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Preámbulo 

Hacer promesas es fácil, lo difícil es cumplirlas. El PNUD concibió Del Compromiso a la Acción (FC2A) para 
esclarecer los vínculos entre la asunción de compromisos y el logro de estos, tanto por parte de los gobiernos 
como de las empresas. Al centrarnos en los compromisos contraídos en torno a los productos básicos libres de 
deforestación, queda claro que muchos tenían una fecha límite de 2020, pero no han alcanzado esa meta. 

la iniciativa FC2A investigó e hizo un balance de los avances logrados en los distintos países y de lo que aún 
queda en la lista de tareas pendientes, a fin de lograr compromisos relacionados con productos básicos 
libres de deforestación. La iniciativa, que abarca a los países amazónicos de Colombia, Ecuador y Perú, 
ha captado con éxito la situación en cada país y ha revelado las brechas existentes y las acciones 
pendientes. Seleccionamos a estos países porque todos habían firmado la Declaración de Nueva York 
sobre los Bosques, y se convirtieron en asociados en esta iniciativa FC2A en la medida en que los gobiernos 
examinan tanto la iniciativa como las herramientas para que les ayuden a avanzar con miras al cumplimiento de 
sus compromisos. 

Lo que surgió es una imagen clara de cuán complejo es en cada país crear una situación con todas las 
reglamentaciones, planes, incentivos y capacidades existentes para lograr transformar las prácticas de 
producción en toda la geografía. El análisis de la iniciativa FC2A revela los sistemas de elaboración de 
productos básicos que operan en cada país, los múltiples elementos que constituyen los sistemas, e 
identifica los factores que deben modificarse para alcanzar los compromisos. 

Los resultados de la iniciativa FC2A muestran que un compromiso no se puede alcanzar al iniciar una 
acción con una causa y efecto claros. Asumir un compromiso es la punta de un iceberg, pero lo que hay que 
transformar para que el compromiso tenga sentido es el propio iceberg, es decir, el sistema de elaboración 
de productos básicos, no sólo la cadena de suministro de una empresa. Asumir un compromiso de 
productos básicos libres de deforestación significa comprometerse con un cambio en todo el sistema de 
productos básicos que ha dado lugar a la deforestación. la iniciativa FC2A ofrece además ideas sobre qué más 
hay que hacer en cada país para cambiar los sistemas nacionales y lograr los compromisos asumidos. 

Nuestra esperanza y nuestro llamado a la acción es doble. 

Al nivel de país: 

Las partes interesadas procuran hacer aportes al cambio del sistema sobre la base de las conclusiones de los 

países de la iniciativa FC2A. Al nivel mundial: 

Los compromisos libres de deforestación se efectúan con la fuerza de determinación e inversión suficientes 
por parte de los signatarios, que logran aportes significativos a los cambios necesarios en los sistemas. 

Confiamos en que las conclusiones de la iniciativa FC2A sean aceptadas por todas aquellas personas y 
entidades interesadas en contribuir a reducir la deforestación a partir de la elaboración de productos 
básicos en estos países, y esperamos extender la iniciativa a otras zonas afectadas por la deforestación 

Andrew Bovarnick 

Director Mundial de Sistemas de Productos Básicos Agrícolas y Alimentos 

del PNUD y Economista Principal de Recursos Naturales 
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La ampliación de la elaboración de productos 
básicos sigue siendo uno de los principales 
impulsores de la deforestación en todo el mundo, 
lo que causa una pérdida de valiosos sumideros 
de carbono y otros servicios importantes para la 
sociedad y las economías, tales como aire y agua 
limpias, y medios de subsistencia para los pueblos 
que dependen de los bosques. Se han contraído 
muchos compromisos (lo han hecho tanto 
gobiernos como empresas) para reducir la 
deforestación provocada por la elaboración de 
productos básicos y, aunque se han logrado 
notables progresos en el logro de algunos de los 
objetivos establecidos en estos compromisos, 
también el avance ha sido lento y desigual. Ni los 
gobiernos ni el sector privado están en camino de 
cumplir los ambiciosos compromisos de 2020 
para reducir la deforestación causada por la 
elaboración de productos básicos. 

“Del Compromiso a la Acción” (FC2A) es una iniciativa 
mundial 
emblemática del PNUD que se ejecutó durante 
2019 en Colombia, Ecuador y Perú. Su objetivo 
era reorientar los esfuerzos para acelerar la 
reducción de la deforestación de la Amazonía 
causada por la elaboración de productos agrícolas, 
con el contexto más amplio de transiciones 
inclusivas de la economía verde y esfuerzos para 
alcanzar los Objetivos y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible del Acuerdo de París. Los resultados que 
se sintetizan en este informe ponen de relieve la 
necesidad de comprender mejor el sistema que 
hay que modificar, y las interconexiones que a 
menudo se pasan por alto entre actores 
aparentemente diversos en ese sistema. 

La iniciativa FC2A del PNUD ofrece una visión 
general del panorama de los compromisos de 
deforestación y su aplicación, e identifica hojas de 
ruta en distintos países en que persisten obstáculos 
sistémicos que deben enfrentarse a fin de crear el 
entorno propicio necesario 

para asegurar que se cumplan estos compromisos y 
de ese modo apoyar el paso “Del Compromiso a la 
Acción”.

Esperamos que este informe, las hojas de 
ruta y la investigación que lo acompaña sirvan 
como un valioso aporte a los procesos de múltiples 
partes interesadas en cada país dirigidos a 
identificar áreas para una mayor inversión, y 
propicien el desarrollo de nuevos programas y 
políticas a partir de un enfoque de sistemas más 
amplio. Estos recursos también pueden ayudar a 
los gobiernos en la movilización de recursos y a 
demostrar a otros interesados, especialmente al 
sector privado, que lo que están haciendo ayudará a 
crear un entorno propicio y a reducir el riesgo de 
deforestación en las cadenas de suministro de 
productos básicos. También sirven para confirmar el 
creciente reconocimiento dentro del sector privado 
de que no se puede hacer frente a los persistentes 
obstáculos estructurales para lograr sus 
compromisos de productos básicos libres de 
deforestación por sí solos, de donde surge la 
necesidad de comprometerse más 
proactivamente con miras a la creación conjunta de 
soluciones. 

Dado que se trata de un documento de trabajo vivo, 
todavía queda una labor por realizar para validar el 
análisis y las hojas de ruta de cada país que se 
presentan a continuación. Las acciones necesarias 
y los próximos pasos propuestos en la sección 5 
deben interpretarse como sugerencias, que 
requieren una colaboración más profunda entre los 
múltiples interesados con el objetivo de 
examinar y acordar conjuntamente las brechas 
identificadas y lo que hay que hacer para cerrarlas. 

En general, la iniciativa FC2A determinó que se han 
realizado importantes progresos en los tres países: a 
modo de ejemplo, se ha reforzado la ordenación 
territorial, se ha establecido legislación que rige el 
uso de la tierra y se han establecido sistemas 
satelitales a nivel nacional y de vigilancia 
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Algunos interesados todavía no consideran el bosque 
amazónico como un recurso económico en sí mismo, 
sólo como un obstáculo que hay que superar, o bien 
por su potencial de aporte de terrenos agrícolas. 

 sobre el terreno. Ecuador está encabezando la 
certificación jurisdiccional para la palma aceitera 
libre de deforestación; Perú ha desarrollado un 
Módulo de Monitoreo de Cobertura de Bosques como 
parte de un sistema nacional para monitorear el 
impacto de la agricultura en los bosques; y 
Colombia ha establecido una fecha nacional de corte 
y una definición para la deforestación. 

Sin embargo, persisten muchos desafíos que se han 
identificado repetidas veces: todavía queda mucho 
trabajo por hacer para mejorar la coordinación 
entre los ministerios y armonizar políticas 
contradictorias que no apoyan la protección de los 
bosques u otros recursos naturales. Las políticas y 
la legislación nacionales se aplican de manera 
deficiente a nivel subnacional debido a la limitación 
de recursos y capacidades, o bien a la orientación 
operacional insuficiente. Los mercados aún no están 
recompensando los productos básicos que 
demuestran prácticas de producción sostenibles, y 
aunque todos los países tienen leyes cada vez más 
estrictas en relación con la deforestación, a menudo 
la implementación es débil, como ineficaz es la 
aplicación de sanciones significativas. 
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A todo esto subyace es el hecho de que el bosque 
amazónico todavía no es considerado por algunas 
partes interesadas como un recurso económico en 
sí mismo, sino más bien como un obstáculo que hay 
que superar, o bien es tomado en consideración por su 
potencial de aporte de terrenos agrícolas. 

La fase 1 se diseñó con la idea de que el grupo actual 
de países que desean llevar adelante este proceso se 
involucrará en una eventual fase 2. Esta nueva fase 
se basaría en el impulso alcanzado en la fase 1, e 
involucraría a todas las partes interesadas en un 
proceso a más largo plazo, de manera ideal a través 
de una coalición o plataforma existente, con el fin 
de elaborar una hoja de ruta más detallada para la 
acción. 

© PNUD Perú
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El Objetivo 2 de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques tenía el propósito de apoyar y ayudar a 

cumplir el objetivo del sector privado de eliminar la deforestación de la elaboración de productos agrícolas 

como aceite de palma, soja, papel y productos de carne de vacuno a más tardar en 2020, reconociendo que 

muchas empresas tienen objetivos aún más ambiciosos. Como los principales impulsores de la 

deforestación a nivel mundial siguen siendo la agricultura y la ganadería, esta meta es crítica para el éxito 

general de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques. El Informe de Evaluación de la Declaración de 

Nueva York sobre los Bosques muestra que la meta para 2020 del Objetivo 2 no será cumplida, e identifica 

una serie de factores coadyuvantes que incluyen debilidades en torno a algunos compromisos de la 

compañía, falta de informes en lo relativo a acciones y progreso, y la necesidad de trabajar en esfuerzos a 

nivel sectorial con miras a acelerar la implementación de compromisos. Aunque no se cumpla el Objetivo 2, 

hay varios esfuerzos en marcha para ayudar a las empresas a incrementar el progreso y aumentar el 

impacto. 

La Iniciativa Marco de Responsabilidad (AFi) es una herramienta que las empresas pueden utilizar para 

iniciar o redirigir compromisos a cadenas de suministro éticas y libres de deforestación, implementarlos y 

demostrar progreso. Proporciona una ruta para que las empresas eliminen la deforestación, la conversión y 

las violaciones de los derechos humanos de sus cadenas de suministro. 

Recursos como la AFi y otros que ayudan a las empresas a rendir cuentas respecto de sus compromisos 

forestales pueden acelerar 

el progreso en lo relativo al Objetivo 2 de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques y otros más, y, en 

última instancia, pueden proporcionar las condiciones propicias y la voluntad política para detener la 

deforestación para 2030. 

Al examinar vías concretas y esfuerzos renovados para implementar los Objetivos de la Declaración de 

Nueva York sobre los Bosques, la Plataforma Global de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques 

acoge con beneplácito el informe de la iniciativa FC2A, que propone guías y recomendaciones específicas 

para fortalecer la implementación. Este enfoque en la implementación es clave para acelerar el impulso 

desde el compromiso a la acción por parte de los patrocinadores de la Declaración de Nueva York sobre los 

Bosques y otras partes interesadas influyentes. 

Plataforma Mundial de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques

La Justificación de la Iniciativa FC2A

© PNUD ECUADOR 
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El PNUD ha identificado doce criterios clave que pueden utilizarse como marco para identificar la interconexión y las 
lagunas que deben abordarse en el sistema para prevenir la deforestación para la elaboración de productos básicos. 
Para poner a prueba la hipótesis, se utilizó este marco para estructurar los hallazgos en los tres países, como se 
puede ver en las Hojas de ruta de la sección 4. Los criterios utilizados en el marco son: 

La actualización de la Declaración de Nueva York  sobre los Bosques de 2019 
muestra que la tasa global de pérdida de cobertura de árboles aumentó 
un 43 por ciento, en que América Latina muestra las tasas más altas por año, y 
la mayoría de las compañías no cumplirán sus compromisos de  cadena de 
suministro de 2020. 

La ampliación de la producción de cultivos de productos básicos ha sido uno de los principales impulsores de la deforestación 
en muchos de los principales bosques que quedan en el mundo, y ha causado una pérdida de valiosos sumideros de carbono y 
otros servicios importantes para la sociedad y las economías, como el aire y el agua limpios, y medios de subsistencia para los 
pueblos que dependen de los bosques. Más de 60 millones de hectáreas de bosques tropicales han sido convertidas en terrenos 

agrícolas desde 20001; las grandes ecorregiones forestales bajo presión incluyen la cuenca del Amazonas, el bosque de la cuenca del
Congo, los bosques de Borneo (Kalimantan), los bosques guineanos en África Occidental y el Bosque del Gran Chaco de América 
del Sur. Se han asumido muchos compromisos (tanto por parte de gobiernos como de empresas) para reducir la deforestación 
provocada por la producción de cultivos de productos básicos. 

“Del compromiso a la acción” (FC2A) es una iniciativa del PNUD cuyo objetivo es apoyar a los países a acelerar la reducción 
de la deforestación de los productos básicos agrícolas en las principales ecorregiones forestales del mundo. Esto se logra mediante 
el apoyo a los países a través del diálogo entre múltiples partes interesadas a nivel nacional para celebrar los logros e identificar las 
lagunas en el entorno propicio necesario para la implementación de sus compromisos relacionados con productos básicos libres de 
deforestación. En 2019, la iniciativa FC2A realizó un proyecto piloto en la ecorregión amazónica, con la participación de sectores 
públicos, privados y de la sociedad civil, así como socios técnicos y financieros, en tres países amazónicos con altos niveles de 
exportación de productos básicos agrícolas: Perú, Colombia y Ecuador. 

Los tres gobiernos son signatarios del Acuerdo de París sobre el Clima de 2015 , así como de la Declaración de Nueva York sobre 
los Bosques, que establece objetivos claros en torno a la deforestación: el Objetivo 1 compromete a los signatarios a reducir a la 
mitad la tasa de pérdida de bosques naturales para 2020, y a ponerle fin para 2030, y el Objetivo 2 es eliminar la deforestación de la 
elaboración de productos agrícolas para 2020. Hay empresas multinacionales que también han firmado la Declaración de Nueva York 
sobre los Bosques, y son parte de iniciativas tales como el Consumer Goods Forum [Foro de Bienes de Consumo] (véase el 
recuadro) o la Tropical Forest Alliance, que busca reducir la deforestación debida a la producción de los principales productos 
agrícolas. Algunos han contraído compromisos para reducir los impactos de todos o varios productos agrícolas en sus cadenas de 
suministro, incluido un compromiso general de “cero deforestación”, que puede complementar los compromisos específicos de los 
productos básicos. 

Aunque se han producido progresos notables en el logro de algunos de los objetivos establecidos en estos compromisos, este ha 
sido relativamente lento y desigual. La actualización de 2019 de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques muestra que la tasa 
global de pérdida de cobertura de árboles aumentó un 43 por ciento, y América Latina muestra las tasas más altas por año, y la 

mayoría de las compañías no cumplirán sus compromisos de cadena de suministro de 2020.El enfoque de la iniciativa FC2A fue la
deforestación causada por la elaboración de productos básicos agrícolas en la región amazónica, que aunque de alcance 
limitado, ofreció un punto de entrada tangible para los debates sobre las políticas y las inversiones necesarias. 

Reconocemos la creciente amenaza de otros sectores, concretamente la minería y la infraestructura3, que ejercen presión sobre l

os bosques, pero quedaban fuera del alcance de este informe. 

Ha sido bien documentado que, en la Amazonía, la elaboración de productos básicos, incluidas la soja, la carne de res, la palma 
aceitera, el café, el cacao, y demás productos, siguen contribuyendo a la pérdida y degradación de los bosques. La experiencia de 
trabajo del PNUD con productos básicos en los últimos diez años ha puesto de relieve en repetidas ocasiones que se requiere 
un enfoque más sistémico para comprender las complejidades de los sistemas dentro de los cuales se producen productos básicos. 

1 https://www.supply-change.org/companies/zero-deforestation

2 https://forestdeclaration.org/images/uploads/resource/2019NYDFReport.pdf 

3 https://forestdeclaration.org/goals#goal-3 
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productos básicos

5. Elaboración de registros de propiedad de la tierra y cobertura de bosques

6. Reforma de los sistemas de tenencia de la tierra para permitir a los pequeños productores agropecuarios
invertir en producción sostenible

7. Mejora y racionalización de la capacidad nacional de vigilancia satelital y sobre el terreno 

8. Fortalecimiento de la aplicación de la legislación nacional que rige el uso de la tierra y el cambio en el uso
de la tierra

Foro de Bienes de Consumo

En 2010, la Junta del Foro de Bienes de Consumo (CGF), una asociación industrial compuesta por 
aproximadamente 400 empresas, aprobó una resolución para lograr la Deforestación Neta Cero en las 
"cuatro grandes" cadenas de suministro de productos básicos responsables de la mayor parte de la 
deforestación mundial: el ganado. , soja, aceite de palma y pulpa y papel, para el año 2020. La resolución se aprobó 
en respuesta a la creciente evidencia de los riesgos asociados con el cambio climático y la deforestación en las 
cadenas de suministro de productos básicos, específicamente, la evidencia de que la deforestación 
representó casi el 20% del emisiones de gases de efecto invernadero, y que la producción de estos cuatro 
productos representó la mayor parte de la deforestación en todo el mundo.

9. Aplicación de sanciones legales por incumplimiento

10. Promoción del acceso a los mercados mediante la certificación o enfoques jurisdiccionales para
productos libres de deforestación.

11. Desarrollar sistemas de trazabilidad para el abastecimiento de empresas y compras locales.

12. Esquemas de incentivos que apoyen a diferentes actores, como el acceso a financiamiento o servicios, y
pagos por servicios ambientales.

