
TROPICAL 
FOREST 

ALLIANCE

POR ESTO, APROxImAdAmENTE 470 EmPRESAS vINCuLAdAS  
A LAS CAdENAS PROduCTIvAS dE SOyA, CARNE, CACAO, PALmA y PAPEL  

FIRmARON COmPROmISOS dE COmPRA y PROduCCIóN LIbRE dE dEFORESTACIóN, 
ImPuLSANdO uNA AgENdA POSITIvA dE ALCANCE gLObAL. 

La demanda mundial por commodities agrícolas 
es una de las principales causas de presión 

sobre los bosques. Alimentar a casi 10 billones 
de personas hasta 2050 y, al mismo tiempo, 
preservar los recursos naturales que sustentan 
la producción de alimentos, es un desafío para 
la civilización humana. Cuando añadimos el 
cambio climático, el imperativo ético de acción 
es inequívoco.

Fundado en Rio+20 en 2012, TFA  
es una red compuesta por gobiernos, 
organizaciones del sector privado y 

de la sociedad civil, que actúan en la 
erradicación de la deforestación asociada  

a la producción de soya, carne, aceite  
de palma, cacao, papel y celulosa. 

La implementación de compromisos presupone 
un diálogo constante y constructivo entre actores 
públicos y privados, siendo TFA una plataforma que 
permite y estimula ese diálogo. Colocándose como 
catalizador de colaboración intersectorial entre 
más de 150 miembros, TFA trabaja construyendo 
puentes entre productores y compradores, 
apoyando el diseño e implementación de políticas 
públicas, alianzas público-privadas y mecanismos 
financieros innovadores - contribuyendo así, para 
reducir las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero, mejorar los medios de vida 

de pequeños agricultores, conservar los hábitats 
naturales y proteger los paisajes tropicales para 
las futuras generaciones.
Con sede en el World Economic Forum en 
Ginebra y el apoyo financiero de los gobiernos 
de los Países Bajos, Noruega, Reino Unido y, 
más recientemente Alemania, el TFA ha sido 
fundamental en la implementación de cadenas 
libres de deforestación y estimulando alianzas 
de impacto en países tropicales, a partir de las 
coordinaciones regionales en África, América 
Latina y el Sudeste Asiático.



TFA  
EN AméRICA LATINA

América Latina es el mayor exportador neto 
de alimentos del mundo desde 2015, según 

informe de la FAO - Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, además 
de poseer 34% del total de bosque intacto mundial 
y albergar el mayor patrimonio de biodiversidad. 
Las previsiones señalan un crecimiento de 17% de la 
producción agrícola en la región en los próximos 10 
años, a partir de la ocupación de aproximadamente 
11 millones de hectáreas de tierra. A pesar de 
poseer un considerable capital político, legal y 
tecnológico en el combate a la deforestación, la 
región registró un aumento alarmante en las tasas 
de deforestación en los últimos años. Tales datos 
confirman la relevancia estratégica de América 
Latina para la agenda del TFA y de sus miembros.
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BRASIL

COLÔMBIA

PERU

Las agendas nacionales prioritarias de TFA 
América Latina para el período 2019-2021 
se concentran en los programas de Brasil, 
Colombia y Perú.       

Con sede en la oficina de The Nature Conservancy 
(TNC) en Sao paulo, y apoyado estratégicamente 
por un consejo gestor formado por empresas, 
ONG y gobiernos, el TFA América Latina actúa:

 En el involucramiento y articulación de 
actores locales en la construcción de agendas y 
colaboraciones nacionales y regionales

 En el establecimiento de vínculos entre los 
compromisos globales y las acciones locales, 
garantizando impacto y solidez del movimiento;

 En la atracción de inversiones y actores globales 
para la región, en especial para programas 
jurisdiccionales

 En la sistematización y comunicación de las 
historias de éxito en los canales regionales y 
globales de los medios tradicionales y sociales

 En la construcción de puentes entre actores 
regionales y el movimiento global a través de una 
agenda intensa de reuniones y consultas



PROgRAmA TFA  

EN bRASIL

Brasil concentra 60% de los territorios cubiertos 
por bosques amazónicos y casi todo el territorio 

del Cerrado, Biomas responsables de retirar y 
almacenar considerables cantidades de dióxido de 
carbono de la atmósfera y por abrigar gran parte 
de la diversidad biológica, colocándose en el centro 
de la agenda global de deforestación y cambios 
climáticos. Los esfuerzos en el campo de los acuerdos 
voluntarios como la moratoria de la Soya en 2006 
y los Acuerdos de Carne en 2009, combinados 
con las reformas reguladoras y la creación de áreas 
protegidas, contribuyeron para una caída drástica de 
la deforestación de la Amazonia entre 2004 y 2012. 
Después de 2012, sin embargo, la deforestación 
volvió a aumentar en varios grados, de acuerdo con 
las jurisdicciones subnacionales.

En este contexto, TFA se concentra en atraer apoyo 
internacional las iniciativas jurisdiccionales con 
metas de combate a la deforestación junto con 
la expansión de la producción agropecuaria, 
especialmente de soya, carne y cacao. TFA 
también participa en discusiones sectoriales 
como el acuerdo voluntario impulsado por el 
grupo de Trabajo del Cerrado (gTC) y SoS-
Statement of Support of Cerrado Manifest- 
para la implementación del Manifiesto del 
Cerrado, y de los diálogos con el gobierno 
Federal coordinados por la Coalición brasil 
Clima, bosques y Agricultura para garantizar 
el cumplimiento de las leyes y acuerdos 
internacionales relacionados a la agenda 
climática, forestal y de agricultura sostenible.

