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Introducción

Es con gran satisfacción que presentamos el portafolio de inversiones de Partnerships 

for Forests (P4F) en América Latina. Construido a lo largo de 2018 y comienzos de 2019, 

nuestro portafolio de proyectos se enfoca en el desarrollo de negocios rurales sostenibles, 

capaces de generar un impacto positivo en el uso de la tierra y atraer capital privado, con 

el objetivo de promover cambios a gran escala en el sector.

Las cadenas de producción rurales son de relevancia en los debates climáticos. Si bien 

por una parte es necesario mantener el suministro y satisfacer la creciente demanda de 

alimentos, energía, fibras y otros materiales, por otra parte, el sector agrícola debe reducir e 
incluso revertir sus contribuciones históricas de emisión de gases de efecto invernadero. Uno 

de los grandes desafíos radica en compaginar la producción y la protección de los bosques.

Entre las varias estrategias de mitigación climática, las de mejor relación costo-beneficio 
son las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, estas incluyen conservación y 

restauración de ecosistemas, reducción de la deforestación y mejora de los sistemas de 

producción rural1. A pesar de las posibilidades, las inversiones en sostenibilidad en el uso 

de la tierra y agropecuaria representan hoy tan solo el 5% de los recursos que se destinan 

a la mitigación del cambio climático. Si analizamos exclusivamente los recursos de 

origen privado, que corresponden al 56% del total asignado para la mitigación del cambio 

climático, menos del 1% se destina a promover soluciones para el uso de la tierra2, lo que 

representa una clara brecha, pero al mismo tiempo una oportunidad. Entre los motivos 

de esta brecha, podemos citar la percepción del sector privado de que las soluciones 

presentan un alto riesgo, así como una baja incidencia de casos de éxito que señalen un 

camino seguro para las inversiones.

La intervención de Partnerships for Forests aspira a 
modificar ese escenario y otorgar al sector privado un papel 
protagónico en el fomento de una economía rural sostenible, 
vibrante e inclusiva, capaz de generar impacto positivo en 
la gestión del uso de la tierra que resulte en reducciones de 
las emisiones e incluso en la absorción de gases de efecto 
invernadero. 

Creemos que existe un sinfín de negocios prometedores que necesitan apoyo personalizado 

para lograr la madurez comercial necesaria para su sostenibilidad financiera y ambiental, 
puntos clave para captar nuevas inversiones. Nuestra misión es ofrecer dicho apoyo por medio 

de subvenciones financieras y asistencia técnica, lo que contribuye a crear casos de éxito.

2 Global Landscape of Climate Finance 2019. Buchener et al, 2019, disponible en   

https://climatepolicyinitiative.org/publication/global-landscape-of-climate-finance-2019/ 

1  Griscon et all, 2017, disponible en https://www.pnas.org/content/114/44/11645

https://climatepolicyinitiative.org/publication/global-landscape-of-climate-finance-2019/
https://www.pnas.org/content/114/44/11645
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En América Latina trabajamos en dos países: Brasil y Colombia. Desde el comienzo 

de nuestra participación en la región, buscamos activamente emprendimientos que 

combinaran alto potencial de impacto a corto plazo con riesgos aceptables desde la óptica 

del inversor. El resultado del análisis de más de noventa propuestas se refleja actualmente 

en una cartera de inversiones de 16 proyectos en diferentes etapas de desarrollo. Todas 

las iniciativas apoyadas tienen como objetivo común desarrollar modelos de negocios 

con viabilidad financiera e impacto positivo sobre los bosques, beneficiosos para todas 
las partes y que promuevan el desarrollo económico y el bienestar humano. En conjunto, 

tienen el potencial de ejercer impacto positivo en más de 3 millones de hectáreas, y de 

movilizar más de 90 millones de libras esterlinas por medio de sus actividades.   

Cada iniciativa, sin embargo, presenta los desafíos propios de 
sus cadenas de producción o regiones de acción. Superados 
los desafíos, las iniciativas son susceptibles a ser replicadas 
en situaciones similares. Presentamos en este documento 
las principales características de cada uno de los proyectos 
apoyados, los desafíos a que están sujetos y las soluciones 
que proponen. 

Entre la diversidad de intervenciones impulsadas por P4F podemos citar el 

perfeccionamiento de modelos de gobierno comunitarios para el uso comercial de 

productos forestales, la búsqueda de excelencia en la gestión y la reducción de costos 

de producción en una amplia gama de cadenas agrícolas, la creación de estrategias 

de mercado y de marketing para productos sostenibles, el desarrollo de mecanismos 

financieros innovadores que incentiven la sostenibilidad de los agronegocios y el 
perfeccionamiento de tecnologías para responder a las demandas del mercado.

En conjunto, el portafolio propone un análisis de interés para emprendedores, 

inversionistas, comunidades locales y demás actores de la agenda de desarrollo rural y 

conservación. La sistematización y la difusión de dicha información y de los aprendizajes 

futuros forman parte del compromiso del programa con la urgente necesidad de 

perfeccionar soluciones que puedan hacer frente al desafío climático global. Esperamos 

que este documento sirva para inspirar y contribuir a este objetivo, crucial para nuestros 

bosques y el planeta.