4. Establecimiento de fechas límite después de las cuales no se permita la tala de bosques

3. Fortalecimiento de la ordenación territorial con los interesados directos en las zonas de alto riesgo

2. Mapeo de bosques que se están convirtiendo en terrenos agrícolas para commodities

1. Conciliar y armonizar los objetivos de las políticas y las leyes nacionales que afectan la elaboración de
productos básicos agrícolas

En cada país existen procesos y programas a largo plazo que han invertido en identificar los impulsores de la 
deforestación, desarrollar sistemas de monitoreo y diseñar políticas y medidas para abordarla, incluida la 
deforestación impulsada por productos agrícolas. Sobre la base de este trabajo existente del PNUD y sus socios, la 
iniciativa FC2A tenía como objetivo consolidar la información existente para ayudar a proporcionar un análisis 
actualizado utilizando una lente sistémica. Esto se ha documentado en una "Hoja de ruta" del país, que identifica 
dónde todavía hay brechas que deben abordarse para hacer realidad los compromisos y ayudar a los países a pasar 
del "Compromiso a la acción". Reconociendo que una de las principales barreras para el progreso ha sido un diálogo 
significativo entre múltiples partes interesadas, el proceso creó espacios de diálogo entre las diversas partes 
interesadas para validar los hallazgos y proponer acciones futuras.
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Principales Constataciones 
y Resultados 

Al utilizar el Marco de la iniciativa FC2A para  analizar un 
conjunto de factores  coadyuvantes básicos, la iniciativa FC2A ha  
dejado en claro lo que en la práctica significa  garantizar la 
elaboración de productos  básicos libres de deforestación. 

Panorama de tres países: 
Si bien el análisis de la iniciativa FC2A pone de relieve algunos buenos ejemplos de progreso a nivel nacional en el 
establecimiento de las políticas y mecanismos necesarios para controlar la deforestación en el ámbito del país, también 
confirma que aún persisten muchos de los factores bien documentados que obstaculizan el progreso en la reducción y 
detención de la deforestación en la elaboración de productos básicos. A pesar de la multitud de inversiones y 
compromisos contraídos a lo largo de los años, no se han enfrentado los obstáculos estructurales subyacentes y 
persistentes, y esto ha dado lugar a la falta de progreso que vemos hoy. 

Como podemos ver en el cuadro 1, las políticas y la legislación de los tres países están mal aplicadas en los niveles 
subnacionales debido a la limitación de recursos y capacidad, o bien a la falta de orientación operacional. Hay mala 
coordinación y cohesión entre los distintos ministerios, que persiguen políticas que a veces son contradictorias. Los 
mercados todavía no han demostrado voluntad de recompensar adecuadamente los productos básicos que demuestren 
trazabilidad y prácticas de producción sostenibles. No existen definiciones comúnmente acordadas de componentes clave 
como "deforestación" y "frontera agrícola". 

Además, aunque todos los países tienen leyes cada vez más estrictas en relación con la deforestación, hay una 
implementación débil y una aplicación ineficaz de sanciones significativas, que no desafían las actividades económicas (e 
ilegales) de alto valor que dan lugar a la deforestación. El hecho de que el bosque amazónico todavía no se considere un 
recurso económico en sí mismo, sino como una zona con potencial de aporte de terrenos agrícolas, se repitió una y otra vez 
como una barrera subyacente. 

Al utilizar el Marco de la iniciativa FC2A para analizar un conjunto de factores coadyuvantes básicos, la iniciativa FC2A ha 
dejado en claro lo que en la práctica significa garantizar la elaboración de productos básicos libres de deforestación. En el 
análisis se identificaron vínculos y lagunas en todo el sistema nacional, en lugar de centrarse en un punto de entrada o socio 
específicos, y se identificaron las acciones particulares necesarias para superar las lagunas, como se resume en el cuadro 2. 
Esto ilustra la interconexión y la complejidad del entorno propicio nacional, y muestra que se necesita un enfoque de 
sistemas más amplio para comprender y diseñar intervenciones que lleven a la realización de compromisos. Este panorama 
sistemático puede ayudar a proporcionar una comprensión más profunda para el sector privado de que la realidad de 
cumplir con los compromisos públicos para obtener productos libres de deforestación, como la firma al Declaración de 
Nueva York sobre los Bosques, puede ser muy compleja y exige el apoyo del gobierno para crear las condiciones 
propicias. 

la iniciativa FC2A se centró en particular en la integración del sector privado en el proceso. la iniciativa FC2A encontró 
que muchas empresas nacionales (especialmente en el sector de la carne de vacuno/productos lácteos) no tienen 
políticas o compromisos sostenibles de abastecimiento en relación con la deforestación en su cadena de suministro, por 
lo que la motivación para unirse a los diálogos nacionales (o incluso a los específicos del sector) era limitada. 

Allí donde las empresas han comenzado a prestar atención a la deforestación, a menudo no están claras las vías y los 
enfoques que tienen a su disposición. También señalamos que a nivel mundial todavía hay muchas empresas que no 
tienen compromisos públicos sobre cero deforestación: En 2019, Forest Trends evaluó a 865 empresas, de las cuales 464 
tenían algún tipo de compromisos para la producción sostenible de productos básicos, y de esas sólo 72 (principalmente con 

sede en EE. UU. y Europa) han fijado objetivos para la cero deforestación. 5 Esto fue confirmado durante el trabajo de la

niciativa FC2A, y encontramos que muchas compañías con base nacional tienen políticas limitadas, o ninguna política, 

con respecto al abastecimiento sostenible de productos básicos, y no habían participado en diálogos con la sociedad civil 
y el gobierno para debatir la deforestación. Este fue uno de los aspectos más desafiantes de la iniciativa, y demostró que se 
necesitan recursos para desarrollar relaciones y establecer confianza con empresas que son nuevas en estas deliberaciones, 
e inspirarlas para ver el valor que aportan y pueden obtener de la participación. 

5    https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2019/06/2019.06.05-Supply-Change-Targeting-Zero-Deforestation-Report-Final.pdf 
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Aunque algunas empresas internacionales tienen compromisos mejor articulados y estándares de abastecimiento 
relacionados con la deforestación, al principio se identificó que los países de la iniciativa FC2A no son orígenes 
estratégicos de la palma aceitera, el cacao y el café (con la evidente excepción de Colombia en el caso del café), por lo que 
fue difícil promover su compromiso en el proceso. Las empresas internacionales también tienen un conjunto más amplio 
de requisitos de sostenibilidad, además de "libre de deforestación"», y buscan cadenas de suministro que ofrezcan 
garantías sobre otras cuestiones, como los derechos laborales, así como la calidad, por lo que los diálogos centrados 
únicamente en la deforestación no siempre se consideran útiles o suficientes. Esto hace hincapié además en la necesidad 
de una visión y una comprensión más amplias de lo que se necesita para cubrir las necesidades de algunos agentes del 
mercado, así como de la integración en los planes de acción. 

la iniciativa FC2A se centró en trabajar con los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente y organismos conexos en 
los niveles nacional y subnacional. Sin embargo, hemos encontrado que las cuestiones críticas que hay que abordar 
también son competencia de otros organismos gubernamentales que deben incluirse por igual en la iniciativa e implicarse 
en el futuro desarrollo de un plan de acción coherente. Esto incluye especialmente a los ministerios de Justicia, 
Planificación, Vivienda, Economía y Comercio. 

En el borrador de los planes de trabajo de la sección 4 se ofrece un panorama de la situación actual en el país con respecto 
a nuestros criterios básicos definidos, además de que se destacan las lagunas que persisten y las medidas necesarias, 

que se resumen más adelante6.

Colombia: 

Situación: 

Colombia tiene numerosas iniciativas destinadas a reducir la deforestación relacionada con los productos básicos, 
vinculadas a programas de donantes (como el FMAM y JDI) así como a planes nacionales (el Pacto por la Sostenibilidad y 
un Consejo Interministerial para combatir la deforestación son parte del Plan Nacional de Desarrollo), con metas 
específicas establecidas sobre la deforestación impulsada por los productos básicos incluidas en la Estrategia 
Nacional para el Control de la Deforestación. Existen sistemas de monitoreo de bosques y carbono con enfoque 
específico de la palma aceitera y el café, y la histórica sentencia 4360, que otorgó derechos de protección a la 
Amazonía. Colombia ha definido la fecha límite después de la cual no se permite la tala de árboles (31 de diciembre de 
2010), y las políticas sobre cambio en el uso de la tierra y tenencia de la tierra ya han entrado en vigor. Hay cuatro cadenas 
de suministro de productos básicos (palma, cacao, carne de vacuno y productos lácteos) que han firmado acuerdos 
nacionales en que se comprometen a eliminar la deforestación. 

Lagunas: 

Si bien a nivel nacional hay algunos avances en la coordinación interministerial y la articulación de políticas, sobre el 
terreno esto sigue siendo débil, especialmente entre el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Vivienda, el 
Ministerio de Minería, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente. Esto también da lugar a una 
desconexión entre los distintos datos ministeriales y los sistemas de monitoreo sobre el terreno. Las políticas y 
mecanismos de apoyo a la agricultura empresarial y familiar no priorizan ni promueven la cero deforestación ni el uso 
sostenible de los recursos forestales. La actual falta de capacidad para aplicar sanciones o implementar políticas 
gubernamentales se ve exacerbada por una claridad insuficiente en torno a las funciones y responsabilidades entre actores 
estatales clave, como la Agencia Nacional de Tierras, el departamento de policía y la fiscalía. 

Acciones: 

Mejorar los vínculos entre los ministerios utilizando puntos de entrada específicos como la "Resolución sobre la 
frontera agrícola", los programas posteriores a conflictos y la política de crecimiento verde, con un enfoque en los distritos 
de alta deforestación. Es necesario revisar las políticas vigentes en materia de Vivienda, Planificación y Competitividad para 
incluir modelos de uso de la tierra que apoyen el uso sostenible de los bosques y la adaptación al cambio climático. La 
línea de referencia de la fecha límite de deforestación acordada debe integrarse en todos los instrumentos de 
planificación de la tierra, y debe establecerse un proceso de sanción para el cambio no autorizado del uso de la tierra. 

6 Además, consulte el Anexo 1 para ver una lista completa de documentos producidos e información de contacto de la Oficina en el país del PNUD 

Ecuador 

Situación: 

La histórica Constitución de Ecuador de 2008 prohíbe las actividades extractivas en zonas protegidas, al tiempo que establece derechos 
nacionales para los pueblos indígenas y sus recursos. Esto está respaldado por la legislación que incluye la Ley Orgánica de Tierras 
Rurales y Territorios Ancestrales, que limita la expansión de las tierras agrícolas, así como por un Plan Integral de la Amazonía (PIA), 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Se están actualizando y armonizando las 
políticas existentes (incluido el PIA) para armonizar las estrategias de producción con las del cambio climático y la protección de los 
bosques, y para asegurar la incorporación de criterios de producción sostenible en los planes de uso y desarrollo de la tierra. A nivel 
nacional existe un órgano interinstitucional para promover la producción sostenible en la Amazonía, y en la Secretaría Nacional de 
Planificación se han publicado directrices que incorporan criterios para el cambio climático, la conservación y la producción sostenible. 
Se está elaborando una definición nacional sobre la producción sostenible de productos básicos (centrada en la producción libre de 
deforestación), y hay buenos progresos en la certificación a nivel jurisdiccional de la RSPO, así como en los pilotos de sistemas de 
trazabilidad para productos agrícolas y pecuarios de la Amazonía. Se están desarrollando créditos verdes e incentivos económicos 
sostenibles para la elaboración de productos básicos libres de deforestación. 

Lagunas: 

Se necesita una mayor presencia de la Secretaría Técnica de la Amazonía y de otros organismos gubernamentales en las provincias 
amazónicas para asegurar la implementación de políticas y planes, apoyados por foros locales que se ocupen de la producción 
sostenible. Los sistemas de monitoreo no han sido actualizados recientemente, no hay integración entre los distintos sistemas 
ministeriales, y el sistema de catastro de tierras está obsoleto. Las autoridades descentralizadas son nuevas en sus funciones y tienen 
poco conocimiento de las herramientas actualizadas de Desarrollo y Planificación que tienen en cuenta la producción sostenible. La falta 
de incentivos de mercado para la producción sostenible se ve agravada por la falta de convergencia de las políticas de sanciones entre los 
niveles local y nacional para prevenir las actividades ilegales y perjudiciales. 

Acciones: 

Fomentar la capacidad de las autoridades provinciales y de distrito (alcaldes) en cuestiones tales como la expansión de la frontera 
agrícola y la producción sostenible, así como su capacidad para hacer cumplir las leyes locales. Se deben desarrollar modelos de 
producción para la ordenación territorial que permitan mostrar cómo los productos pueden ser libres de deforestación, y deben 
incorporarse en herramientas de planificación. Se debe instalar un sistema conjunto de mapeo entre el Ministerio de Agricultura y el 
Ministerio de Medio Ambiente, que se debe actualizar periódicamente y vincularse con sistemas de monitoreo comunitarios, y debe 
utilizar una escala común que haga las veces de punto oficial de información para el uso de la tierra en la Amazonía. La mejora de los 
mecanismos de trazabilidad de los productos básicos apoyará la aplicación de los sistemas de control de bosques y vida silvestre, y 
debe complementarse con sanciones eficaces. 
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Perú 

Situación: 

El proceso de descentralización ha transferido poder y recursos al gobierno subnacional. Se efectuó el diagnóstico nacional de 
cuellos de botella y lagunas jurídicas en las reglamentaciones de cambio de uso de la tierra, lo mismo que se lograron avances 
significativos en la zonificación a nivel regional. Se puso en marcha un sistema de vigilancia que realiza un seguimiento de la 
deforestación, el cambio del uso de la tierra y la degradación, así como de las emisiones. El nuevo sistema de catastro 
formalizará la titularidad de la tierra en la Amazonía, y se están elaborando nuevas directrices para el cambio del uso de la tierra. 
Las sanciones por "delitos contra los bosques" se han incrementado en el marco del Código Penal, y se han establecido una serie 
de planes de incentivos positivos para el servicio de los ecosistemas y la producción sostenible. 

Lagunas: 

Hay limitada coordinación entre distintos sectores y niveles de gobierno. Hay falta de análisis detallado del contexto en las 
distintas zonas agrícolas de los estados amazónicos, el cual se necesita para elaborar políticas y soluciones específicas. Los 
planes nacionales, subnacionales y sectoriales existentes no incluyen salvaguardias ni orientación sobre la producción libre de 
deforestación y la protección de los bosques, y cuando existen requisitos (como la nueva Ley Forestal), son excesivamente 
complejos, confusos y padecen de una falta de capacidad de vigilancia. Los sistemas de monitoreo tienen una mala 
interoperabilidad entre los diferentes sistemas y bases de datos estatales, y el mapeo del uso de la tierra todavía cubre sólo una 
pequeña proporción de la Amazonía. 

Acciones: 

Se necesita una visión más unificada entre los tres niveles de gobierno para la planificación y la gestión de la tierra que 
aclare las funciones de cada instancia. Se deben revisar los planes nacionales y regionales para incluir los requisitos de 
deforestación y la promoción de la conservación. Hay que finalizar los procesos de mapeo y zonificación, y acordar un plazo 
de deforestación a nivel nacional, que debe ser incluido en toda planificación futura. Falta desarrollar un Sistema Nacional de 
Información Territorial que incluya información sobre derechos asignados, concesiones, zonas protegidas y todos los recursos 
naturales identificados en otros procesos de planificación y zonificación. Hace falta fortalecer la capacidad de la policía y los 
tribunales para presentar cargos e imponer sanciones por delitos ambientales en virtud de la ley, y proporcionar procedimientos 
claros para informar de los cambios en el uso de la tierra. 
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Hay información sobre las hojas de ruta de los distintos países en la sección 4
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1.  Conciliar y armonizar los objetivos de 

las políticas y las leyes nacionales 
que afectan la elaboración de 
productos básicos agrícolas

Existen muchas políticas y 
estrategias, pero necesitan una mejor 

coordinación entre los ministerios, 
además de que deben incorporar un 

enfoque en torno a los puntos críticos 
de deforestación. 

Existe una secretaría técnica para 
coordinar la labor en la Amazonía, pero 

necesita apoyo para fortalecer la 
aplicación y el desarrollo de políticas. 

La coordinación es históricamente 
limitada entre los diferentes sectores 

y niveles de gobierno, además de que 
hay pocas políticas dirigidas a la 

producción agrícola en los estados 
amazónicos. 

2. Mapeo de bosques que se están 

convirtiendo en terrenos agrícolas 

para productos básicos 

Se está realizando un mapeo, pero 
no están claros los impactos previos 
a 2018, y cómo integrar el monitoreo 

comunitario. 

Aunque existen sistemas de mapeo 
forestal, no existe una definición común 

de la frontera agrícola. 

Se ha establecido un sistema para 
vigilar la degradación, la limpieza y el 

cambio en el uso de la tierra en el 
Amazonas, pero no en otras zonas 

boscosas. 

3. Fortalecimiento de la 
ordenación territorial con los 
interesadosdirectos en las zonas de alto riesgo 

Buena LUP, pero en forma de 
compartimientos estancos a cargo de 

distintos ministerios. La falta de 
recursos dificulta la calidad y el 

alcance. 

Se han elaborado directrices para la 
planificación que incorporan criterios 

para el cambio climático, la 
conservación y la producción 

sostenible, pero los conocimientos y 
la capacidad de ejecución a nivel local 

siguen siendo limitados. 

El mapeo del uso de la tierra sólo cubre 
el 20 % de la Amazonía, y hay baja 

absorción de la zonificación forestal a 
nivel regional. La nueva ley de 

Ordenamiento Territorial ayudará a 
acelerar el proceso de zonificación. 

4. Establecimiento de fechas límite

después de las cuales no se permita

la tala de bosques 

Se identificó una fecha clara, pero falta 

claridad sobre cómo hacerla operativa. 

No se oficializa ningún plazo nacional ni 
mecanismos de compensación por 

deforestación. 

No existe un plazo a nivel nacional 
para la deforestación para el trabajo a 

nivel sectorial, pero se está 
desarrollando uno para la palma 

aceitera. 

5. Elaboración de registros de

propiedad de la tierra y cobertura

de bosques 

Se ha establecido un sistema catastro, 
pero variables ambientales no 

consideradas como activos aún se 
consideran restricciones. 

No hay información ni regulación 
catastral actualizada, y no se cuenta 

con los recursos requeridos 

Se está aplicando un sistema para 
formalizar el título de terrenos en 
las zonas rurales. Actualmente la 
interoperabilidad entre distintos 
sistemas es deficiente. Muchas 

comunidades carecen de información 
básica sobre titulación. 

