Tropical Forest Alliance 2020
Alianza Público Privada Cero Deforestación
TFA 2020 Colombia
Misión, visión, objetivos, líneas de acción y gobernanza
El presente documento constitutivo de la Alianza TFA2020 Colombia ha sido construido a
partir de discusiones de un grupo núcleo de miembros de TFA2020 (lista de participantes –
Anexo 1) en Colombia en tres reuniones: 6 de junio, 22 de agosto y 28 de septiembre de
2017, con miras a la constitución de la alianza público privada cero deforestación Alianza
TFA2020 Colombia.

Contexto:
América Latina es la región exportadora de alimentos más grande del mundo,
abasteciendo el 60% de la soya del mundo, el 44% de la carne bovina y el 33% del
maíz. En los últimos 12 años, 38 millones de hectáreas en la región han sufrido una
conversión de hábitat por la deforestación.
Colombia posee una gran porción del bosque amazónico en excelente estado de
conservación, así como una diversidad de tipos de bosque en las demás regiones del
país y otros biomas como páramos, sabanas naturales y humedales. Varios de estos
ecosistemas están en riesgo de ser convertidos a usos agropecuarios de la tierra.
Colombia ha adquirido compromisos internos y a nivel internacional para reducir su
tasa de deforestación Para el caso de la región amazónica, el compromiso de país
ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático es llevar a
cero la deforestación neta en la región para el año 2020, sujeto al apoyo
internacional. Para implementarlo el gobierno nacional creó el programa Visión
Amazonía, el cual cuenta con el apoyo de Noruega, Alemania, Reino Unido y el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, entre otros aliados.
Asimismo, en la Declaración de Nueva York sobre Bosques de 2014, Colombia, junto
con otros gobiernos nacionales, subnacionales, empresas, organizaciones indígenas y
de la sociedad civil; se comprometió a luchar por detener la pérdida de bosques
naturales en 2030, y a apoyar las metas del sector privado de eliminar la huella de
deforestación de la producción de materias primas agrícolas. Para abordar esta
última temática, la iniciativa global Tropical Forest Alliance 2020 (TFA 2020) fue
creada en 2012 en la Conferencia Global sobre Desarrollo Sostenible Río+20, se
constituye en una alianza público privada. TFA2020 se originó a partir de la
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Resolución sobre Deforestación Neta Cero de 2010 del Foro Mundial de Bienes de
Consumo (Consumer Goods Forum), agremiación de grandes compañías
multinacionales de bienes de consumo, por medio de la cual estas compañías se
comprometieron a eliminar la deforestación en sus cadenas de suministro de aceite
de palma, soya, papel y pulpa y carne vacuna a 2020.
Poligrow, Nestlé, McDonald’s, el grupo Éxito, Unilever y Yara han sido las primeras
empresas con presencia en Colombia que se han vinculado a TFA2020 desde
entonces. A esta iniciativa también se han sumado organizaciones no
gubernamentales con presencia en el país como WWF, TNC, Solidaridad, GGGI y
Proforest. El Gobierno de Colombia se incorporó formalmente a TFA 2020 en enero
de 2017, siendo el primer país latinoamericano en hacerlo. Los gobiernos de Estados
Unidos, Noruega, Reino Unido y Países Bajos, socios tradicionales de cooperación
ambiental con Colombia, también hacen parte de TFA2020.
Como parte de los compromisos de la Declaración Conjunta de Intención para la
Reducción de la Deforestación en Colombia suscrita en 2015 con Reino Unido,
Alemania y Noruega; Colombia debe constituir una asociación público-privada
comprometida con cadenas de suministro agropecuarias sin deforestación. El
Gobierno de Colombia quiere conformar una “Alianza TFA2020 Colombia" para
constituir esta asociación; en primer lugar con los miembros de TFA2020 en
Colombia, ampliándose también a las empresas del Consumer Goods Forum con
presencia en Colombia, y a los signatarios de los acuerdos de cero deforestación que
se están promoviendo con los sectores de aceite de palma, carne vacuna, lácteos y
madera.
La Alianza buscará promover la agenda de materias primas agropecuarias de cero
deforestación en el país. Para las compañías que hagan parte de esta Alianza, ésta se
constituirá en una plataforma de apoyo a la implementación de los compromisos
corporativos internacionales de cero deforestación; 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 TFA2020 Colombia ayudará 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 la Estrategia Integral de Control de la
Deforestación y Gestión de los Bosques.
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Misión (TFA 2020 global)
La Alianza TFA2020 Colombia toma la visión global de Tropical Forest Alliance 2020
(www.tfa2020.org) para implementarla en Colombia:
“La Alianza para Bosques Tropicales 2020 (TFA 2020) es una asociación global
público-privada en la que los socios toman acciones voluntarias, individualmente y
en conjunto, para reducir la deforestación tropical asociada con el
aprovisionamiento de productos como el aceite de palma, la soya, la carne vacuna, y
el papel y pulpa. Hacerlo reduce significativamente las emisiones mundiales de gases
de efecto invernadero, mejora los medios de vida de millones de pequeños
agricultores, conserva los hábitats naturales y protege los paisajes tropicales para las
generaciones futuras.”

