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Donde y como trabajamos 

Los bosques cumplen funciones ecológicas, sociales y económicas 
irreemplazables: debido a su biodiversidad abundante son verda-
deros tesoros de la vida. Más de 1.600 millones de personas, en 
particular indígenas y pequeños productores, dependen en su su-
pervivencia directa o indirectamente de los bosques. La defores-
tación es una de las mayores fuentes de emisión de gases de 
efecto invernadero, por esta razón la conservación de los bosques 
es esencial para lograr las metas internacionales de mitigación al 
cambio climático. Sin embargo, a nivel mundial fueron destruidas 
12 millones de hectáreas de bosque en 2018. En Colombia, se de-
forestaron 200.000 hectáreas. El 70% de la deforestación nacional 
tuvo lugar en la Amazonia, donde los departamentos Caquetá y 
Meta son los más afectados.  

La mayor parte de la deforestación es producto de la conversión de 
bosques en tierras agrícolas por la creciente demanda mundial de 
productos como aceite de palma, soja, carne de res o cacao. 

En general es por la gran demanda global de bienes de consumo 
que las cadenas de valor estén incidando en la destrucción de los 
bosques dentro de las regiones de producción. Por lo tanto, el Mi-
nisterio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ por 
sus siglas en alemán) apoya procesos que cumplan estándares so-
ciales mínimos en las cadenas de valor agrícolas mundiales y que 
no producen posibles daños ambientales. El objetivo es que los 
productos agrícolas se produzcan y comercializen de manera sos-
tenible y así aumentar el porcentaje de estos en el mercado ale-
mán.  
 
 

Lo que queremos hacer  

En Colombia, el BMZ está promoviendo el desarrollo de territorios 
productivos sostenibles, basándose en un enfoque multiactor, con 
actores interesados del sector público, privado y la sociedad civil. 
El objetivo es mejorar las condiciones de vida de l*s pequeñ*s agri-
cultor*s y un desarrollo sostenible en los municipios de Caquetá y 
Meta. 

Los actores estarán desarrollando estrategias para el uso sostenible 
de la tierra y sus recursos naturales. Mediante la planificación e im-
plementación participativa del uso de la tierra, las decisiones eco-
nómicas, sociales y ecológicas irán de la mano. Es así que las bue-
nas prácticas agrícolas se podrán identificar y escalar. 

En procesos participativos de toma de decisión se determinarán las 
áreas en las que se desarrolla una agricultura sostenible, inclu-
yendo los sistemas agroforestales (café, cacao y caucho), y dónde 
establecer sistemas de producción agroindustrial (aceite de palma). 
El estado de implementación puede ser rastreado y acompañado 
por diferentes sistemas de monitoreo digital (basados en imágenes 
satelitales o aéreas). 
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A través de sistemas de trazabilidad las empresas podrán compro-
bar si sus actividades tienen impacto sobre la deforestación, a lo 
largo de toda la cadena de valor. Trazabilidad significa la capacidad 
de mostrar en todo momento dónde, cuándo y por quién se ob-
tuvo, fabricó, procesó, almacenó o transportó un producto. Este 
puede ser físicamente rastreable desde su origen hasta su lugar de 
destino y como valor agregado proporcionaría información valiosa 
sobre las condiciones en las que se fabricó un producto, por ejem-
plo, pagando salarios justos y evitando trabajo infantil.  

La rentabilidad de la producción de café, cacao y caucho es, a me-
nudo, demasiado pequeña para mantener una familia. Sin em-
bargo, especialmente en las regiones que vivieron el conflicto de 
Colombia, la agricultura es un instrumento esencial para estabilizar 
la paz social después de décadas de guerra civil. Por lo tanto, junto 
con los actores, se desarrollan formas en que las familias de pe-
queñ*s productor*s pueden ganarse la vida sin influir en la des-
trucción de sus recursos naturales. L*s productor*s recibirán capa-
citación en prácticas agrícolas sostenibles y buena gestión agrícola, 
y se fortalecerán las organizaciones de productores. También me-
jorará la calidad y el marketing y se identificarán nuevas líneas de 
productos, especialmente en café, cacao y caucho. De esta manera, 
se mejorarán las condiciones de vida de las familias de pequeñ*s 
productor*s a través de su integración directa en cadenas agrícolas 
sostenibles a escala global. 

L*s productor*s y las organizaciones de productor*s se capacitan 
en prácticas agrícolas sostenibles y en el buen manejo de la finca. 
Se busca por un lado mejorar la calidad y fortalecer la comerciali-
zación de los productos. Por otro lado, se busca abrir nuevas opor-
tunidades de comercialización sobre todo para café, cacao y cau-
cho. A través de la inclusión en cadenas globales sostenibles las 
condiciones de vida de las familias de pequeños productores se 
mejorarán.  

El "puente" a los mercados europeos está impulsado por la Inicia-
tiva de Cadenas Agrícolas Sostenibles (INA por sus siglas en ale-
mán). La INA reúne a más de 70 actores del sector privado, la so-
ciedad civil y del sector público en una plataforma abierta. Juntos 
los actores quieren mejorar las condiciones de vida de los pe-
queñ*s productor*s al ofrecer soluciones innovadoras y brindar 
más sostenibilidad a las cadenas agrícolas globales. Entre otras, la 
INA desarrolla soluciones integrales para los desafíos clave que 
presentan las cadenas agrícolas. Esto incluye, en particular, la pro-
tección de los recursos naturales y la generación de ingresos y sa-
larios justos. La promoción de los territorios productivos sosteni-
bles en Colombia es promovida activamente por los actores del 
INA. En este contexto, la INA apoya el desarrollo de relaciones co-
merciales sostenibles entre l*s productor*s locales y los actores de 
la INA. 

 

 

Izquierda: granos de cacao   
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