6. Reforma de los sistemas de tenencia

de la tierra para permitir a los

pequeños productores 

agropecuarios invertir en 

producción sostenible 

Hay políticas en vigor pero no han 
sido implementadas debido a la baja 

priorización (y análisis) de la 

agricultura familiar. 

Aunque se presta apoyo a los pequeños 
productores agropecuarios en la 

producción libre de deforestación, sólo 
hay un pequeño mercado que 

recompensa las buenas prácticas, por lo 
que los incentivos siguen siendo 

limitados. 

La comisión gubernamental 
responsable del desarrollo de la 

estrategia para el desarrollo 
sostenible en la Amazonía ha 

elaborado un proyecto de directrices 
para la concesión de títulos de 

propiedad de la tierra a las 
comunidades, pero el progreso en la 

concesión de títulos es limitado. 

DEL 
COMPROMISO 
A LA ACCIÓN 

DEL 
COMPROMISO 
A LA ACCIÓN 



© PNUD Colombia 

COLOMBIA ECUADOR PERÚ 

7.  Mejora y racionalización de la

capacidad nacional de vigilancia

satelital y sobre el terreno 

Hay sistemas en vigor a nivel 
nacional que deben vincularse a las 

actividades de vigilancia a nivel 
subnacional. 

Hay cierta información de vigilancia a 
nivel nacional y local, pero los datos 

deben ser mejor integrados. 
El sistema de monitoreo forestal 

está en funcionamiento pero aún 
exige la configuración de 
protocolos de respuesta. 

8. Fortalecimiento de la aplicación de 
la legislación nacional que rige el uso
de la tierra y el cambio en el uso de 

la tierra 

La legislación vigente carece de 
protocolo claro para su aplicación, falta 

de capacidad para hacer cumplir las 
sanciones y se asume una 

responsabilidad fragmentada entre los 
diferentes actores. 

Existen leyes que apoyan la 
protección de los bosques y 

promueven la producción sostenible, 
pero la capacidad institucional es 

débil para su eficaz aplicación. 

Las políticas históricamente 
contradictorias (como entre las 

políticas agrícolas y la legislación 
forestal), los requisitos complejos y la 

falta de vigilancia han fomentado la 
deforestación. 

9. Aplicación de sanciones jurídicas por
incumplimiento

Existe el Protocolo para el Control de la 
Deforestación, pero no se imponen 
sanciones por el uso indebido de la 

tierra, el blanqueo de dinero y el 
comercio de tierras deforestadas. 

Aunque la legislación (incluida la 
Constitución) establece sanciones y 

restricciones, su aplicación es 
deficiente debido a la falta de 

incentivos para la conservación. 

Hay leyes cada vez más estrictas, pero 
falta capacidad sobre el terreno para 

aplicarlas, y sanciones ineficaces, 
especialmente cuando se comparan 
con otras actividades económicas (e 

ilegales) de alto valor. 

10. Promoción del acceso a los mercados
mediante la certificación o 
enfoques jurisdiccionales para los 
productos libres de deforestación

Hay acuerdos a nivel nacional para 
establecer cadenas de suministro de 

productos básicos libres de 
deforestación, pero falta claridad sobre 
cómo implementarlos y faltan recursos 
para apoyar el desarrollo empresarial 

sostenible 

Se abre camino con una de las primeras 
certificaciones jurisdiccionales de RSPO 

de palma libre de deforestación. 

Se han puesto en marcha programas de 
mejora de la infraestructura para 
mejorar el acceso, pero no se ha 

identificado ninguna jurisdicción libre de 
deforestación. 

11. Desarrollo de sistemas de trazabilidad
para el abastecimiento de 
empresas y para la compra local.

Los sistemas de monitoreo deben 
vincularse más claramente con las 

cadenas de suministro de productos 
básicos. 

Se están ensayando sistemas de 
trazabilidad a nivel nacional, pero no 
está claro si la demanda del mercado 

es suficiente para recompensar el 
costo y el esfuerzo. 

No se han establecido sistemas de 
trazabilidad a nivel sectorial ni se han 

actualizado los datos censales. 

12. Planes de incentivos que 
apoyen a distintas partes 
interesadas, como el acceso a 
la financiación o
a servicios y pagos por 
servicios ambientales. 

Existen numerosos planes , pero 
muchas contradicciones entre estos, 
y algunos incentivos perversos que 

promueven la deforestación a través 
de la expansión agrícola. 

Aunque existe un órgano interministerial 
de “Finanzas Sostenibles”, todavía hay 
muy pocos incentivos vinculados a la 
producción sostenible de productos 

básicos. 

Existen incentivos institucionales, 
jurídicos y financieros limitados para 

que los productores familiares 
reduzcan la deforestación. No se 

están aplicando las leyes existentes 
sobre servicios ambientales y no se 

ha reconocido plenamente el bosque 
en pie como recurso económico. 
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1.  Conciliar y armonizar los objetivos de 
las políticas y las leyes nacionales 
que afectan la elaboración de 
productos básicos agrícolas

Mejora de los vínculos entre el 
Ministerio de Agricultura y Ministerio de 
Planificación sobre la “Resolución sobre 

la Frontera Agrícola”, los programas 
posteriores a conflicto que invierten en 
agricultura y la Política de Crecimiento 

Verde (CONPES 3934), especialmente en 
los puntos críticos de deforestación 

Creación de espacios multisectoriales para 
debatir, coordinar y llegar a un consenso 

sobre políticas y programas de producción 
sostenible en la Amazonía. 

Secretaría Técnica para desarrollar un 
modelo de producción sostenible libre de 
deforestación, incorporada en los planes 
agrícolas y de uso de la tierra. 

Desarrollo de una visión unificada entre 
los tres niveles de gobierno para la 

planificación y la gestión de la tierra. 

Examen de las estrategias nacionales, los 
planes regionales y sectoriales existentes 
para incluir los requisitos de producción 

libre de deforestación. 

2. Mapeo de bosques que se están 

convirtiendo en terrenos agrícolas 

para productos básicos 

Creación de modelos de monitoreo 
local por parte de Secretarías de 
Agricultura Departamentales y 

Agencias Ambientales locales para su 
integración en el sistema nacional. 

Implementación de un sistema de mapeo 
conjunto, entre el Ministerio 

de Agricultura y el Ministerio de 
Medio Ambiente, utilizando una 

escala común que será la 
información oficial para uso de otras 

partes interesadas en la Amazonía. Las 
normas de planificación territorial deben 

incluir las zonas de HCV. 

Cálculo de los factores de emisión futuros 
(para la agricultura, enfoque en la 
Amazonía) basado en el Inventario 

Nacional Forestal (INF), que 
está dirigido por el Ministerio de 

Agricultura a través del SERFOR en 
coordinación con el Ministerio de Medio 
Ambiente, el SERNANP y los gobiernos 

regionales. 

3. Fortalecimiento de la ordenación 

territorial con los interesados directos

en las zonas de alto riesgo 

Incorporación de las directrices del 
Ministerio relacionadas con la cero 

deforestación y la adaptación al cambio 
climático, en los municipios con las más 

altas tasas de deforestación. 

Organismos de Planificación 
Nacional y Departamental, y 

modelos de apoyo de vivienda 
mínima para el uso de la tierra que 

incluyan el uso sostenible de los bosques. 

Identificación de áreas de alto valor de 
conservación en los planes de desarrollo 
y el proceso de planificación territorial, 
incluida la integración de zonas para la 

compensación por deforestación. 

Mapeo completo del uso de la tierra a 
nivel regional, provincia y distrito, así 

como de zonas forestales. 

4. Establecimiento de fechas límite

después de las cuales no se permita
la tala de bosques 

Integración de los datos de referencia 
forestal de 2010 en los instrumentos 

nacionales de planificación ambiental y 
de ordenación de la tierra, y vinculación 

de los pagos (como el impuesto al 
carbono y las inversiones para la 

renovación del territorio) en una caja de 
herramientas unificada aplicada en todos 

los puntos críticos de deforestación. 

Formalización de los plazos, 
establecimiento de sistemas de 

monitoreo y mecanismos de 
compensación para la deforestación 

producida por el desarrollo de 
actividades agropecuarias. 

Elaboración de un acuerdo a nivel 
nacional sobre los plazos de 
deforestación, que luego se 

incluyan en los planes sectoriales y 
en los planes de desarrollo rural de 

baja emisión. 

5. Elaboración de registros de

propiedad de la tierra y cobertura

de bosques 

Implementación de las políticas de uso de 
la tierra del CONPES que incorporen la 

gestión forestal sostenible en los planes 
de producción, y enfaticen el requisito de 

cero deforestación. 

Vinculación del Sistema Nacional de 
Monitoreo de los Bosques (SNMB) y el 

Sistema de Información Local (SIL) a los 
catastros existentes. 

Elaborar un mapa georreferenciado de la 
situación de la tenencia de la tierra, 

incluida la cobertura y uso de la tierra. 

Desarrollo de un Sistema Nacional de 
Información Territorial que utilice datos 
georreferenciados generados por todas 
las instituciones pertinentes, e incluya 

información sobre los derechos y 
recursos asignados 

identificados en otros procesos (como la 
zonificación de los bosques). 

6. Reforma de los sistemas de tenencia
de la tierra para permitir a los
pequeños productores 
agropecuarios invertir en 
producción sostenible 

Los Planes de Agricultura Familiar del 
Ministerio de Agricultura deben utilizar 

instrumentos para apoyar la cero 
deforestación y la protección de la 

biodiversidad. 

El Proyecto de Pago por Resultados 
formalizará la tenencia de la tierra y los 

derechos en las zonas protegidas, a fin de 
asegurar la correcta implementación de 

los planes de manejo. 

Definición de las herramientas en la 
Asignación Agroforestal para la emisión 
de contratos que permitan el acceso al 
uso y protección de terrenos forestales, 

según lo requerido por la ley vigente. 
Identificación de áreas degradadas con 

potencial para la expansión del cultivo de 
palma aceitera y facilitación del acceso y 

los incentivos para los productores. 

COLOMBIA ECUADOR PERÚ 

7. Mejora y racionalización de la
capacidad nacional de vigilancia

satelital y sobre el terreno 

Construcción de interfaces regionales 
con el Sistema Nacional de Monitoreo 

de Bosques y Carbono con las 
autoridades locales del Ministerio de 

Medio Ambiente, y vínculo con  
los planes de desarrollo departamental 

del Ministerio de Agricultura. 

Implementación de un sistema de 
monitoreo conjunto entre el Ministerio de 

Agricultura y el Ministerio de Medio 
Ambiente utilizando una escala común. 

Establecimiento de vínculos entre los 
sistemas comunitarios y nacionales 

de monitoreo y vigilancia (incluso REDD+). 

Desarrollo de un protocolo de 
respuesta y asignación de recursos 

para alertas tempranas de 
deforestación, a cargo de los 

gobiernos regionales y locales. 

8. Fortalecimiento de la aplicación de 
la legislación nacional que rige el uso

de la tierra y el cambio en el uso de 

la tierra 

Establecimiento de procesos de sanción 
para cambios no autorizados en el uso de 
la tierra y daños ambientales. 

Regulación y pilotos para la emisión de 
contratos de uso sostenible de tierras 

abandonadas. 

Desarrollo de reglamentaciones y 
herramientas para ayudar en la 

planificación a nivel distrital que integre 
la producción sostenible y el cambio 

climático. 

Aclaración de las funciones de cada 
organismo estatal en virtud de la nueva 

ley forestal, para proporciona 
transparencia 

y procedimientos eficientes para cambiar 
el uso de la tierra, mejora 

de los sistemas de información y 
sanciones y fortalecimiento de los 

órganos de control interno. 

9. Aplicación de sanciones jurídicas por
incumplimiento

Los ministerios de Medio Ambiente, de 
Agricultura, de Defensa y de Minería 

adoptarán e implementarán 
conjuntamente el Protocolo de 

Control de la Deforestación. 

Medidas represivas del Ministerio de 
Vivienda sobre inversiones ilegales que 

apoyen la deforestación y las 
incautaciones de tierras. 

Desarrollo de herramientas de 
trazabilidad para su uso por parte del 
sistema de control de bosques y vida 

silvestre, a fin de realizar un seguimiento 
de los productos desde la etapa de 

producción hasta el destino final, con 
sanciones por daños ambientales. 

Mejora en la aplicación de la 
normativa existente, con recursos 
adicionales para que la 
policía nacional y los tribunales se 
centran en los delitos ambientales.

Definición de los procedimientos que 
seguir para informar sobre el uso ilegal 

de la tierra. 

10. Promoción del acceso a los mercados
mediante la certificación o 
enfoques jurisdiccionales para los
productos libres de deforestación

Los ministerios de Agricultura y de 
Medio Ambiente institucionalizarán 

acuerdos de cero deforestación en el 
marco de las leyes existentes. 

Programas del Ministerio de 
Comercio para enlazar con las 
"redes económicas" locales 
establecidas por el Ministerio de 

Agricultura para productos básicos  
libres de deforestación.

Desarrollo de plataformas sectoriales 
para proporcionar acceso al sector 

privado y a los mercados que busquen 
productos certificados libres de 

deforestación, y establecimiento de una 
estrategia nacional para productos 

básicos y sostenibles. 

Identificación y puesta a prueba de 
jurisdicciones que cumplan con la 

reducción de los niveles de 
deforestación, para promoverlas como 
orígenes preferenciales del suministro 

libre de deforestación. 

11. Desarrollo de sistemas de trazabilidad
para el abastecimiento de empresas 
y para la compra local.

Elaboración de modelos y estudios de 
casos de organizaciones comunitarias 

que muestren cómo integrar la 
ordenación forestal con la producción 

agrícola y ganadera. 

Realización e implementación del 
concepto de trazabilidad a nivel nacional 

desarrollado y acordado entre el Ministerio 
de Agricultura y el Ministerio de Medio 

Ambiente. 

Desarrollo y puesta a prueba de un 
sistema de trazabilidad que abarque 

todas las cadenas de suministro 
procedentes de una zona específica. 

12. Planes de incentivos que 
apoyen a distintas partes 
interesadas, como el acceso a 
la financiación o
a servicios y pagos por 
servicios ambientales. 

Aplicación de salvaguardias, haciendo 
hincapié en la distribución de los 

beneficios asociados con los distintos 
mecanismos de incentivos existentes. 

Definición de un sistema de monitoreo 
para la producción libre de deforestación 
vinculado a incentivos para productores 
apoyados por bancos, gobierno y otros. 

Utilización de la legislación vigente en 
materia de servicios ambientales y otros 

sistemas para diseñar planes de pago 
por servicios ambientales que ofrezcan 

incentivos a los productores para la 
conservación de los bosques, la 

recuperación de tierras degradadas y la 
implementación de sistemas 

agroforestales. 

Resumen de acciones necesarias: 
En la sección 4 hay información sobre las hojas de ruta de los distintos países
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El análisis de la iniciativa FC2A sugiere una serie de acciones para 
cada país que son necesarias para abordar las persistentes lagunas 
que impiden el progreso en la creación 
del entorno propicio necesario para apoyar la elaboración de productos 
básicos libres de deforestación. Para aprovechar 
esta labor es necesario invertir en una colaboración más profunda 
entre múltiples partes interesadas a fin de revisar y validar los 
resultados. La fase 2 aprovechará el impulso generado por los 
procesos del Diálogo Nacional 
y usará el análisis y los proyectos de informes producidos durante la 
fase 1 para desarrollar planes de acción concretos a fin de abordar las 
lagunas identificadas. A continuación se ofrece una descripción 
general de las recomendaciones clave para el cambio sistémico, con 
información más pormenorizada en los documentos de cada país: 

  Recomendaciones para la Acción 

• Es necesario trabajar de forma más sistemática para 
enfrentar la deforestación en la Amazonía y apoyar a los 
distintos ministerios y otras partes interesadas a fin de 
trabajar más eficazmente en conjunto y desarrollar una 
visión y un marco unificados que refuercen la protección de 
la Amazonía de forma coherente en las distintas 
estrategias y planes. A manera de ejemplo, no se suele 
considerar a los ministerios de Vivienda o Planificación 
como entidades interesadas en los programas centrados 
en la deforestación, pero igualmente deben promover 
modelos que reconozcan y protejan el uso sostenible de 
las áreas forestales y apliquen marcos o directrices 
desarrollados por otros organismos gubernamentales para 
la cero deforestación.

• A medida que se transfiere poder al nivel subnacional, es 
necesario intensificar la planificación y coordinación en los 
distintos niveles del gobierno nacional, regional y local en 
cuestiones tales como la ordenación territorial, y garantizar 
que también aquí se utilice un enfoque más sistémico de la 
coordinación. En los tres países de enfoque se identificó la 
necesidad de aumentar la inversión a nivel subnacional 
para permitirles planificar, aplicar y supervisar eficazmente 
las reglamentaciones y sistemas existentes sobre 
protección forestal y ordenación territorial.

También es necesario adaptar las políticas y normativas 
nacionales para su aplicación a nivel local en las regiones 
amazónicas, adaptadas a las particularidades de ese 
contexto. Se podría dar prioridad a este apoyo en los 
puntos críticos de deforestación de la Amazonía, con 
posibles pilotos centrados, por ejemplo, en la colaboración 
entre las múltiples partes interesadas 

desarrollo de la capacidad de gestión, asociaciones entre el 
sector público y el privado para fomentar la participación 
del sector privado en la protección forestal. 

• Todos los países han avanzado significativamente en el 
establecimiento de sistemas de mapeo, zonificación y 
vigilancia de la tierra, pero en todos los casos es necesario 
completarlos y adaptarlos para su uso por parte de las 
autoridades y comunidades locales. Con esto guarda 
relación la necesidad de acordar una definición común de 
los plazos para la deforestación, que se implementen en los 
planes sectoriales de todos los ministerios.

• Aunque existe legislación con diversos grados de sanción 
para la deforestación y el cambio inadecuado del uso de la 
tierra, en los tres países hay necesidad urgente de hacer 
cumplir su aplicación y de intensificar la lucha contra los 
traficantes y los invasores de terrenos, con la aplicación de 
sanciones efectivas. Es necesario fortalecer la capacidad 
de la policía y de los tribunales nacionales/locales para 
hacer frente a los delitos ambientales.