Visión (Alianza TFA 2020 Colombia)
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.

Objetivos y líneas de acción
Los objetivos de la Alianza TFA2020 Colombia se derivan de las metas del Plan de
Trabajo 2017-2018 de América Latina para TFA20201, aprobado por la Asamblea
Global de TFA2020 en marzo de 2017 en Brasilia, Brasil.
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Plan de trabajo TFA2020 para América Latina:

Meta 1: Las partes interesadas regionales tienen un mayor entendimiento y apropiación de la plataforma TFA
2020 y, en consecuencia, constituyen una base de socios más amplia y diversa para TFA 2020.
Meta 2: TFA 2020 comparte información sobre el trabajo de los socios regionales al facilitar el intercambio de
conocimientos y las oportunidades de aprendizaje centrados en la acción, tanto en la región de América Latina
como con otras regiones globales.
Meta 3: Sobre la base de la ampliación de la membresía y los éxitos de intercambio de conocimientos, trabajar
con iniciativas estratégicas y regionalmente relevantes para acelerar la producción de productos sin
deforestación, especialmente por el fomento a las inversiones e incentivos públicos y privados.
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Objetivo 1: 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.
Líneas de trabajo:
• Involucrar y promover la participación activa y efectiva de los miembros de
TFA2020 y del CGF – Consumers Good Forum con presencia en Colombia, así
como de los signatarios de los acuerdos cero deforestación de cadenas
productivas; en la construcción e implementación del plan de trabajo de la
Alianza.
•

Desarrollar estrategias específicas para garantizar el involucramiento y la
participación activa y efectiva de los actores de las cadenas de aceite de
palma, carne vacuna, lácteos y madera - y otras que se prioricen
posteriormente -, en la Alianza y los acuerdos cero deforestación.

•

Promover la participación activa y efectiva de la Alianza TFA2020 Colombia
en los eventos regionales y globales de TFA2020, y la adhesión de miembros
del de la Alianza a TFA2020 a nivel global.

•

Establecer sinergias y articular esfuerzos con iniciativas internacionales afines
con presencia en Colombia

•

Generar espacios de discusión entre los miembros de la AlianzaTFA2020
Colombia sobre la protección de otros ecosistemas estratégicos en Colombia
adicionales a los bosques en la producción agropecuaria, en particular por
parte de las cadenas priorizadas.

Objetivo 2: 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.
Líneas de trabajo:
• Mapear, sistematizar y divulgar las iniciativas y compromisos de cero
deforestación con impacto potencial en Colombia a través de herramientas,
eventos y canales disponibles de TFA 2020, así como de todos los socios.
•
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Facilitar la comunicación y el intercambio entre los signatarios de la Alianza
TFA2020 Colombia sobre los retos y logros de implementación de las cadenas
cero deforestación.

