  % de 

proveedores en  riesgo.

POR PARTE DE UN TERCERO 

Autoanálisis: Análisis de riesgo de la cadena de suministro

POR LAS PROPIAS EMPRESAS

Obtener los polígnos de los predios en riesgo medio y alto, marcar o 
desmarcar la Deforestación y establecer las metas



Consolidación de Base de Datos
(Entregable en excel)

1. Código (Número) de identificación del predio (propio de cada empresa)

2. Nombre de la Vereda, Municipio y Departamento donde se ubica.

3. Número de Registro Catastral si lo posee

4. Número de identificación de predio pecuario

5. Número de hectáreas totales del predio

6. Número total de animales en el predio

7. Sistemas Productivo: DP, Cría, Ceba o Ciclo Completo

8. Coordenada – Punto (municipal, veredal, predial)

9. Polígono



Paso 2. Rastreo en las 
áreas de suministro

Rastreo al lugar de origen Uso de cartografía social,        
puntos o polígonos            

geoespaciales



Ganadería Cero Deforestación vs Gandería
Sostenible

Ganadería sostenible Ganadería cero deforestación

No intervengo bosque natural para 
producir o ampliar el area en 

pastoreo

FEDEGAN



Confidencialidad de datos 

• Información codificada, 
sin nombres de 

productores, ni rutas que 
asocien movilización de 

animales o leche.
• Acuerdo de 

confidencialidad: Este 
Acuerdo deberá ser 
elaborado por cada 

empresa de conformidad 
con su política de 
confidencialidad. 



Fecha de corte para el autoanálisis y MRV 

• Autoanálisis

• MRV

Se realiza al ingresar a los Acuerdos y cada vez
que se de el ingreso de un nuevo proveedor a 

la cadena

Diciembre de 2022 
vence plazo para 

entrega de información
a los ACD

Se realiza cada año una vez se tiene el plan de 
conservación y restauración de la zona 

deforestada



Importancia de la transparencia y confianza en los procesos de 
trazabilidad

No se limita a un proceso ético con 
reglas claras, sino que cobra una 
relevancia en temas de responsabilidad 
empresarial y a nivel ambiental como eje 
fundamental del comportamiento 
empresarial.

Transparencia Trazabilidad

Decisiones de compra

Importancia de generar Información 
verificable, contar con una adecuada 
comunicación entre los actores de la 
cadena, disponer de la tecnología 
apropiada para asegurar el flujo de 
la información



Acuerdos Cero Deforestación

¡Muchas gracias!