• El desarrollo de modelos alternativos de planificación 
agrícola (p. ej., a nivel de fundo, comunidad o 
departamento) que integren la utilización y ordenación 
sostenibles de los recursos forestales con la elaboración de 
productos básicos, como los lácteos, la carne de vacuno y 
el cacao, ayudarían a encontrar una vía para satisfacer las 
aspiraciones del gobierno en materia de expansión de la 
agricultura y la protección de los bosques.
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Se pueden ensayar sistemas de trazabilidad que cubran un área 
(jurisdicción) específica de elaboración de productos básicos 
libres de deforestación a fin de probar la demanda del mercado. 
Esto debe ir acompañado del compromiso del sector privado de 
apoyar las cadenas de suministro de cero deforestación mediante 
buenas prácticas de compra y mecanismos de precios que 
reconozcan y recompensen esto. 

• Vale mejorar los incentivos para que los pequeños 
productores agropecuarios protejan y restauren los bosques, por 
ejemplo, trabajando con el sector financiero para diseñar 
mecanismos financieros que ofrezcan créditos vinculados con la 
producción sostenible y la protección de los bosques, 
acompañados de un programa de alfabetización financiera y 
fortaleciendo las capacidades de las instituciones financieras. 
Cuando existan leyes sobre servicios ambientales, es 
importante apoyar el diseño de planes de pago que 
proporcionen incentivos a los productores para la 
conservación de los bosques y la recuperación de tierras 
degradadas.

Próximos pasos de la fase 2 en apoyo a los gobiernos y 
empresas nacionales 

• El uso del marco de la iniciativa FC2A fue una herramienta 
que permitido ayudar a los gobiernos a identificar el 
sistema dentro del cual operan sus programas, así como a 
identificar los bloques y palancas que impactan el logro de 
productos básicos libres de deforestación. Se debe dar 
prioridad al apoyo a los gobiernos para profundizar este 
enfoque de visión de sistemas para diseñar y revisar 
programas.

• Se debe mejorar el intercambio regional sobre productos 
básicos específicos: aprovechar las corrientes de trabajo 
nacionales sobre productos básicos específicos y 
establecer un mecanismo para compartir experiencias e 
información entre los ministerios gubernamentales y los 
países (p. ej., a través de la Green Commodities Community 
[Comunidad de Productos Básicos Verdes]). En cada 
gobierno debe identificarse un punto focal clave para 
efectuar el seguimiento del ganado y que sirva de enlace 
con otros en los países amazónicos. Esto también 
puede hacerse con otros productos básicos prioritarios, 
como el cacao y la palma aceitera.

• Es importante consolidar los vínculos desarrollados con 
el sector privado y priorizar a las empresas para que 
participen en el ámbito regional. A manera de ejemplo, 
Olam y Barry Callebaut son comerciantes mundiales de 
productos básicos con operaciones en América Latina, pero 
en muchos casos con oficinas regionales con sede en un 
país (la oficina de Barry Callebaut tiene sede en Quito 
para toda LAC). Mediante el análisis y los diálogos de la 
iniciativa FC2A, el PNUD puede ayudar a los gobiernos 
nacionales a elaborar una estrategia regional de 
participación con empresas prioritarias. El marco de la 
iniciativa FC2A también puede utilizarse como herramienta 
para involucrar a las empresas nacionales en la cuestión 
de los productos básicos libres de deforestación.

• Las lagunas que comúnmente surgieron en las hojas de ruta 
pueden ser temas para el trabajo de seguimiento regional, 
como es el caso de la trazabilidad. El equipo de ProAmazonía en 
Ecuador, como parte de la iniciativa FC2A, realizó un trabajo 
detallado sobre este tema para apoyar las iniciativas existentes. 
A modo de ejemplo, el país ha implementado una certificación 
jurisdiccional para la palma aceitera libre de deforestación 
y estará llevando a cabo un programa experimental de 
café libre de deforestación con una de las marcas líderes del 
mundo.

• Difusión del análisis de países de la iniciativa FC2A: como 
parte del proceso de la fase 1 se produjo una amplia gama de 
documentos que deberían revisar y perfeccionar un grupo más 
amplio de interesados, y que debe difundirse para asegurar 
que se utilicen tan valiosos recursos, mediante, por ejemplo, la 
elaboración de una serie de notas informativas y resúmenes.

Seguimiento específico de país 

• Colombia: Colombia partirá del éxito de los diálogos sobre el 
sector ganadero en los estados amazónicos y trabajará en 
estrecha coordinación con el Pacto Amazónico para los 
Bosques y el Cambio Climático, firmado en mayo de 2019, y otras 
iniciativas en curso. Su objetivo es proporcionar 
recomendaciones específicas para mejorar el sector 
ganadero sobre la base de una sólida participación del sector 
privado. Esto puede nutrir las plataformas existentes de 
ganado a nivel nacional, regional y global, y podría 
proporcionar una base para construir una plataforma de 
múltiples actores a nivel amazónico para productos libres de 
deforestación.

• Ecuador: A partir de la plantilla proporcionada por la iniciativa 
FC2A para demostrar el progreso del Ecuador en sus 
compromisos de asegurar un entorno propicio para la 
elaboración de productos básicos libres de deforestación, la fase 
2 se centrará en el desarrollo de un programa de trabajo que 
pueda incluir una Cumbre de Productos Básicos 
Sostenibles. Esto reunirá a importantes representantes del 
sector privado junto con productores, la sociedad civil y el 
gobierno para explorar de manera conjunta asociaciones 
innovadoras para abordar las brechas identificadas y ayudar a 
definir la sostenibilidad en relación con la no deforestación, la 
condición libre de pobreza, el empoderamiento de las 
mujeres, la trazabilidad y la calidad.

• Perú: La hoja de ruta elaborada en la fase 1 de la iniciativa 
FC2A puede ser utilizada como recurso de planificación por la 
Plataforma Nacional una vez que sea validada por los 
miembros.

Sólo después que se aborde todo esto los gobiernos y las 
compañías podrán lograr sus compromisos en condiciones libres de 
deforestación de la Declaración de Nueva York sobre los 

Bosques y demás. 
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Factor crítico Situación actual/progreso Lagunas Siguientes 
pasos 

Acciones necesarias 

Acordar la fecha límite para la 
deforestación, después de la 
cual no se permite la tala de 
bosques. 

1. Fecha ya definida en Colombia:
31 de diciembre de 2010.

1. Insuficiente capacidad regional y local 
para operacionalizar 
la fecha de 2010 como base para la 
deforestación. 

2. Vínculos débiles entre los sistemas de 
información agrícola, ambiental y de 
uso de la tierra, lo que conduce a una 
mala gestión de los asuntos públicos, 
e implementar medidas para 
controlar la deforestación a nivel 
local en un contexto posterior a 
conflicto.

1. Proponer modelos alternativos de 
planificación agrícola para la 
explotación en los niveles de fundo y
departamental que integran el uso 
forestal sostenible con la 
elaboración de productos lácteos, 
carne de vacuno y cacao. El 
Ministerio de Agricultura estará a 
cargo con la 
participación de productores, 
sindicatos y grupos de investigación, 
y con el apoyo del sector financiero. 

2. El sector financiero, con la 
orientación del Ministerio de 
Vivienda y Planificación Nacional, 
crea planes de incentivos 
financieros para apoyar la 
recuperación de los bosques 
perdidos desde 2010.

1. Se debe definir la medición para la 
transición de la producción en zonas 
deforestadas después de 2010: en lugar 
de la usurpación territorial y la 
expansión de 
cría de ganado, muestran el uso 
sostenible de los bosques según la 
zonificación territorial. 

2. Tiene sentido integrar los datos de 
referencia forestales de 2010 en los 
instrumentos nacionales de 
planificación ambiental y de 
ordenación de la tierra. 

3. importante vincular los pagos por 
servicios de los ecosistemas, el 
impuesto al carbono, 
y el Ministerio de Comunicaciones 
invierte para la Renovación Territorial 
en una caja de herramientas unificada 
que se puede aplicar en todos los 
puntos críticos de deforestación. 

Desarrollar un sistema de 
tenencia de la tierra y 
cubierta forestal. 

1. Se han aprobado políticas sobre el 
uso de la tierra (CONPES 3926) y la 
aplicación de un catastro polivalente 
(CONPES 3958).

1. Existe una articulación insuficiente 
de las variables ambientales como 
activos y facilitadores de la 
producción rural. Todavía se 
perciben como limitaciones. 

2. La diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas no 
se consideran bienes públicos. 

1. Vale la pena incorporar variables 
ambientales en las políticas y 
directrices de Planificación Nacional, 
del Ministerio de Agricultura y del 
Ministerio de Comunicaciones para 
mostrar que apoyan la productividad y 
no son un obstáculo. 

1. Implementación de estas políticas, 
incorporando en los planes de 
producción la ordenación forestal 
sostenible, y haciendo hincapié en el 
requisito de cero deforestación. 

Reformar los sistemas de 
tenencia de la tierra para 
fomentar la inversión en la 
producción sostenible de los 
pequeños productores 
agropecuarios. 

1. CONPES 3926 sobre 
Adaptación de la 
Tierra. 

2. Resolución de la Agricultura 
Familiar (Ministerio de 
Agricultura). 

1. Baja priorización de la 
agricultura familiar por parte 
del Ministerio de Agricultura 

2. La contribución relativa de la 
agricultura familiar y agroindustrial en 
jurisdicciones con altas tasas 
de deforestación no ha sido analizada, 
como tampoco lo ha 
sido 
el papel respectivo que podría 
desempeñar cada una para reducirlo.

1. Es importante alentar los 
programas de cooperación 
internacional y el programa de 
inversiones productivas rurales del 
gobierno para apoyar esas políticas, 
así como cumplir la sentencia 4360 
que exige cero deforestación en la 
Amazonía.

1. Aplicación de las políticas CONPES 
3926 y Resolución sobre Frontera 
Agrícola. 

2. Implementación de los planes de 
Agricultura Familiar del Ministerio de 
Agricultura utilizando instrumentos 
para apoyar la cero deforestación y la 
protección de la biodiversidad.

Mejorar las capacidades 
nacionales de vigilancia, (control 
y vigilancia) de satélites y sobre 
el terreno. 

1. Se está aplicando el Sistema de 
Monitoreo de Bosques y Carbono. 

2. Hay modelos actuales de sistemas de 
monitoreo basados en la comunidad 
centrados en la protección de la 
diversidad biológica, la ordenación 
forestal, y algunos incluyen la 
ordenación del paisaje. 

1. El reconocimiento y los vínculos con 
instrumentos de vigilancia basados en 
la comunidad y datos o uso de 
instrumentos de teleobservación por 
parte de los Sistemas Nacionales 
(IDEAM y empresas productoras de 
productos básicos) es insuficiente. 

2. Es lento el desarrollo de sistemas de 
supervisión y presentación de informes 
a nivel regional para mostrar detalles 
sobre desarrollos locales en las zonas 
críticas de la deforestación. 

1. Los ministerios de Medio Ambiente y 
de Agricultura, con los signatarios de 
acuerdos de cero deforestación, deben 
aprovechar los sistemas de monitoreo 
comunitarios existentes para 
desarrollar modelos de trazabilidad en 
jurisdicciones específicas, enfocándose 
en las cadenas de suministro de 
productos lácteos, carne de res y cacao 
de la Amazonía. 

1. Construcción de interfaces 

regionales con el Sistema Nacional, 
de manera ideal a través de los 
PICC (con autoridades locales del 
Ministerio de Medio Ambiente) y 
enlazar con los Planes de 
desarrollo departamental 

del Ministerio de Agricultura. 

Factor crítico Situación actual/progreso Lagunas Siguientes 
pasos 

Acciones necesarias 

Conciliar y alinear las políticas 
y leyes nacionales que afectan 
la elaboración de productos 
básicos agrícolas. 

1. Inclusión del Pacto de Sostenibilidad en 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
como uno de los pilares
de Empresa y Equidad, con objetivos 
específicos de cuatro años. 

2. Muchas iniciativas 
encaminadas a reducir la deforestación 
relacionada con 
los productos básicos (como la Visión 
Amazonía, Fondo BioCarbon, JDI, 
Programa Amazónico del FMAM/PNUD).

3. En la Estrategia Nacional para el 
Control de la Deforestación (Meta 2,4) 
se han definido metas muy específicas 
sobre la deforestación impulsada por 
los productos básicos. 

1. El pilar Empresa del PND no da 
prioridad a metas específicas 
de cero deforestación, o al uso 
sostenible de los recursos. 

2. Mala coordinación en la articulación e 
implementación sobre el terreno entre 
los ministerios de Comercio, 
Agricultura y Medio Ambiente, sin 
enfoque en la deforestación. 

1. Los ministerios de Agricultura y de 
Medio Ambiente apoyarán a la 
"Agencia de Renovación del 
Territorio" en la implementación de 
recursos con posterioridad a 
conflictos (el 84 % de la 
deforestación 2017 se produjo en los 
distintos municipios con 
posterioridad a conflictos). 

2. La “Secretaría de Competitividad” 
departamental y la Planificación 
Nacional deben asegurar que los 
planes competitivos incluyan 
objetivos de producción sostenible de 
productos básicos en áreas de alta 
deforestación. 

1. Mejora de los vínculos entre los 
ministerios de Agricultura y de 
Planificación en torno a  la 
“Resolución sobre la Frontera 
Agrícola”, los programas posteriores a 
conflicto que invierten en agricultura 
y la Política de Crecimiento Verde 
(CONPES 3934).

2. Es importante crear vínculos 
interministeriales específicos (entre 
el Ministerio de Comercio y 
Planificación Nacional) que se 
centren en los puntos críticos de 
deforestación (2010-18) para fomentar 
una bioeconomía regional específica. 

Mapear bosques en 

proceso de 
transformación 
para la elaboración de 

productos básicos. 

1. Existe un Sistema de Monitoreo de 

Bosques y Carbono (IDEAM) 
que ha logrado progresos en los 
sectores de la palma aceitera 
(parte del acuerdo de cero 
deforestación) y el café con el FNC 
(como parte del programa Frontera 
Agrícola). 

1. Pérdidas no cuantificadas de 
biodiversidad y servicios de 
ecosistemas debido a la 
deforestación en el período 
2010-2018.

1. Planes de Manejo Productivo que 
incluyen metas para cero deforestación 
y mecanismos de monitoreo 
desarrollados por Secretarías de 
Agricultura departamentales con la 
participación del sector privado, 
productores y organizaciones de 
investigación. El PNUD brindará apoyo a 
través de programas experimentales en 
jurisdicciones específicas para 
demostrar la trazabilidad de 
organizaciones comunitarias y grupos 
de productores que aseguren la cero 
deforestación. 

2. El Ministerio de Medio Ambiente debe 
asegurar que los Planes Integrados de 
Cambio Climático 
(PICC) departamentales 
incluyan estas mejores 
prácticas. 

1. Secretarías de Agricultura 
departamentales y agencias 
ambientales locales, con orientación 
del IDEAM, deben generar modelos 
locales de trazabilidad que puedan ser 
integrados en el sistema 
nacional. 

2. Los planes de acción para el cambio 
climático a nivel departamental (el 
Ministerio de Medio Ambiente y 
Planificación Nacional) pueden mostrar 
una escala más detallada del Sistema 
Nacional de Monitoreo. 

Fortalecer la 
ordenación territorial 
con 
interesados directos en 
áreas con alto riesgo de 
deforestación. 

1. El Ministerio de Agricultura 
está avanzando en la 
aplicación de la
Resolución de Frontera Agrícola.

2. El Ministerio de Medio Ambiente está 
trabajando para asegurar el 
cumplimiento de la sentencia 
4360 (la Amazonía tiene 
derechos que proteger) y la requerida 
redacción de los 
Planes de Ordenamiento Territorial. 

3. Los ministerios de Medio Ambiente, de 
Transporte y de Minería están llevando 
a cabo ejercicios conjuntos de 
planificación regional, principalmente 
en los estados amazónicos, pero 
también en la Orinoquia. 

1. Los Planes de Ordenamiento 
Territorial para zonas críticas de 
deforestación (2017-18) no 
comprenden compromisos para 
reducir la deforestación, 
ni tienen los instrumentos, la 
capacidad o el presupuesto 
necesarios para hacer frente a los 
desafíos a nivel local. 

2. No existe articulación suficiente 
entre las órdenes 1,2 y 3 de la 
Sentencia 4360 de 2018, y falta el 
claro liderazgo una agencia 
gubernamental nacional. 

3. Las zonas críticas de deforestación 
no amazónicas carecen de criterios 
ambientales respecto de la 
ordenación territorial. 

1. Se deben usar las directrices del 
Ministerio de Medio Ambiente y del 
Ministerio de Agricultura para elaborar 
planes de producción alternativos para 
zonas críticas de deforestación e 
incorporarlos a los PICC.

2. Es importante ajustar la prioridad 
15 de los Planes 
de Ordenamiento Territorial 
de los municipios 
amazónicos para incluir la 
orientación del Ministerio de Medio 
Ambiente, seguida 
por los municipios restantes. 

3. El Ministerio de Vivienda dirigirá los 
esfuerzos a los municipios 
con los más altos índices de 
deforestación en 2017 y 2018, para 
asegurar que la planificación cumpla 
las directrices de deforestación. 

1. Tiene sentido incorporar las directrices 
del Ministerio relacionadas con la cero 
deforestación y la adaptación al 
cambio climático en los municipios 
con las tasas más altas de 
deforestación (30 a nivel nacional, 15
de los cuales están en la Amazonía). La 
orientación establece que los bosques 
deben mantenerse o 
restaurarse a los niveles de 
2010.

2. Planificación Nacional, el 
Ministerio de Vivienda y las Secretarías 
Departamentales de Planificación y 
Competitividad apoyan modelos de uso 
de la tierra que incluyen el uso 
sostenible de los bosques. 
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Factor crítico Situación actual/progreso Lagunas 
Siguientes 

pasos
Acciones necesarias 

Promover el acceso a los 
mercados mediante esquemas 
de certificación o enfoques 
jurisdiccionales para 

productos libres de 

deforestación. 

1. El Pacto por la Empresa y el 
objetivo de establecer cinco 
cadenas de suministro de cero 
deforestación incluidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 
(PND). 