•

Apoyar el desarrollo de guías prácticas relacionadas a la implementación de
acuerdos cero deforestación en cadenas productivas prioritarias.

•

Facilitar el diagnóstico de los retos y barreras que enfrenta el sector privado
en Colombia para tener cadenas libres de deforestación, generando
información útil para las instancias de acción y toma de decisión para superar
los obstáculos existentes.

Objetivo 3: 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.
Líneas de trabajo:
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•

Realizar, de manera articulada con sus miembros, una campaña de
concientización de consumidores, empresas locales y gobierno (compras
públicas) sobre productos cero deforestación asociados a los acuerdos cero
deforestación de aceite de palma, carne vacuna, madera y lácteos y demás
cadenas prioritarias que se acuerden.

•

Conformar un portafolio de proyectos, en particular con los pilotos de los
acuerdos cero deforestación y de iniciativas jurisdiccionales, para fomentar su
implementación y escalamiento, incluyendo con el sector financiero.

•

Realizar Diálogos de Implementación para acelerar programas
jurisdiccionales asociados a cadenas productivas cero deforestación en
regiones prioritarias para el país.

Gobernanza de la Alianza TFA2020 Colombia
La Alianza TFA2020 Colombia es un espacio voluntario de articulación e intercambio
de la agenda de cadenas cero deforestación en Colombia, compuesto principalmente
por los miembros del TFA 2020, del CGF – Consumers Goods Forum y de los
signatarios de los Acuerdos Cero Deforestación que acepten la invitación a la
adhesión.
La Alianza TFA2020 Colombia tendrá un Comité de Seguimiento cuya función será
formular el plan de trabajo para consideración de los miembros y efectuar el
seguimiento a su implementación.
Los miembros de la Alianza TFA2020 Colombia se reunirán en pleno por lo menos
tres veces al año; entre ellas una vez al final del año para aprobar el plan de acción
del siguiente año y determinar la composición del Comité de Seguimiento. En sus
reuniones plenarias los miembros aprobarán la adhesión de nuevos integrantes a la
Alianza TFA2020 Colombia que tengan afinidad con los objetivos de TFA2020 a nivel
global y se dispongan a trabajar conjuntamente para el desarrollo de los objetivos de
la misma.
Durante su primer año de funcionamiento, la composición inicial del Comité de
Seguimiento será abierta y consistirá de aquellas entidades, empresas y
organizaciones fundadoras de la Alianza TFA2020 Colombia que deseen
voluntariamente aportar su tiempo y recursos para colaborar en su construcción. Al
término del primer año de funcionamiento, el Comité de Seguimiento inicial
propondrá una estructura formalizada del mismo para consideración de todos los
miembros.
La Alianza TFA2020 Colombia constituirá grupos de trabajo de sus miembros para
realizar las tareas determinadas en su plan de trabajo y podrá también recibir
asesorías de otras entidades para llevarlas a cabo.
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Anexo 1 - Adherentes de la Alianza TFA 2020 Colombia2
Alquería
Banco Mundial
BiOD
Cargill
Climate Focus
Embajada Británica
Embajada de Noruega
Embajada de Países Bajos
Fondo Acción
FSC Forest Stewardship Council
Fundación Natura
GGGI Global Green Growth Institute
Grupo Éxito
Grupo OILSUM
IDH The Suistainable Trade Initiative
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Punto Focal TFA2020 del Gobierno
de Colombia)
NWF National Wildlife Federation
Poligrow
Prestige Colombia & Extractora Cimarrón
PriceWaterHouse Coopers
Proforest
Proyección Ecosocial
Solidaridad Colombia
South Pole Group
The Nature Conservancy Colombia
Unilever
USAID
WCS
World Bank
WRI World Resources Institutes / FOLU
WWF
Yara
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Socios fundadores participantes del Lanzamiento de la Alianza TFA 2020 Colombia em
28/Noviembre de 2017
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