  Gobierno brasileño 
sensibilizado e informado sobre 
los beneficios económicos, 
ambientales y sociales de 
una agenda de combate a la 
deforestación asociada a la 
producción agrícola

LOS PRINCIPALES RESuLTAdOS ESPERAdOS PARA bRASIL SON:

  El programa producir, 
Conservar e incluir del 
Estado de Mato Grosso, 
consolidado como un 
programa jurisdiccional 
de referencia global de 
compromiso del sector 
privado y atracción de 
recursos financieros 
globales, con mecanismos 
y herramientas operativas 
implantadas

  Al menos 3 otras jurisdicciones brasileñas involucradas 
en programas de combate a la deforestación asociada a 
la producción de commodities, e impulsadas por nuevas 
alianzas con actores públicos y privados globales

  Acuerdo entre 
productores y 
compradores en favor 
de cadenas productivas 
libres de deforestación en 
el Cerrado, consolidado  
e implementado



PROgRAmA TFA  

EN COLÔmbIA

Con más de 59 millones de hectáreas de 
bosques tropicales, un área equivalente a 

Portugal y España juntos, y alrededor de 10% de 
la biodiversidad mundial, Colombia ha desar-
rollado un marco de legislaciones innovadoras 
sobre la huella de carbono y la protección de la 
biodiversidad, así como un proceso de reorgani-
zación del uso de su suelo y de las relaciones so-
ciales en el campo a partir del acuerdo de paz. 
Con esto, se convierte en uno de los principales 
países de la agenda global de conservación for-
estal y cambios climáticos. 
Como parte de este contexto, el gobierno de 
Colombia se unió a la TFA en 2016 sumándose 

a la comunidad global de apoyo y construc-
ción de asociaciones e iniciativas de combate 
contra la deforestación del bosque tropical 
asociada a la producción agrícola. Como resul-
tado de una alianza sólida, se creó la Alianza 
TFA Colombia, dos acuerdos público-privados 
fueron firmados por diversos actores nacionales 
y globales de las cadenas de palma y cacao, 
otros dos están en vías de ser firmados, y dos 
territorios tuvieron sus programas jurisdiccionales 
apoyados por la TFA en Orinoquia y Caquetá. 
Teniendo en cuenta estos resultados, Colombia 
se consagra como la sede de la Reunión Global 
de la TFA en 2019.

 programas jurisdiccio-
nales con metas relacio-
nadas a la producción 
agrícola libre de defor-
estación constituidos en 
los territorios de Caquetá 
y de Orinoquia, con par-
ticipación de actores pú-
blicos y privados locales, 
nacionales y globales

LOS PRINCIPALES RESuLTAdOS ESPERAdOS PARA COLOmbIA SON:

 Alianza TFA Colombia 
consolidada como la 
instancia nacional de 
articulación intersectorial, 
informando la agenda 
pública y privada de com-
bate a la deforestación y 
mediando el diálogo en-
tre Colombia y los demás 
actores globales

 Acuerdos de cero defor-
estación de palma, cacao, 
carne y leche firmados 
por los principales acto-
res nacionales y globales 
de cada cadena, y con 
implementación iniciada, 
consolidando un estándar 
productivo libre de defor-
estación para Colombia 



 Apoyo en el acuerdo e implementación del 
plan Nacional de Café y plan Nacional de 
Cacao con consolidada participación del 
sector privado global

LOS PRINCIPALES RESuLTAdOS ESPERAdOS PARA PERú SON:

 Coalición público-privada 
implantada con participación 
del sector privado local y global, 
comprometida con la agenda de 
combate a la deforestación asociada 
a la producción de commodities, y 
actuando en pro de la construcción 
de acciones nacionales de apoyo a 
la producción libre de deforestación 
en las cadenas de café, cacao, 
ganaderia y palma

 programas jurisdiccionales con metas 
relacionadas a la producción agrícola libre 
de deforestación, constituidos en al menos 
un territorio peruano, con participación 
de actores públicos y privados locales, 
nacionales y globales

PROgRAmA TFA  

EN PERu

perú posee aproximadamente 69 millones de 
hectáreas de bosque, lo que representa más 

de la mitad de su territorio. La deforestación de 
estos bosques genera 51% de todas las emisiones 
de gases de efecto invernadero en el país. Para 
transformar este escenario, el gobierno presentó 
un plan con cuatro Estrategias Centrales para 
combatir la deforestación, con el fin de reducir 
las tasas en la Amazonia peruana en 30% hasta 
el año 2030.
La adhesión de Perú como miembro de la TFA se 
anunció en enero de 2019, significando grandes 
oportunidades para la agenda de conservación 

de los bosques en América Latina y en todo el 
mundo, aumentando la posibilidad de que TFA 
impulse el impacto en la región de forma alineada 
a los compromisos globales.
La actuación de TFA en Perú se dará  en el apoyo 
a la creación y consolidación de la Coalición 
Público-Privada Peruana, trabajando con aliados 
locales y involucramiento del sector privado, 
concentrando esfuerzos en la implementación de 
los Planes Nacionales de Café y Cacao, entre 
otras commodities, así como en la construcción 
de un portafolio de iniciativas jurisdiccionales  a 
ser apoyadas y aceleradas.

El Plan Estratégico 2019-2021 del TFA en América Latina se hizo con apoyo de