2. Cuatro acuerdos nacionales para 
cadenas de suministro que se 
comprometen a cero deforestación: 
aceite de palma, cacao, productos 
lácteos y carne de vacuno.

3. Declaración en abril de 2019 de 12 
compradores de carne de vacuno y 
productos lácteos de la Amazonía, 
para 
continuar el diálogo 
sobre lograr cero deforestación. 

1. Falta de integración de empresas 
sostenibles en el proceso de 
establecimiento de cadenas de 
suministro de cero deforestación. 

2. Los objetivos del pilar Empresa del PND 
no han establecido claramente los 
requisitos para la cero deforestación. 

3. Los planes departamentales de 
competitividad no muestran 
oportunidades "verdes" para el 
desarrollo económico sostenible en 
regiones con bosques y otros recursos 
naturales. 

4. Falta de mecanismos que permitan el 
desarrollo de productos sostenibles a 
partir de la diversidad biológica, 
compartiendo el riesgo con los 
inversores. 

1. Continuar la conversación con los 
principales compradores de carne de 
vacuno y productos lácteos de la 
Amazonía, sobre la base de la 
Declaración de abril de 2019 dirigida por 
el Acuerdo Nacional de Deforestación 
Cero y apoyada por el PNUD. 

2. Los ministerios de Agricultura, de Medio 
Ambiente y de Comunicaciones 
establecerán instrumentos de política 
nacional que apoyen el
trabajo de cero deforestación de las 
cadenas de suministro de carne de 
vacuno, productos lácteos y cacao, y 
continuar monitoreando el café, el 
aguacate y la caña de azúcar.

3. El Ministerio de Medio Ambiente con el 
apoyo del Ministerio de 
Agricultura explorará la ampliación 
de la certificación para productores 
forestales legales a fin de
incluir la producción agrícola 
y ganadera.

1. El Ministerio de Agricultura y el 
Ministerio de Medio Ambiente 
institucionalizarán acuerdos de cero 
deforestación en el marco de la Ley 811 
de Cadenas de Suministro Agrícolas 
como marco para la práctica 
empresarial. 

2. Recursos necesarios para que las 
cuatro secretarías de los Acuerdos 
Nacionales apoyen la capacidad de 
planificación y ejecución. 

3. Construcción de mercados que apoyen 
la oferta de cero deforestación a 
través de buenas prácticas de compra 
y precios. 

4. Programa Ministerio de Comercio en el 
marco del Pacto por la Empresa para 
enlazar con las 
"redes económicas" locales creado por 
el Ministerio de Agricultura y vinculado 
a productos de cero deforestación en 
los puntos críticos de deforestación de 
2017-18. 

Desarrollo de sistemas de 
trazabilidad para distintos 
productos. 

1. Establecimiento de un sistema de 
monitoreo de los bosques y el 
carbono. 

2. Ejemplos de seguimiento 
comunitario de la 
ordenación forestal. 

1. Las iniciativas de monitoreo 
comunitario no están buscando 
explícitamente la cero deforestación. 

2. Mala coordinación entre los 
organismos agrícolas, ambientales y 
empresariales con las autoridades 
locales para fortalecer y apoyar estas 
iniciativas. 

1. Desarrollo de al menos un mecanismo 
de trazabilidad de las organizaciones 
comunitarias de la Amazonía. 

2. El Ministerio de 
Comunicaciones debe priorizar algunos 
de estos puntos de acción en el 
desarrollo de sus programas, 
integrando gradualmente la madera y 
los productos forestales no 
madereros. 

1. Elaboración de modelos y estudios de 
casos de organizaciones 
comunitarias que muestren cómo 
integrar la ordenación forestal con la 
producción agrícola y ganadera. 

2. Apoyo sistémico y holístico de los 
institutos y grupos de Investigación 
para proporcionar información y 
análisis de las cadenas de suministro 
en jurisdicciones específicas. 

3. Apoyo del Ministerio de Comercio a 
fin de ofrecer productos de cero 
deforestación elaborados por 
organizaciones comunitarias y 
asociaciones de productores 
en jurisdicciones específicas. 

Planes de incentivos que 
apoyen a distintas partes 
interesadas, como el 
acceso a la financiación o 
a servicios y pagos por 

servicios ambientales. 

1. Vigencia del impuesto al carbono, la ley 
sobre el cambio climático y las 
reglamentaciones asociadas. 

2. Vigencia de la Política para el Plan de 
Pago de Servicios Ambientales, dando 
prioridad al Departamento de Caquetá 
(Amazonía).

3. Inclusión de pagos por resultados en la 
Declaración Conjunta de Intención y 
REM Visión Amazonía. La JDI incluye 
créditos para PI que también apoyarán 
las actividades de reforestación y de 
productos básicos sostenibles. 

1. Contradicciones entre instrumentos 
ambientales como los pagos por 
resultados y el impuesto al carbono, 
con los del sector agrícola y comercial 
cuando se utilizan en zonas propensas 
a la deforestación. 

2. Contradicción entre la cooperación 
internacional y la inversión de recursos 
públicos, y a veces con el sistema 
ambiental actual. 

3. Falta de espacios de participación para 
que las comunidades y PI tengan 
acceso a la creación de capacidad, los 
mercados preferenciales y los pagos 
por resultados a nivel local. 

1. Promoción de vínculos entre los 
planes de incentivos vigentes y 
planificados que apoyan la cero 
deforestación. Principalmente la 
línea de inversión IPLC de JDI, 
los pagos por resultados 
y los ingresos del impuesto al 
carbono, con apoyo adicional
de garantías y facilidades 
financieras puede proporcionar 
crédito para negocios de cero 
deforestación. 

1. Aplicación de salvaguardias, con 
énfasis en la distribución de beneficios 
asociados con los distintos 
mecanismos del mercado. 

2. Adaptación de los 
instrumentos del sector 
agrícola al apoyo 
de la formulación de planes de 
ordenación y utilización de los bosques. 

3. Apoyo a la generación de una 
economía forestal, 
que complemente los sistemas de 
producción agrícola y ganadera en la 
región amazónica. 

Factor crítico Situación actual/progreso Lagunas Siguientes 
pasos 

Acciones necesarias 

Fortalecer la aplicación de la 
legislación nacional 
relacionada con el uso y 
cambio del uso de la tierra. 

1. Política sobre Cambio en el Uso 
de la Tierra (CONPES 3926). 

2. Aplicación del Decreto 902 de 
2017 que norma el acceso a la 
tierra. 

1. Falta de un protocolo establecido para 
la aplicación de la legislación sobre 
cambio en el uso de la tierra. 

2. Falta de capacidad para aplicar 
sanciones en casos de apoderamiento 
de tierras y deforestación. 

3. Falta de claridad sobre la 
responsabilidad entre distintos 
actores, tales como la Agencia 
Nacional de Tierras, los organismos 
ambientales, la Policía y la Fiscalía.

1. Fortalecimiento de la capacidad 
técnica de la Agencia Nacional de 
Tierras y autoridades ambientales para 
actuar de manera coordinada a fin de 
determinar el uso de los recursos 
forestales y los contratos para el uso de 
tierras sin título. Es necesario el apoyo 
de la Presidencia y la cooperación 
internacional. 

2. Fortalecimiento de la capacidad 
técnica de la Agencia Nacional de 
Tierras y autoridades ambientales para 
sancionar casos de uso no autorizado 
de la tierra. 

3. El Ministerio de Justicia trabajará con 
los ministerios de Agricultura y de 
Medio Ambiente para proponer 
reglamentaciones relativas al 
apoderamiento de tierras, daños 
ambientales y deforestación. 

1. Regulación y pilotos para la ejecución 
de contratos en virtud del Acuerdo 58 
de la Agencia Nacional de Tierras para 
su utilización en tierras abandonadas 
impugnadas. 

2. Apoyo a programas en 
municipios con posterioridad a 
conflictos con acceso a parcelas 
sancionadas. Agencia Nacional 
de Tierras, Ministerio de 
Vivienda y cooperación internacional 
deben ofrecer 
apoyo económico. 

3. Establecimiento de procesos de 
sanción para cambios no 
autorizados en el uso de la tierra y 
daños ambientales. 

Aplicación de sanciones 

(civiles) y penales por 

incumplimiento. 

1. Formación del Consejo Nacional de
Lucha contra la Deforestación, 
creado como parte del Plan 
Desarrollo Nacional en curso, 
que comprende los ministerios 
de Medio Ambiente, de Justicia, 
de Defensa, de Minería y de 
Comercio, 

la Fiscalía y la Policía. 

1. Pruebas insuficientes de los vínculos 
entre la labor de ordenación de la tierra 
y la deforestación. No hay casos de alto 
perfil centrados en la corrupción, la 
usurpación de terrenos y el blanqueo de 
dinero. 

2. Desconexión entre los instrumentos de 
titulación y los acuerdos sobre el uso de 
tierras sin título, 
con la política agrícola y la normativa 
medioambiental. 

3. No se exige compensar la pérdida de 
biodiversidad y servicios de 
ecosistemas (2010-2018), ni la 
recuperación de áreas deforestadas. 

1. Regulación y operación de los 
mecanismos para implementar el 
Protocolo de Control de 
Deforestación por la Presidencia y el 
Ministerio de Medio Ambiente.

2. Seguimiento de las sentencias 
4360 de 2018 y 622 de 2017, de la 
Fiscalía General y de otros 
órganos. 

3. Es importante que la Fiscalía lleve 
casos de alto perfil contra la 
deforestación a los tribunales. 

1. Los ministerios de Medio Ambiente, de 
Agricultura, de Defensa y de Minería 
adoptarán
e implementarán conjuntamente el 
Protocolo de Control de la 
Deforestación. 

2. Fortalecimiento de la Agencia 
Nacional de Tierras para administrar 
territorios con bosques, incluida la 
recuperación de tierras degradadas.

3. Campaña del Ministerio de Vivienda 
contra el blanqueo de dinero, para 
detener las inversiones ilegales que 
apoyan aún más la deforestación y las 
incautaciones de tierras. 
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ECUADOR

N

Factor crítico Situación actual/progreso Lagunas Siguientes 
pasos 

Acciones necesarias 

Armonizar los objetivos de las 
políticas y leyes nacionales 
que afectan a la producción 
agrícola/productos básicos. 

El Plan Integral para la Amazonía ha sido 
preparado por la 
Secretaría Técnica de la Circunscripción 
Territorial Amazónica (STCTEA). 

El gobierno está trabajando para 
armonizar las políticas y estrategias 
nacionales sobre los bosques y el 
cambio climático con políticas y 
estrategias productivas. 

El Ministerio de Agricultura está 
actualizando la Política Agrícola 2030, 
que incluye elementos para la 
producción sostenible. El Plan Nacional 
Agropecuario (que se presentará en el 
primer trimestre de 2020) detallará la 
aplicación de la Política. 

Desarrollo de un enfoque a nivel 
de país que asegure productos libres de 
deforestación 

(ministerios de Agricultura y de Medio 

Ambiente). 

También se está trabajando con la 
Secretaría de Planifica Ecuador para 
incorporar temas de producción 
sostenible en los planes de uso de la 
tierra. 

La Secretaría Técnica debe fortalecer 
su presencia en las provincias 
amazónicas para asegurar el 
cumplimiento de las políticas y leyes 
nacionales. 

El Ministerio de Agricultura y el 
Ministerio de Medio Ambiente deben 
definir su posición oficial sobre la 
producción sostenible de productos 
básicos. 

Es necesario crear foros provinciales 
que aborden las cuestiones de la 
producción sostenible. 

Se debe trabajar en una hoja de ruta 
conjunta con la STCTEA sobre las 
normas/reglamentos que deben 
aplicarse la Amazonía para garantizar 
una producción sostenible en el marco 
del Plan Integral de la Amazonía. 

Definición de la posición del país sobre la 
producción de productos básicos 
libre de deforestación 
(especiales y sostenibles). 

Promoción del Plan Nacional 
Agropecuario 2030 y ejecución 
coordinada con los actores locales. 

Sistema de compensación ambiental por 
pérdida de ecosistemas forestales con la 

Secretaría Técnica de la CTEA. 

Articular procesos para desarrollar un 
enfoque jurisdiccional, con sistemas que 
permitan el MyE del impacto en el 
territorio. 

Se necesitan apoyo técnico y 
logístico para que la Secretaría Técnica 
trabaje en la región amazónica en la 
producción sostenible de productos 
básicos. 

El Ministerio de Medio Ambiente y el 
Ministerio de Agricultura se beneficiarían 
de vínculos con foros internacionales 
sobre producción sostenible de productos 
básicos para compartir el trabajo pionero 
del país, así como para mantenerse al día 
sobre los avances y exigencias del 
mercado. 

Es importante fortalecer a las autoridades 
provinciales y cantonales con una clara 
orientación sobre cuestiones tales como la 
ampliación de la frontera agrícola, la 
producción sostenible, la planificación y 
apertura de carreteras y sus posibles 
consecuencias. Generación de espacios 
multisectoriales donde sea posible debatir, 
alcanzar consenso y desarrollar agendas 
que permitan la articulación de políticas, 
programas y acciones convergentes con la 
sostenibilidad. 

La Secretaría Técnica debe desarrollar un 
modelo de 
ordenanza agroproductiva para la 
producción sostenible libre de 
deforestación, que pueda ser incorporado 
en los planes de uso 
de la tierra. 

El Plan Nacional Agropecuario 2030, debe 
incluir a la STCTEA como actor clave para 
la gestión sostenible de la Amazonía. 

Mapear bosques y la 
deforestación causada por 
la actividad agropecuaria. 

Desde 2014 el Sistema Nacional de 
Monitoreo Forestal (dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente) 
realiza el mapeo de zonas de 
deforestación cada 2 años. 

El Ministerio de Agricultura también 
cuenta con mapas de las zonas agrícolas 
de 2009-14. 

La Ley Orgánica de Tierras 
Rurales y Territorios Ancestrales 
(LOOTUGS) en su artículo 50 
define 
los límites de la expansión de la frontera 
agrícola para áreas específicas, por 
ejemplo, áreas naturales protegidas con 
alta biodiversidad o que generan servicios 
ambientales. 

Existe una definición de frontera agrícola 
establecida en el acuerdo interministerial 
200 entre los ministerios de Agricultura y 
de Medio Ambiente del 5 de agosto de 2015. 

El país ha recibido reconocimiento por sus 
esfuerzos para reducir la deforestación, y 
por reducir eficazmente la deforestación 
en el período 2008-2014. 

Existe una delimitación cartográfica 
oficial de la frontera agrícola en el país, 
pero no se ha actualizado el mapa de uso 
y cobertura de la tierra. 

No existe un sistema integrado de 
mapeo/monitoreo entre el Ministerio de 
Agricultura y el Ministerio de Medio 
Ambiente, ya que monitorean el uso de 
la tierra usando escalas distintas. 

La definición de deforestación en Ecuador 
debe ser socializada y articulada con 
otros programas, y ser compatible con las 
definiciones y exigencias internacionales. 

Se identificarán las herramientas de 
monitoreo forestal (como la Global Forest 
Watch u otras) para ser utilizadas como 
piloto en los centros de acopio en la 
Amazonía. 

Es importante la elaboración de un mapa 
de uso y cobertura de la tierra 
conjuntamente entre el Ministerio de 
Agricultura y el Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Hay que completar las 
reglamentaciones necesarias para la 
aplicación del Código Orgánico 
Ambiental (COA). 

Hay que fortalecer el Sistema Nacional de 
Monitoreo Forestal y la Evaluación 
Nacional Forestal. Conviene vincular este 
proceso con sistemas que permitan la 
evaluación del uso y cambio en el uso de 
la tierra con carácter temporal, 
anualmente, de ser posible. 

Es necesario fortalecer y aplicar el 
reglamento del COA sobre deforestación 
para que lo apliquen las autoridades 
provinciales y cantonales y el Ministerio de 
Medio Ambiente en materia de 
deforestación. 

Es necesario trabajar en el tema de la 
deforestación en las regiones a través de la 
PUG y otros mecanismos de planificación. 
También se debe abordar en los PDOT (en 
cada etapa), y en cada nivel de gobierno. 

La norma internacional de planificación 
territorial debe incluir zonas con altos 
valores de conservación y reservas de 
carbono en los PDOT y en las nuevas 
definiciones agroecológicas para cada 
sector, que deben realizarse mediante la 
colaboración los ministerios de Agricultura 
y de Medio Ambiente. 

Hay que asegurar que, en el caso de las 
cadenas de producción, el MyE sea al 
menos anual. 

Conviene implementar un sistema de 
mapeo conjunto, actualizado cada dos 
años, entre el Ministerio de Agricultura y el 
Ministerio de Medio Ambiente, utilizando 
una escala común que constituya la única 
información oficial para otros actores de la 
Amazonía: la STCTEA, las autoridades 
provinciales, cantonales y parroquiales. Se 
necesita financiamiento para 
institucionalizar estos procesos en ambos 
ministerios. 
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Factor crítico Situación actual/progreso Lagunas Siguientes 
pasos 

Acciones necesarias 

Fortalecer la planificación 

del uso de la tierra y la 

ordenación territorial con 

actores en áreas de alto 
riesgo. 

El país cuenta con nuevas Guías para 
la Actualización de los PDOT (Planes 
de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial) y su cuadro de herramientas 
que incorpora criterios de cambio 
climático, conservación y producción 
sostenible. 

Se está trabajando en una 
metodología para identificar áreas 
de alto valor de conservación en el 
país, cuyos resultados serán 
compartidos con los GAD. 

Las autoridades descentralizadas son, 

en su mayoría, nuevas en sus 
funciones y todavía tienen poco 

conocimiento del alcance de las Guías 

de los PDOT. 

Las nuevas Guías deben ser 

conocidas por las Autoridades 

provinciales, cantonales y 
parroquiales, y deben aplicar la nueva 
caja de herramientas que ha sido 
diseñada. 

Los planes de uso de la tierra de las 
autoridades cantonales deben tener 
en cuenta la no expansión de la 
frontera agrícola. 

Se deben aplicar las nuevas Guías y 
su caja de herramientas con criterios 
de cambio climático, conservación y 
producción sostenible, con 28 
autoridades descentralizadas de la 
Amazonía ecuatoriana, como primer 
piloto; sin embargo, otros proyectos e 
iniciativas promoverán la actualización 
de los PDOT utilizando estas 
herramientas. 

Es importante asegurar la 
articulación de los PDOT y sus 
herramientas con los Planes de 

Vida para pueblos y nacionalidades 
indígenas.

Con miras a la construcción de la 
planificación regional de la Amazonía. 

Los funcionarios de las autoridades 
descentralizadas deben desarrollar 
capacidades en torno a temas de
producción sostenible, cambio 
climático y, al mismo tiempo, participar 
en la actualización de los PDOT. Hay 
que vincular los PDOT con estrategias
sostenibles de desarrollo productivo. 

Hay que incorporar criterios y 
metodología para identificar áreas de 
altos valores de conservación en los 
PDOT. 

Se debe elaborar un plan de 
compensación por la pérdida de 
ecosistemas forestales 
con la Secretaría Técnica de la 
CTEA y el Ministerio de Medio 
Ambiente para su 
aplicación en proyectos de 
infraestructura, minería y petróleo, y 
generar directrices y criterios mínimos 
para proyectos de compensación 
para evitar que éstos generen o
promuevan la deforestación. También
se recomienda abordar esta cuestión a 
través de las herramientas de manejo 
del suelo propuestas en la LOOTUGS. 

El fortalecimiento del territorio
debe incluir la planificación que
integradas zonas de compensación, ya 
sean nacionales o provinciales. 
La compensación por deforestación 
puede incluir zonas protegidas. 

Acordar una fecha límite 
para la deforestación, 
después de la cual 
no se permita la tala de 
bosques en el marco de una 
producción sostenible y libre 
de deforestación. 

Para el cultivo de la palma aceitera, el 
país sigue la fecha fijada por la RSPO 
(2005) a partir de la cual se 
establecen compensaciones. El año 
2018 ha sido propuesto como el año de 

no deforestación (RSPO). 

Los ministerios de Agricultura y de 
Medio Ambiente han iniciado grupos 
de trabajo para analizar cuál debe ser
la posición del país en cuanto a la
condición de libre de deforestación, 
donde se analiza cómo definir el año 
inicial de no deforestación, y los 
mecanismos de pago por resultados. 

No existen un sistema o 
mecanismos de monitoreo que 
permitan identificar las zonas de 
deforestación  
de manera oportuna para establecer un 
proceso de compensación.

No existe un sistema de compensación 
por la pérdida de ecosistemas 
boscosos. 

No existen mecanismos de 
seguimiento, notificación y 
verificación para el monitoreo de la 
producción sostenible y libre de 
deforestación. 

Debe producirse un debate en torno al 
año base para el límite de 
deforestación. Hay que analizar
patrones y tendencias globales para 
definir fechas. 

ProAmazonía está iniciando un 
proyecto piloto con un sistema que 
permitirá el monitoreo de los fundos 
y el no avance de su frontera
agrícola en dos centros de acopio 
en la Amazonía del Sur que podrían
ampliarse a otras regiones y
lugares del país. 

Conviene analizar escenarios 
internacionales y sectoriales para
definir la posición del país en lo 
referente a la producción sostenible sin 
deforestación y posteriormente 
proponer una fecha límite.

Conviene formalizar los plazos,
establecer sistemas de monitoreo y
mecanismos de compensación 
para la deforestación producida por
el desarrollo de actividades 
agropecuarias. 

Desarrollar un sistema de 
catastro y cubierta forestal. 

Los catastros son algo anticuado, y 
sólo entre 2012 y 2014 se llevaron
a cabo algunos catastros rurales a
cargo de SIG 
TIERRA. De 2014 a 2016 se elaboraron
catastros urbanos. 

No hay información catastral 
completa a nivel nacional, y no se
dispone de recursos para 
actualizarla. Esto significa que no
hay ninguna base para
establecer responsabilidades en zonas 
de deforestación. 

Vale la pena articular la SNMB con el 
SIL y asegurar que incluya el 
monitoreo del cambio en el uso de la
tierra a nivel local.

Los Planes Cantonales de Uso y
Gestión de la Tierra (PUG) deberían
ser la herramienta que guía el uso de
la tierra rural. Hace falta vincular esta 
herramienta con el PMIF y los PDOT 
y disponer de sistemas de integración 
de la información.

Es necesario fortalecer y aplicar los 
reglamentos del COA para que sean
utilizados por las autoridades
provinciales, cantonales y del
Ministerio de Medio Ambiente para
enfrentar la deforestación. 

El Sistema Nacional de Monitoreo de
Bosques (SNMB) y el Sistema de
Información Local (SIL) no tienen
vínculo con los catastros existentes. 

Se necesita un mapa 
georreferenciado del estado de la 
tenencia de la tierra que incluya la 
cobertura y el uso de la tierra. 
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Factor crítico Situación actual/progreso Lagunas Siguientes pasos Acciones necesarias 

Fortalecer la aplicación de la 

legislación nacional 
relacionada con el uso de la 

tierra y el cambio en el uso de 

la tierra. 

La Constitución de la República del 
Ecuador, publicada en 2008, restringe 
los programas de explotación de 
recursos no renovables dentro de 
territorios de nacionalidades indígenas y 
zonas protegidas, entre otras. 

Existe la Ley de Tierras Rurales y 
Territorios Ancestrales (marzo de 
2016). 

El Código Orgánico Ambiental (COA) 
de abril de 2017 fija restricciones para 
la ampliación 
de la frontera agrícola como 
mecanismo para la conservación de 
bosques y zonas protegidas. 

La Ley Orgánica para la 
Planificación Integral de la 
Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica establece 
directrices de planificación que 
promueven la conservación 
forestal y la producción 
sostenible. También incluye una 
guía para la formulación del “Plan 
de Manejo Participativo, 

Conservación y Recuperación de 

Suelos”. 

Existen otras reglamentaciones como 
la LOOTGUS (Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Gestión y 
Uso de Suelos), COPFP (Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas), COOTAD (Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomías 
y Descentralización). 

Existen vínculos formales de 
coordinación interinstitucional entre 
la STCTEA, el Ministerio de 
Agricultura y el Ministerio de Medio 
Ambiente, para promover la 
conservación de los bosques y la 
producción sostenible en la 
Amazonía. 

A través de la Secretaría Técnica 
Planifica Ecuador se prepararon y 
difundieron las Guías provinciales, 
cantonales y parroquiales de los 
PDOT, incorporando criterios de 
cambio climático, conservación y 
producción sostenible. 

El Reglamento de la COA de junio 
de 2019 incluye reglamentos 
relacionados con la regularización y 
legalización de la tierra en el ámbito 
nacional 
Existe el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP), pero deben 
promoverse mecanismos de 
incentivos que permitan la 
conservación de los bosques y la 
producción sostenible a nivel 
nacional. 

Es necesario fortalecer la 
Secretaría Técnica de la CTEA 
para la aplicación de la 
legislación en la Región 
Amazónica. 

Existe una falta de coordinación entre 
LOOGTUS y la Ley Orgánica de Tierras 
y Territorios Ancestrales que permite 
fortalecer la reducción de la 
degradación del suelo, la deforestación 
y las emisiones de GEI. 

El Ministerio de Agricultura necesita 
datos para construir el estudio de 
degradación, el mapa de riesgo de 
erosión, estudios microbiológicos del 
suelo, contaminación del suelo, 
estudios de metales pesados, entre 
otros. 

Conviene fortalecer la gestión de la 
Secretaría Técnica de la CTEA, 
apoyando procesos de 
descentralización de competencias 
para que las unidades locales de 
la Secretaría logren mayor 
operabilidad, autonomía y eficiencia en 
su gestión. 

Para la creación del “Plan de Manejo 
Participativo, Conservación y 
Recuperación de Suelos”, se deben 
llevar a cabo talleres de mapeo de los 
interesados, diagnósticos territoriales 
(análisis de la información existente y 
lagunas) y definición de mejores 
prácticas sostenibles para la 
recuperación y degradación del suelo. 

Implementación de 5 planes de 
vida de pueblos y nacionalidades 
amazónicas en los que se 
considerará la legislación nacional 
relacionada con el uso y cambio 
del uso de la tierra. 

Veintiocho PDOT actualizados que 
considerarán directrices para la 
conservación de los bosques, la 
producción sostenible, el cambio 
climático y el cambio en el uso de la 
tierra. 

Para la aplicación de la ley de la 
CTEA, es necesario fortalecer la 
capacidad de gestión institucional, lo 
que permitirá el fortalecimiento de 
las herramientas locales de 
aplicación de la ley en coordinación 
con los GAD y los actores locales 
pertinentes. 

En algún momento puede surgir la 
necesidad de reformar el COA, sin 
embargo, por ahora, es más necesario 
armar a los GAD con reglamentaciones 
sobre la planificación de su territorio 
que integren las variables de la 
producción sostenible y el cambio 
climático. 

Para la implementación del “Plan de 
Manejo Participativo, Conservación y 
Recuperación de Suelos” se necesita 
un estudio territorial de los suelos de 
la Amazonía. 

El plan apunta hacia una reconversión 
del uso y manejo actual de suelos en 
términos de conservación y 
restauración, que busca evaluar e 
implementar prácticas sostenibles de 
suelos para estas dos líneas, de 
acuerdo con la política ambiental 
nacional de enfrentamiento del 
cambio climático. 

Factor crítico Situación actual/progreso Lagunas Siguientes 
pasos 

Acciones necesarias 

Reformar los sistemas de 
tenencia de la tierra (y 
proponer otros incentivos) 
para fomentar la inversión en 
la producción sostenible de 
los pequeños productores 
agropecuarios. 

Existen estrategias de distribución de 
tierras tanto del Ministerio de Agricultura 
como del Ministerio de Medio Ambiente, 
que incluyen el establecimiento de 
centros de recolección y asociaciones de 
productores para una producción 
sostenible y libre de deforestación. 

El Ministerio de Agricultura y el 
Ministerio de Medio Ambiente están 
desarrollando una posición de país 
para la elaboración de productos 
básicos libres de deforestación. 

Se produjo el relanzamiento en 2018 del 
Comité Interinstitucional de Seguimiento 
de la Palma Sostenible 
(CISPS) y un debate sobre la nueva norma 
de certificación jurisdiccional de la RSPO. 

No hay beneficios en los precios ni 
mercados que reconozcan y 
recompensen la aplicación de buenas 
prácticas agrícolas para una producción 
sostenible libre de deforestación. 

La tenencia de la tierra suele ser un 
requisito para acceder a incentivos 
vinculados a cuestiones productivas. 
Esto a menudo da lugar a un 
impedimento para trabajar con muchos 
productores interesados en unirse al 
gobierno y al trabajo de proyectos. 

En algunas zonas protegidas, la tenencia 
de la tierra no se regulariza para los 
propietarios que estuvieron presentes 
antes de la declaración de protección. En 
los bosques protectores y las zonas de 
amortiguamiento, la producción 
sostenible y libre de deforestación puede 
considerarse como parte de los planes de 
ordenación. 

Implementación de la estrategia de 
producción sostenible libre de 
deforestación con centros 
de acopio en la Amazonía ecuatoriana 
para café y cacao, como piloto. 

Certificación jurisdiccional de la palma 
aceitera. Hay que formalizar la posición 
del país sobre la producción sostenible 
libre de deforestación. Conviene 
identificar mercados que valoren los 
productos básicos libres de deforestación. 

Plan de trabajo con el Servicio Nacional de 
Adquisiciones Públicas (SERCOP) para 
promover las compras de producción 
sostenible y libre de deforestación. 

Desarrollo de planes especiales de 
financiación para la producción sostenible 
libre de deforestación. 

Definición del concepto de país 
libre de deforestación. 

Para abordar las cuestiones de 
tenencia de la tierra y los derechos a la 
tierra en las zonas protegidas y los 
bosques protectores, el proyecto de 
Pago 
por resultados establecerá una línea de 
referencia y trabajará en la 
regularización de esas zonas para la 
correcta aplicación de los planes de 
gestión. 

Dentro de la estrategia, los incentivos 
para la producción asociativa deben 
generarse a nivel local y provincial, así 
como a nivel nacional, ya que esto 
permite controlar y supervisar el 
cumplimiento de las normas, además de 
gestionar el permiso ambiental 
necesario. 

Mejorar las capacidades 
nacionales para el monitoreo 
forestal y la producción 
sostenible, (control y 
vigilancia) satelital y sobre el 
terreno. 

Establecimiento del Sistema Nacional 
de Monitoreo delos Bosques en el 
Ministerio de Medio Ambiente. Desde 
2014 se producen mapas de 
deforestación cada 2 años. 

También hay información geográfica 
sobre zonas para uso agropecuario que 
el Ministerio de Agricultura tiene en una 
escala de 1: 25.000 para los años 
2009-2014. 

Se ha establecido la Ley Orgánica de 
Tierras Rurales y Territorios Ancestrales 
en el artículo 50, y se ha creado la 
definición de frontera agrícola (véase 
supra). 

El país ha recibido reconocimiento por 
sus esfuerzos para reducir la 
deforestación, y por reducir eficazmente 
la deforestación en el período 2008-2014. 

Intercambio insuficiente de 
información sobre deforestación entre 
los niveles central y local. 

Falta de integración de los datos 
generados sobre el terreno con los datos 
obtenidos mediante instrumentos 
satelitales. 

Es necesario establecer una estrategia de 
vinculación entre los sistemas 
comunitarios de monitoreo y vigilancia 
con los que se encuentran en el plano 
nacional de los ministerios. 

El Ministerio de Agricultura no ha iniciado 
un seguimiento periódico para definir la 
cobertura y el uso de las tierras agrícolas 
cada dos años. 

Conviene desarrollar modelos de 
trazabilidad de organizaciones 
comunitarias y asociaciones de 
productores en jurisdicciones específicas, 
y promover los avances en las cadenas de 
palma, ganado, café y cacao, así como en 
los productos forestales no madereros y 
la recolección forestal en la Amazonía 
ecuatoriana (como piloto). 

Deben conciliarse y coordinarse 
acciones conjuntas para la 
implementación del sistema de 
monitoreo (escala 1.25,000). 

Falta completar la Segunda 
Evaluación Forestal Nacional. 

Los ministerios de Agricultura y de Medio 
Ambiente realizaron conjuntamente un 
mapa de uso y cobertura de la tierra de 
2020, en 2021. 

Integración de sistemas REDD+ que 
obtienen información de distintas 
intervenciones. 

Implementación de un sistema de 
monitoreo conjunto entre el Ministerio de 
Agricultura y el Ministerio de Medio 
Ambiente utilizando una escala común. 

Se necesitan inversiones para desarrollar 
la capacidad del personal y las 
innovaciones tecnológicas que apoyen la 
certificación jurisdiccional de los 
productos básicos. 

Es necesario establecer vínculos entre 
los sistemas de monitoreo y vigilancia 
comunitarios y los de los ministerios a 
nivel nacional. 
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Factor crítico Situación actual/progreso Lagunas Siguientes 
pasos 

Acciones necesarias 

Desarrollo de sistemas de 
trazabilidad para los distintos 
productos agrícolas. 

El Ministerio de Agricultura está 
trabajando actualmente en el sistema 
nacional de trazabilidad agrícola y 
ganadera con los primeros pilotos de 
café, cacao y ganado a nivel 
amazónico. Trata de ampliar 
gradualmente la intervención a nivel 
nacional. 

Además, existe una propuesta para 
un sistema de trazabilidad a nivel
nacional del Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y 
Pesca (MPCEIP).

Diseño de una plataforma de
trazabilidad para cadenas
ganaderas (leche y carne) que 
incluya información desde el nivel
de producción hasta el consumidor 
final.

Existe un acuerdo nacional sobre 
trazabilidad interministerial y
mecanismo de coordinación 
interinstitucional que funciona con 
el apoyo de ProAmazonía.

El Ministerio de Agricultura y el
Ministerio de Medio Ambiente deben 
elaborar y acordar un concepto a 
nivel de país.

Existe la voluntad política de establecer
requisitos obligatorios de trazabilidad
para las actividades comerciales a nivel
nacional e internacional.

Se deben fortalecer las capacidades 
de las asociaciones de productores 
para gestionar los datos necesarios 
para los sistemas de trazabilidad, y
ayudarles a identificar los beneficios
potenciales, como la expansión de su
cartera de clientes y el acceso a 
mercados ambiental y socialmente
responsables. 

Hay necesidad de garantizar un
esquema integral que vincule el 
acceso a la plataforma tecnológica
de trazabilidad con la asistencia
técnica y el seguimiento de su uso. 

Hoja de ruta con hitos para 2020
sobre temas de trazabilidad a nivel
nacional con acuerdo entre los 
ministerios de Agricultura, de Medio 
Ambiente y de Producción. 

Casos piloto a nivel de centros de
acopio que exportan a fin de generar 
sistemas de trazabilidad requeridos por
los clientes. 

Estudio de los puntos críticos en la 
trazabilidad interna de la producción,
primer piloto de trazabilidad de los
bovinos para la producción de carne
y leche. 

Carga significativa de información del
Consorcio cacao con la herramienta de 
trazabilidad.

Hace falta contar con un concepto de 
país desarrollado y acordado por los
ministerios de Agricultura y de Medio 
Ambiente.

Identificación única,
desencadenantes del proceso de 
trazabilidad que respalda el inicio
del  proceso de transición trazable al 
100 % en el país. 

Establecimiento de mecanismos de 
monitoreo a distintos niveles en los 
destinos finales de producción 
(segmentación comercial), con la
intención de activar la red de consumo 
responsable que fomenta una 
producción más sostenible libre de 
deforestación. 

Adquisición de tecnología para
mejorar el control en los puntos 
críticos de la producción primaria,
con el fin de formalizar las
actividades comerciales 
intermedias y eliminar la
intermediación. 

Conviene fortalecer el centro de 
procesamiento y envasado con 
procesos trazables en el centro norte de 
la Amazonía debido a la demanda del
mercado nacional bovino.

Esquemas de incentivos 
que apoyen a distintas 
partes interesadas, como el 
acceso a la financiación o a 
los servicios

Una mesa de finanzas sostenibles
con la Vicepresidencia de la
República y tres ministerios que
trabajan en temas de finanzas
sostenibles, créditos verdes, etc. 

SocioBosque es un mecanismo del 
Ministerio de Medio Ambiente para
el pago de la
conservación de ecosistemas naturales, 
que protege 1,5 millones de hectáreas 
fuera de las zonas protegidas.

Plan de incentivos para la producción
sostenible y libre de deforestación con 
BanEcuador, CFN, SRI, SERCOP.

Existe un piloto de línea de crédito
ecológico para el sector ganadero de 
bajas emisiones que es resistente al 
cambio climático.

No hay definición o categoría para que
la producción sostenible o libre de 
deforestación tenga incentivos fiscales, 
sistemas de compra preferenciales o 
mejores condiciones en impuestos o 
créditos. 

Conviene generar una 
definición y un sistema de 
supervisión para 
la producción libre de deforestación, de 
modo que quienes se unan a la 
iniciativa puedan recibir incentivos. 

Conviene implementar un sistema de 
monitoreo de incentivos. 

Hace falta promover un sistema de 
incentivos con seguimiento, 
notificación y verificación. Hay que 
trabajar con el sector financiero para 
involucrarlo en la generación de 
herramientas verdes que promuevan 
la producción sostenible. 

Se necesitan talleres para definir un 
sistema de monitoreo para la 
producción libre de deforestación, 
para que quienes se unan a la 
iniciativa puedan recibir incentivos. 

Hace falta formalizar acuerdos con 
bancos, gobiernos y otros para 
apoyar el sistema de incentivos con 
productores sostenibles. 

Hay que convenir la definición de
producción libre de deforestación y 
sostenible para crear un sistema de 
reconocimiento. 

Se requiere una mayor conciencia 
pública y privada de las cuestiones
relacionadas con los incentivos. 
Esto es esencial para la viabilidad
de esta iniciativa.
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Factor crítico Situación actual/progreso Lagunas Siguientes 
pasos 

Acciones necesarias 

Aplicación de sanciones 
administrativas (civiles) y 
penales por incumplimiento 
y delitos ambientales 
relacionados con la tala 
ilegal y el cambio de uso de 
la tierra. 

El Código Orgánico Integral Penal 
(COIP) establece sanciones por delitos 
contra la flora y la fauna silvestres. 

La Constitución Política de la República 
prohíbe las actividades extractivas en 
zonas protegidas, establece derechos 
nacionales para los pueblos indígenas y 
su 
territorio/recursos, y prevé la 
restauración de ecosistemas debido a 
daños ambientales. 

El Código Orgánico establece sanciones 
administrativas que son proporcionales 
a la gravedad de la ley, así como multas 
y sanciones pecuniarias. 

El COIP no incluye la delincuencia 
forestal, esto se está gestionando ahora 
con la nueva reforma de la Asamblea. La 
restauración de los ecosistemas se 
trata a nivel civil y administrativo, no 
penal. 
Sin embargo, todavía es 
necesario reforzar las sanciones 
administrativas en la restauración de los 
bosques. 

La Dirección Nacional Forestal está 
actualizando los reglamentos forestales 
secundarios, en apego a lo establecido 
en el Código Orgánico del Medio 
Ambiente y 
sus reglamentos, donde se centran las 
acciones para fortalecer la ordenación 
forestal sostenible y donde se insertan 
nuevos elementos que mejorarán la 
trazabilidad de los productos de los 
bosques. 

Hay un débil marco regulador para las 
sanciones a nivel nacional, acompañado 
de un sistema de control de bosques y 
vida silvestre que debe fortalecerse. 

Las actividades extractivas continúan 
ocurriendo en zonas protegidas y áreas 
intangibles, y 
hay reducida capacidad en las 
áreas rurales para 
controlar estas actividades en términos 
de sanción o prevención. 

Faltan mecanismos de incentivo y 
promoción de la conservación de los 
bosques y la producción sostenible, lo 
que fomenta la expansión de la frontera 
agrícola y la presión sobre los bosques, 
las zonas protegidas y los ecosistemas 
frágiles. 

Hay poco conocimiento sobre las 
reglamentaciones y sanciones 
relacionadas con el incumplimiento de la 
ley, o por llevar a cabo actividades 
extractivas ilegales. 

Conviene promover los mecanismos de 
prevención y control necesarios para 
fomentar la conservación forestal y la 
producción sostenible en el Código 
Orgánico del Medio Ambiente y su 
Reglamento. 

Hace falta establecer alianzas público-
privadas que permitan promover una 
mayor participación del sector privado 
en los mecanismos de prevención y 
control forestal. 

Hay que optimizar el sistema de 
prevención de daños ambientales y tala 
ilegal a nivel nacional, mediante la 
incorporación de herramientas 
preventivas e incentivos para los 
productores/organizaciones que 
contemplan la sostenibilidad en la  
producción y la conservación de 
bosques a nivel nacional. Hay que 
vincular a otros actores para generar 
sistemas de sanciones, así como 
beneficios vinculados con el 
cumplimiento; por ejemplo, el sector 
financiero. 

Hay que fortalecer el sistema nacional 
de control forestal, la capacidad técnica 
de los funcionarios del sistema de 
control y el mejoramiento de la 
infraestructura y el equipo actualmente 
disponibles. 

Se debe contribuir a la difusión de 
sanciones administrativas para la tala 
ilegal en los distintos sectores de 
Ecuador. 

Conviene fortalecer el actual sistema de 
control de bosques y vida silvestre, que 
incluye herramientas de trazabilidad 
para los productos forestales desde la 
producción hasta el destino final, 
acompañadas de operaciones móviles 
estratégicas y mecanismos de 
prevención en lugar de sanciones. 

Hace falta incluir sanciones efectivas 
(penales, civiles y administrativas) que 
permitan la indemnización por daños 
ambientales y su prevención. 

Hay que lograr la articulación con 
otros sectores estatales y privados 
que permita 
optimizar los mecanismos de control y 
prevención, antes de que se dicte la 
sanción. 

Hace falta realizar un proceso de 
socialización y difusión de sanciones 
administrativas para la tala ilegal a los 
diferentes sectores de Ecuador. 

Promover el acceso a los 
mercados a través de 
esquemas de certificación o 
enfoques jurisdiccionales para 
productos libres de 
deforestación. 

Incorporación de Ecuador a la Agenda 
Global para la Ganadería 
Sostenible (GASL, 
por su sigla en inglés). 

Inicio de la creación de la posición del 
país sobre la producción libre de 
deforestación con el Ministerio de 
Agricultura y el Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Relanzamiento en 2018 del Comité 
Interinstitucional para el Seguimiento 
de la Palma Sostenible (CISPS) y debate 
sobre la nueva norma jurisdiccional de 
la RSPO. 

Es necesario establecer mejores 
vínculos con el sector privado para 
aquellos productos que sean 
sostenibles y libres de 
deforestación. 

Hay que formalizar la posición del país 
sobre la producción sostenible y libre de 
deforestación. 

Hay que fortalecer las plataformas 
sectoriales de los productos básicos para 
que tengan una mayor representación de 
los sectores. 

Hay que identificar mercados nacionales 
y/o internacionales interesados en 
productos ecuatorianos que sean 
sostenibles y libres de deforestación. 

Certificación jurisdiccional de la palma 
aceitera. 

Esquemas de comercialización para 
productos sostenibles y libres de 
deforestación que operen en la Amazonía. 
Además, es necesario tener un enfoque 
jurisdiccional sobre el 
café y el cacao y 
consolidar un cuadro interinstitucional 
para estos dos productos. 

Mediante el desarrollo de cadenas de 
productos básicos y plataformas 
sectoriales, se puede promover el 
acceso a mercados que buscan 
productos certificados libres de 
deforestación. 

Ya es necesario definir las 3 áreas 
siguientes y el orden de intervención de 
la estrategia para el nuevo esquema de 
la RSPO. 
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Factor crítico Situación actual Lagunas Acciones 
necesarias 

Conciliar y alinear las políticas 
y leyes nacionales que afectan 
la elaboración de productos 
básicos agrícolas. 

El proceso de descentralización iniciado 
en 2002 ha transferido poderes, 
funciones y recursos a los gobiernos 
subnacionales, pero sin apoyo para crear 
capacidad de gestión adecuada. 

El Plan de Implementación de la Fase II 
de JDI en Perú ha llevado a cabo un 
diagnóstico de cuellos de botella y 
lagunas legales con respecto a las 
regulaciones de cambio en el uso de la 
tierra. 

• Hay limitada coordinación entre 
distintos sectores y niveles de gobierno. 

• Falta análisis detallado del contexto en 
las diferentes zonas agrícolas de los 
estados amazónicos, que es necesario 
para desarrollar 
políticas y soluciones específicas. 

• Los planes nacionales, subnacionales y 
sectoriales existentes no incluyen 
salvaguardias ni orientación sobre la 
producción con cero deforestación y la 
protección de los bosques. 

• Hay que completar la transferencia de funciones y recursos para cuestiones 
relacionadas con la agricultura, la silvicultura y la vida
silvestre a los gobiernos regionales. 

• Desarrollo de una visión unificada entre los tres niveles de gobierno para la 
planificación y la gestión de la tierra. 

• Se requiere apoyo a la implementación (y monitoreo) de las reglamentaciones 
vigentes de los sistemas administrativos, partiendo del trabajo realizado en el 
marco del Plan de Implementación de la Fase II de JDI.

• Hay que fortalecer la Comisión Nacional Forestal y de Vida
Silvestre (CONAFOR) y las unidades de nivel amazónico 
creadas recientemente. 

• Hace falta formar la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la 
Explotación Forestal Ilegal. 

• Hay que definir e implementar las medidas de mitigación apropiadas en el marco 
nacional relacionadas con el café, el cacao, los agrocombustibles/la agroindustria 
y la ganadería. 

• Revisión de las estrategias nacionales según lo establecido en el documento 1C 
del Plan de Implementación de JDI (p. ej., Desarrollo Rural), Planes Regionales 
(p. ej., Estrategias regionales sobre el cambio climático) y Planes sectoriales 
existentes (p. ej., para el café) para incluir requisitos para la producción libre de 
deforestación, la promoción de sistemas agroforestales y la conservación de 
bosques en tierras privadas. Elaboración de un plan nacional para los sectores del 
cacao y la ganadería utilizando los mismos marcos. 

Mapear bosques y la 
deforestación causada por la 
actividad agropecuaria. 

• Existe un Módulo de Monitoreo de la 
Cobertura de Bosques (MMCB), que 
forma parte del Sistema Nacional de 
Información Forestal y de Fauna 
Silvestre (SNIFFS), administrado por el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR), para la Amazonía 
peruana, que se ocupa de 
deforestación anual, degradación y 
cambio en el uso de la tierra. 

• En junio de 2016, Perú publicó su Nivel 
de Referencia de Emisiones 
Forestales (NREF),
que incluye datos sobre las emisiones 
de la deforestación en la Amazonía. 

• En el marco de los planes de 
implementación de JDI habrá un 
sistema de seguimiento del uso de la 
tierra o permisos otorgados para el 
cambio de uso de la tierra en la 
Amazonía que pueden ser 
referenciados con el MMCB. 

El NREF no incluye información sobre
emisiones de otras áreas boscosas del 
país (bosques andinos o costeros). 

• Es importante calcular los factores de emisión futuros sobre la base del 
Inventario Nacional Forestal (INF), dirigido por el Ministerio de Agricultura a 
través del SERFOR en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, el 
SERNANP y los gobiernos regionales. 

• Hay que desarrollar factores de emisión relacionados con las distintas 
actividades agropecuarias más importantes del país, con especial énfasis en 
las ubicadas en la Amazonía.

Fortalecer la 
planificación del uso de 
la tierra y la ordenación 
territorial con actores en 
zonas de alto riesgo. 

• Se han logrado avances significativos 
en el proceso de Zonificación 
Ecológica y Económica (ZEE) a nivel 
macro, ya que se han completado 15 
gobiernos regionales, pero sólo 4 
gobiernos provinciales han aprobado 
planes.

• Se está preparando una ley de 
Ordenamiento Territorial, que sentará 
las bases institucionales para el 
ordenamiento territorial; 
paralelamente a este proceso, se 
iniciará la formulación de la Política 
Nacional para la Planificación del 
Territorio, que se ocupará de la gestión 
de la información territorial, el diseño 
de 
su arquitectura y de la articulación 
sectorial que facilitará la toma de 
decisiones en el territorio. 

• El Mapeo del uso de la tierra 
(CTCUM) realizado hasta la fecha en 
virtud de la normativa vigente cubre 
sólo el 20 % de la Amazonía. 

• Hacen falta planes de uso de la tierra 
que definan claramente los usos 
óptimos de las distintas áreas dentro 
del distrito, provincia o región. 

• En noviembre de 2018, sólo 5 regiones 
habían declarado interés por la 
implementación de la zonificación 
forestal. No hay información sobre el 
progreso de la ZEE a nivel de distrito. 

• Formulación y uso obligatorio de planes de uso de la tierra a nivel regional.

• Se debe completar el mapeo requerido para CTCUM.

• Se debe completar el proceso de ZEE a nivel regional, seguido por
los niveles provincial y distrital.

• Se debe completar el proceso de zonificación forestal.
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Factor crítico Situación actual Lagunas Acciones 
necesarias 

Acordar la fecha límite para 
la deforestación, después de 
la cual no se permite la tala 
de bosques. 

• La Junta Nacional de Palma Aceitera 
(JUNPALMA) está trabajando 
en un acuerdo nacional para 
la palma aceitera libre de deforestación. 

• Sólo una empresa peruana tiene un 
compromiso con una política “sin 
deforestación, sin turba, sin 
explotación”. 

• No existe un plazo nacional para la 
deforestación según el trabajo a 
nivel sectorial. 

• Elaboración de un acuerdo a nivel nacional sobre los plazos de deforestación, que 
luego se incluyan en los planes sectoriales y en los planes de desarrollo rural de 
baja emisión. 

Desarrollar un sistema de 
catastro y cubierta forestal. 

• Se están implementando los sistemas 
PTRT3 y WASIY para formalizar los 
títulos de propiedad de la tierra en 
áreas rurales 
(incluida la Amazonía) en los próximos 
cinco años. 

• El SERFOR está trabajando en el 
diseño de un sistema de ordenación 
forestal. 

• Falta un sólido sistema de 
información georreferenciada que 
mapee los límites de la tierra; más del 
70 % de las comunidades carece de 
información básica de titulación. 

• Deficiente interoperabilidad entre 
distintos sistemas y bases de datos de 
datos estatales. 

• Alrededor del 27 % de la Amazonía 
(19,4 millones de hectáreas) sin título 
de ordenación forestal y sin derechos 
asignados. De las 2.400 comunidades 
ribereñas de la Amazonía peruana, 
sólo 44 tienen títulos de tierras. 

• Corresponde dar prioridad a la formalización y concesión de títulos de propiedad de 
tierras para las comunidades indígenas, según lo previsto en el plan de 
implementación de JDI. 

• Desarrollo de un Sistema Nacional de Información Territorial, que utilice datos 
georreferenciados generados por todas las instituciones pertinentes. Se debe incluir 
información sobre los derechos asignados (p. ej., minería, concesiones forestales, 
áreas naturales protegidas), los recursos naturales identificados en otros procesos 
tales como la ZEE, Inventarios Forestales y Zonificación Forestal. 

Reformar los sistemas de 
tenencia de la tierra para 
fomentar la inversión en la 
producción sostenible de 
los pequeños productores 
agropecuarios. 

• El SERFOR, con el apoyo del Programa 
ONU-REDD, está desarrollando guías 
para la concesión de autorizaciones de 
cambio del uso de la tierra. 

• La Comisión multisectorial e 
intergubernamental responsable del 
desarrollo 
de la estrategia para el desarrollo 
sostenible en la Amazonía ha elaborado 
un proyecto de directrices para la 
concesión de títulos de propiedad de la 
tierra y formalización de la asignación 
del uso de la tierra a las comunidades 
indígenas. 

• La ausencia de derechos claros 
sobre la tierra y su título aumenta 
sustancialmente el riesgo de 
inversiones y prohíbe el uso de la 
tierra como garantía financiera. 

• Hay que aclarar la cifra de la asignación en uso y definir su alcance.

• Hay que identificar espacios adecuados para la promoción de concesiones 
para la forestación y reforestación. 

• Conviene finalizar la definición de las herramientas en la Asignación 
Agroforestal para la emisión de contratos que permitan el acceso al uso y 
protección de terrenos forestales, según lo requerido por la ley vigente. 
Identificar qué zonas tienen el mayor potencial para encabezar esta actividad.

• Identificar zonas degradadas con potencial para la expansión del cultivo de 
palma aceitera y facilitar el acceso a estas tierras, acompañado de incentivos 
económicos para los productores. 

Mejorar las capacidades 
nacionales de vigilancia, 
(control y vigilancia) de 
satélites y sobre el terreno. 

• El Módulo de Monitoreo de la 
Cobertura de Bosques es un 
aporte clave para monitorear el 
impacto de la agricultura en los 
bosques. 

Si bien el Módulo de Monitoreo de la 
Cobertura de Bosques es parte de un 
proceso de monitoreo, carece de un 
mecanismo de control que lo 
acompañe. 

• Hay que completar el desarrollo de un protocolo de respuesta y asignación de 
recursos para alertas tempranas de deforestación, a cargo de los gobiernos 
regionales y locales. 

Fortalecer la aplicación de 
la legislación nacional 
relacionada con el uso y 
cambio del uso de la tierra. 

• Los procedimientos que deben cumplir 
las Direcciones Regionales de 
Agricultura para la adjudicación de 
tierras rurales no se ajustan a los 
requisitos de la nueva ley forestal y, en 
algunos casos, designan a los bosques 
como "con potencial agrícola". 

• El alto nivel de complejos requisitos, 
junto con la falta de mecanismos de 
vigilancia, han fomentado la 
deforestación ilegal, a pesar de que 
está prohibida en virtud de la nueva ley 
forestal, en que la deforestación sigue 
siendo considerada como prueba de 
propiedad. 

• No se ha considerado la viabilidad de 
los procedimientos al definir los 
requisitos para el cambio en el uso de 
la tierra, ya que 
los órganos estatales pertinentes no 
disponen de los recursos necesarios 
para evaluar eficazmente los 
numerosos requisitos de la nueva ley. 

• La regulación confusa para la 
aprobación del cambio en el uso de la 
tierra y la concesión de certificados de 
propiedad. 

• Es importante reformar las instituciones forestales en la Amazonía y fortalecer la 
autoridad forestal, que incluye, entre otras cosas, articular las capacidades del 
Programa Nacional de Conservación de los Bosques 
(PNCB), 
el SERFOR y los gobiernos regionales, así como la puesta en funcionamiento del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre(SINAFOR). 

• Se deben crear herramientas que ayuden a aclarar las funciones apropiadas de 
cada organismo estatal en virtud de la nueva ley de bosques, proporcionando 
procedimientos transparentes y eficientes para cambiar el uso de la tierra, 
mejorando los sistemas de información y sanciones y fortaleciendo los órganos de 
control interno. 

• Conviene actualizar el marco normativo a fin de optimizar los vínculos 
intergubernamentales, estableciendo por esa vía una mejor 
coordinación entre los gobiernos regionales y locales y los distintos sectores de 
gobierno. 
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Factor crítico Situación actual Lagunas Acciones 
necesarias 

Aplicación de sanciones 
(civiles) y penales por 
incumplimiento. 

• Se ha iniciado el proceso de 
recuperación del área afectada por la 
minería informal de oro en Madre de 
Dios. 

• La modificación del Código 
Penal por Decreto Legislativo
N.° 1237 (2015), elevó la pena 
por la comisión del delito 
“contra los bosques o las formaciones 
forestales” a 
una pena mínima de cuatro años de 
prisión para quienes “destruyen, 
queman, dañan o talan, en su totalidad 
o en parte, bosques u otras 
formaciones forestales”. 

• Hay capacidad estatal limitada para 
hacer cumplir la ley; existen distintas 
actividades informales e ilegales que 
impactan el bosque. 

• Hay baja presencia del Estado en las 
zonas rurales; un sistema ineficaz de 
sanciones contra la corrupción y las 
actividades ilegales, especialmente 
aquellas con alto poder adquisitivo, 
como la minería, la silvicultura, el 
tráfico de tierras y el tráfico de drogas. 

• Se debe cumplir con los objetivos de implementación de JDI para fortalecer la 
lucha contra los traficantes y los invasores de tierras mediante mayores 
sanciones que sean más eficaces. 

• Conviene hacer cumplir la regulación existente, sancionando de manera 
efectiva los incumplimientos. 

• Se debe fortalecer la capacidad de la policía nacional y de los tribunales 
especializados en materia de delitos ambientales. 

• Conviene hacer una campaña para promover los delitos ambientales 
asociados con el bosque, así como las sanciones vigentes. 

• Es necesario definir claramente los procedimientos que se deben seguir para 
informar y determinar el cambio en el uso ilegal de la tierra. 

Promover el acceso a los 
mercados mediante esquemas 
de certificación o enfoques 
jurisdiccionales para 
productos libres de 
deforestación. 

• Se está examinando el Plan 
Nacional de Desarrollo de los 
Recursos Hídricos, que incluiría una 
red 
de corredores con plataformas 
logísticas, puertos eficientes y 
seguros, así como una flota moderna 
y mejoras en la gestión y gobernanza 
del transporte, para permitir el 
acceso al mercado. 

• No hay claridad en cuanto a la prima 
de precios que los productos libres 
de deforestación podrían tener en el 
mercado. 

• No hay jurisdicciones identificadas 
como libres de deforestación. 

• Conviene diseñar estrategias de diferenciación, con participación del sector 
privado, para productos libres de deforestación, incluida la identificación de 
mercados y la aceptación de precios especiales. 

• Se debe identificar y poner a prueba jurisdicciones que cumplan con la reducción 
de los niveles de deforestación para promoverlas como orígenes preferenciales 
de suministros libres de deforestación, asegurando vínculos con, p. ej., el trabajo 
del Fondo de Carbono del Banco Mundial. 

Desarrollo de sistemas 
de trazabilidad para 
distintos productos. 

• No se han establecido sistemas de 
trazabilidad para todo el sector, y las 
cadenas de suministro del sector 
privado no cubren datos detallados de 
origen. 

• El último Censo Nacional 
Agropecuario data de 2012, y no 
existe un sistema que permita 
actualizar información precisa 
sobre el uso de la tierra. 

• Desarrollo y puesta a prueba de un sistema de trazabilidad que abarque todas 
las cadenas de suministro procedentes de una zona específica. 

Planes de incentivos que 
apoyen a distintas partes 
interesadas, como el 
acceso a la financiación o 
a servicios y pagos por 
servicios ambientales. 

• No existen incentivos institucionales, 
jurídicos y financieros para que los 
productores familiares reduzcan la 
deforestación. No está claro el modo 
en que los programas vigentes de 
apoyo a la producción agropecuaria 
contribuyen a la deforestación. 

• Existe una ley sobre los servicios 
ambientales, pero todavía no se 
está aplicando. 

• El Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la 
Mitigación del 
Cambio Climático, tiene ejemplos 
de conservación mediante el pago 
servicios ambientales con 189 
acuerdos con comunidades 
nativas. 

• El Ministerio de Agricultura 
ha puesto en marcha el 
fondo del Programa de 
compensaciones para la 
competitividad 
a fin de apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas sostenibles en la 
agricultura, la ganadería o la 
silvicultura. 

• El Ministerio de Producción ha puesto 
en marcha el programa PROCOMPITE 
para mejorar la competitividad de las 
cadenas de producción. 

• El bosque no se considera un 
recurso económico en sí mismo, 
sino que se aprecia por su 
potencial para la tala de tierras 
agrícolas para la agropecuaria. 

• Bajas productividad y rendimientos 
de los agricultores de subsistencia 
de la Amazonía debido a la falta de 
insumos y conocimientos. 

• Establecimiento de órganos regionales para coordinar la labor de las distintas 
instituciones y productores a fin de lograr una producción libre de deforestación. 

• Establecimiento de criterios claros con respecto a la deforestación y la 
protección de los bosques para programas o proyectos con componentes 
productivos, ya sean ejecutados por el gobierno, la cooperación internacional o la 
sociedad civil. 

• Establecimiento y fortalecimiento de alianzas con el sector financiero y con 
empresas de compra estratégicas. 

• Diseño de mecanismos financieros para los pequeños productores agropecuarios, 
teniendo en cuenta los remanentes forestales como activo y condicionando los 
préstamos a su conservación, al tiempo que se fortalecen las capacidades de las 
instituciones financieras para la gestión de estos mecanismos y se incluye un 
programa de alfabetización financiera. 

• Se debe usar la legislación vigente sobre servicios ambientales y sus 
reglamentos para diseñar planes de pago de servicios ambientales que 
ofrezcan incentivos a los productores para la conservación de los 
bosques, la recuperación de tierras degradadas y la implementación de 
sistemas agroforestales. 

• Conviene utilizar el esquema de obras por impuestos (infraestructura verde) para 
estimular las actividades de recuperación de la cubierta forestal y la 
compensación de los impactos ambientales generados por diversas actividades 
económicas. 
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Anexo 1: 

Documentos disponibles en las Oficinas de país de contacto del PNUD 

A nivel de país, los equipos de FC2A examinaron y cumplieron la información sobre los compromisos e iniciativas de los donantes, los gobiernos y 
el sector privado, así como las políticas y la legislación del gobierno. Estos documentos están disponibles en las oficinas del PNUD en los países, 
así como en el sitio web del GCP: https://www.greencommodities.org/content/ 

Anexos 

COLOMBIA 

Persona de contacto en la Oficina del PNUD en el 
país: Jimena Puyana Eraso, Encargada de
Desarrollo Sostenible 
(jimena.puyana@undp.org) 

Hoja de ruta 

Este informe reúne todas las investigaciones realizadas en la 
iniciativa FC2A y documenta los compromisos realizados por el 
Gobierno de Colombia, por el sector privado, al tiempo que 
ofrece información sobre las iniciativas y políticas clave 
dirigidas a reducir la deforestación. También proporciona un 
análisis de los avances realizados y una hoja de ruta para las 
acciones necesarias con miras a acelerar la implementación de los 
compromisos de reducción de la deforestación relacionados con la 
elaboración de productos básicos. 

Lista de compromisos 

Documento en el que se identifican los compromisos más 
pertinentes contraídos por el Gobierno de Colombia y el sector 
privado para reducir la deforestación causada por la 
elaboración de productos básicos agropecuarios. Por cada 
compromiso hay una descripción general, un análisis del 
progreso y la identificación de áreas que se podrían fortalecer. 

Análisis del marco normativo 

Este documento identifica el marco de políticas y factores 
legislativos o institucionales que promueven u obstaculizan la 
elaboración de productos básicos libres de deforestación. 
Ofrece información sobre las políticas, normas y enfoques 
institucionales de las principales estrategias gubernamentales. 

Ecuador: 

Persona de contacto en la Oficina del PNUD en el país: 

Mónica Andrade 
Coordinadora del Área de Ambiente y Energía 
(monica.andrade@undp.org) 

Hoja de ruta 

Este informe reúne todas las investigaciones realizadas en la 
iniciativa FC2A, a fin de proporcionar una hoja de ruta para que los 
sectores público y privado establezcan sistemas de 
trazabilidad a escala nacional para el café, el cacao, la palma 
aceitera y el ganado. 

Iniciativas de trazabilidad 

Este informe profundiza en torno a uno de los factores propicios 
para lograr la elaboración de productos básicos libres de 
deforestación: 

la trazabilidad, y proporciona información sobre una serie de 
sistemas nacionales e internacionales, con datos sobre la 
aplicación y un análisis sobre los factores en favor o en contra de cada 
uno. 

Análisis regional (Colombia, Ecuador, Perú) de iniciativas de 
trazabilidad 

Este documento ofrece un panorama de las iniciativas de 
trazabilidad que se están ejecutando en la región, enfocándose en 
productos libres y sostenibles de deforestación, en particular el café, el 
cacao, la palma aceitera y el ganado. 

Perú: 

Persona de contacto en la Oficina del PNUD en el país: 

James Leslie 
Asesor técnico de ecosistemas y cambio climático 
james.leslie@undp.org 

Hoja de ruta 

Este informe reúne todas las investigaciones realizadas en la 
iniciativa FC2A y documenta los compromisos realizados por el 
Gobierno de Perú, por el sector privado, con un mapeo de los 
principales actores, al tiempo que ofrece información sobre las 
iniciativas y políticas clave dirigidas a reducir la deforestación. 
También documenta el proceso de consolidación de la  
Coalición Público Privada para la promoción de una Producción libre de 
deforestación y detalla el análisis que muestra lagunas 
y puntos críticos que la Coalición podría utilizar para elaborar planes 
futuros. 

Análisis de estrategias de productos básicos 

Metanálisis de las estrategias oficiales e informes clave 
centrados en productos que tienen impacto directo o indirecto sobre 
la deforestación, especialmente en lo relativo al ganado, el café, el 
cacao y la palma aceitera. 

Análisis del Marco Normativo y de los Compromisos Gubernamentales 

Este documento identifica el marco de políticas y factores 
legislativos o institucionales que promueven u obstaculizan la 
elaboración de productos agropecuarios básicos libres de 
deforestación. Proporciona información sobre las políticas, 
normas y enfoques institucionales de las principales estrategias 
gubernamentales, además de que mapea compromisos 
asumidos por el Gobierno de Perú y las comisiones y grupos de 
trabajo operantes. 
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Anexo 2: 

Metodología 

La iniciativa FC2A fue apoyada por el Green Commodities Programme [Programa de Productos Básicos Verdes] (GCP, por su sigla en inglés) del 

PNUD, con financiamiento de la Alianza de Acción para una Economía Verde (PAGE, por su sigla en inglés) y REDD del PNUD. Un comité 

directivo de asociados del GCP facilitó orientación adicional. La ejecución en el país estuvo a cargo de las oficinas del PNUD en los respectivos 

países. Aunque en el diseño de la iniciativa se preveía la aplicación de un proceso similar en todos los países del programa, que permitía la 

consolidación y productos regionales, este evolucionó en respuesta al contexto local cambiante y a las necesidades de los países, lo que 

dio lugar a enfoques y resultados divergentes. En Colombia y Perú, los consultores nacionales realizaron una extensa investigación y 

análisis dirigida a documentar los compromisos, políticas, leyes e iniciativas actuales que el gobierno, el sector privado y la sociedad civil 

están ejecutando sobre el terreno en relación con la deforestación en las regiones amazónicas. 

En el caso del Perú, se produjo un proceso de múltiples partes interesadas dirigido a recopilar valiosa información para la hoja de ruta, que tuvo en 

cuenta los progresos realizados en el marco de la “Declaración de Tarapoto”. En el Ecuador, el equipo del PNUD en el país, los asociados del 

Ministerio y el equipo de ProAmazonía ya habían realizado análisis durante el diseño y la creación del programa ProAmazonía, por lo que la 

investigación de la iniciativa FC2A en ese país se centró en lo que se había identificado como el principal obstáculo para la acción: la falta de 

sistemas de trazabilidad. 

En Perú y Colombia, los diálogos entre múltiples partes interesadas proporcionaron aportes adicionales al análisis de gabinete. A manera 

de ejemplo, en Perú se efectuaron una serie de diálogos sectoriales, que condujeron a dos Diálogos Nacionales, que reunieron a un amplio grupo 

de cincuenta partes interesadas (que incluyó comunidades indígenas y locales, agricultores y asociaciones agrícolas, autoridades 

gubernamentales nacionales y locales, instituciones financieras nacionales y privadas, empresas de compra nacionales y multinacionales, 

ONG), donde se presentó la investigación. En Colombia, la iniciativa existente de la Tropical Forest Alliance [Alianza para Bosques Tropicales] 

(TFA, por su sigla en inglés) está convocando diálogos a nivel nacional sobre productos básicos libres de deforestación, por lo que la 

iniciativa FC2A complementó esto centrando los diálogos en el sector ganadero a nivel subnacional, aprovechando de ese modo las 

reuniones nacionales y mundiales previstas de la TFA que tienen lugar en el país. 

Anexo 3: 

Las organizaciones que participan en los Diálogos Nacionales y en las consultas son, entre otras: 

Diálogo subnacional de múltiples interesados 
de Colombia para el sector ganadero:

Ministerio de Medioambiente 

Ministerio de Agricultura 

Visión Amazonía 

Oficinas de los Gobernadores estatales 

Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de 

Producción Agropecuaria (CIPAV) 

Fundación Florencia 

Instituto Colombiano de Agricultura (ICA) 

Takami 

Hermanos Rauch 

Universidad de Los Andes (UDLA) Universidad de la Amazonia 

Compañía de Fomento Empresarial y Mercados Agroindustriales 

(COFEMA) 

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria del Ministerio de 

Agricultura (UPRA) 

Comité de ganaderos 

 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) 

Patrimonio Nacional Florencia 

Lácteos Camotisas 

Compañía CDA 

Grupo Éxito 

Asociación Nacional de Empresas Cárnicas Asocarnicas 

Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) Centro 

Agroindustrial y de exposiciones (CEAGRODEX) Fundación CIPAV 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 

Nestlé Colombia 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Iniciativa de Comercio Sostenible de Holanda (IDH) 

Food and Land Use Coalition (FOLU) 

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 

Embajada Británica 

ProColombia 

Earth Innovation Institute 

Instituto Internacional de Crecimiento Ecológico (GGGI) The 

Nature Conservancy (TNC) 

Etnollano 

Alisos 

Diálogo Nacional de múltiples interesados de Perú: 

Ministerio de Agricultura 

Ministerio de Medio Ambiente 

PromPerú 

IBC Perú: Instituto del Bien Común 

Global Canopy 

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 

(CONAP) 

Bos Plus 

Tropical Forest Alliance (TFA) 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Centro 

Mundial de Agrosilvicultura (ICRAF) 

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 

Rikolto 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) 

Proética 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre  (SERFOR) 

Fondo Verde para el Clima (FVC) 

Root Capital 

ProAmbiente - Corporación Alemana para la Cooperación Internacional 

(GmbH) 

Earth Innovation Institute 

Fundación CESVI 

Mecanismos de Desarrollo Alterno (MDA ) 

Solidaridad 

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE) 

Ábaco 

Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA) 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

Madera Andina 

Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE)
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Glosario de Términos/Enlaces
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FC2A Del compromiso a la acción https://www.greencommodities.org/content/gcp/ en/home/global-
initiatives/c2b.html 

GCP Green Commodities Programme https://www.greencommodities.org 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo https://www.undp.org 

BIOFIN Iniciativa para la Financiación de la Biodiversidad https://www.biodiversityfinance.net 

ONU-REDD Programa de apoyo de ONU-REDD+ https://www.un-redd.org 

FMAM Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente https://www.thegef.org 

PAGE Alianza de Acción para una Economía Verde https://www.un-page.org 

NYDF Declaración de Nueva York sobre los Bosques https://forestdeclaration.org 

TFA Tropical Forest Alliance https://www.tropicalforestalliance.org 

JDI 
Joint Declaration of Intent [Declaración Conjunta de Intención] 
(Noruega-Alemania-Perú y Noruega-Alemania-Reino Unido-Colombia) 
para lograr los objetivos de REDD 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ 
c8ce0675a70744a2a96314adbea0a971/joint- ceclaration-of-intent-
colombia-gnu-2019.pdf 

https://www.greencommodities.org/content/gcp/en/home/global-initiatives/c2b.html
https://www.greencommodities.org/content/gcp/en/home/global-initiatives/c2b.html
https://www.greencommodities.org/content/gcp/en/home/global-initiatives/c2b.html
https://www.greencommodities.org/
https://www.undp.org/
https://www.biodiversityfinance.net/
https://www.un-redd.org/
https://www.thegef.org/
https://www.un-page.org/
https://forestdeclaration.org/
https://www.tropicalforestalliance.org/
https://www.regjeringen.no/contentassets/c8ce0675a70744a2a96314adbea0a971/joint-ceclaration-of-intent-colombia-gnu-2019.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c8ce0675a70744a2a96314adbea0a971/joint-ceclaration-of-intent-colombia-gnu-2019.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c8ce0675a70744a2a96314adbea0a971/joint-ceclaration-of-intent-colombia-gnu-2019.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c8ce0675a70744a2a96314adbea0a971/joint-ceclaration-of-intent-colombia-gnu-2019.pdf
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