- Marcio Sztutman,  

director regional de Partnerships for Forests en América Latina



3  Mather, A. (1992). The Forest Transition. Area, 24(4), 367-379, consultado en www.jstor.org/stable/20003181 
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Partnerships for Forests apoya iniciativas en 

paisajes forestales en las diferentes etapas de 

la llamada Curva de Transición Forestal3

1 Valorización de los bosques en pie

P4F es consciente de la necesidad de fortalecer las opciones 

económicamente viables para mejorar los medios de subsistencia 

de las comunidades que viven en áreas de bosques como forma 

de evitar la pérdida de la cobertura forestal. Nos centramos 

en particular en iniciativas de comercialización de productos 

forestales no maderables, con iniciativas enfocadas en las 

castañas de Brasil cosechadas por comunidades indígenas (en 

asociación con la cooperativa COOPAVAM) y el açaí procesado 

por afrodescendientes que viven en tierras comunales en 

Colombia (junto con la PyME Naidiseros del Pacífico SAS). Otras 

iniciativas en el marco de esta estrategia incluyen la producción 

de caucho nativo en asociación con Veja Shoes en Brasil.

La participación del programa se basa en tres grandes pilares, 

relacionados con diferentes dinámicas de desarrollo económico 

en paisajes forestales. Este enfoque tiene el objetivo de 

contemplar la diversidad de las situaciones encontradas en 

América Latina. Por un lado, tenemos los bosques conservados 

apropiadamente y de uso comercial limitado. En ese escenario, el 

enfoque de P4F consiste en la valorización de los bosques en pie. 

En Colombia, entre los proyectos de valorización de los bosques 

en pie podemos citar la producción de palmito por parte de 

la empresa Planeta SAS, y el Jagua Blue, el primer colorante 

azul natural del mundo, patentado por la compañía de industria 

química Ecoflora. Por último, P4F ofrece apoyo al Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (MADS), por 

medio del Instituto Humboldt, en la formulación de un decreto 

que garantizará una mayor seguridad jurídica para la cadena de 

valor de los productos forestales no maderables, en el marco 

de un proyecto denominado Viabilidad de los Productos 

Forestales No Maderables en Colombia.

% de 
zonas 

forestadas

Tipo de 
terreno

Valorización de los 
bosques en pie

Producir  
y conservar

Bosque 

conservado

Bosque degradado 

o con gestión

Agricultura y 

ganadería

Restauración

Restauración

85%

50%

35%
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El programa también actúa en paisajes donde la cobertura 

forestal ya se perdió en gran parte, caracterizados por actividad 

agropecuaria a gran escala. En este contexto, usamos un 

enfoque de producir y conservar. Finalmente, en situaciones 

donde los suelos se encuentran degradados tras años de uso 

intensivo y sin gestión adecuada, con generación económica en 

decadencia, el programa adopta una postura de restauración.

http://www.jstor.org/stable/20003181
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Partnerships for Forests brinda apoyo a tres modalidades  

diferentes de proyectos. Nuestro foco principal son los  

mecanismos que denominamos Alianzas Forestales (o Forest 

Partnerships), negocios que comercializan productos o servicios 

y fomentan el valor compartido entre desarrollo económico, 

conservación ambiental y beneficios sociales. También trabajamos 

en un conjunto más reducido de iniciativas que apuntan a derribar 

las barreras sectoriales para promover mejores ambientes de 

negocios, las Condiciones Favorables (Enabling Conditions), y otras 

que buscan fomentar la demanda de productos de origen sostenible, 

las iniciativas de Fomento a la Demanda (Demand Side Measures).

Foto: Agência Brasil

Restauración

P4F promueve modelos de negocios que hagan de la restauración 

forestal una práctica económicamente atractiva en regiones donde 

ya se deforestaron numerosos bosques, existen recursos legales 

que demandan la rehabilitación de parte de esos ecosistemas 

y/o los suelos ya muestran señales de agotamiento. En Brasil, 

el cacao ha demostrado ser una estrategia prometedora. Con 

el proyecto de Restauración con Sistemas Agroforestales de 

Cacao, P4F participa en un esfuerzo conjunto de toda la cadena 

productiva para promover el uso del commodity como motor de 

la restauración forestal en una de las regiones bajo mayor presión 

de deforestación de la Amazonia. El programa también estimula 

la optimización de la actividad comercial de la Red de Semillas 

Xingu, la mayor red proveedora de semillas nativas de Brasil. En 

Colombia, junto con Corpocampo, principal proveedor de açaí en 

el país, P4F invierte en sistemas agroforestales a partir del cultivo 

de este “superalimento”.

En forma paralela, el programa también brinda apoyo a iniciativas 

dirigidas a reducir los costos de restauración y potenciar sus 

beneficios sociales. P4F participó en la creación de la Iniciativa 

Caminos de la Semilla, un proyecto multisectorial cuyo objetivo 

es hacer frente a los obstáculos para extender el uso de la 

siembra directa, una técnica de restauración que ofrece ventajas 

económicas, ambientales y sociales.

Producir y proteger

En aquellos lugares donde la presencia de actividades 

agropecuarias ya predomina, Partnerships for Forests busca 

fomentar la adopción de buenas prácticas de producción 

compaginadas con el mantenimiento del patrimonio natural 

remanente. Las estrategias consisten en el desarrollo 

de incentivos económicos a través del aumento de la 

productividad, de mecanismos innovadores de financiación, 

y de la convergencia de intereses a lo largo de las cadenas 

de producción. Los dos ejes temáticos de este pilar son la 

intensificación responsable de la ganadería (en cumplimiento de 

la legislación ambiental) y la expansión de la soya hacia áreas 

ya deforestadas, en oposición a áreas de vegetación nativa.

En el caso del ganado, P4F invierte en tres iniciativas: Asociación 

para una Ganadería Responsable, proyecto cuyo objetivo es 

mejorar la transparencia del origen del ganado bovino, con 

foco inicial en la Amazonia; Transparencia en la Cadena de la 

Ganadería, que busca respuestas a la falta de estandarización 

y el reducido alcance de las normas de sostenibilidad en 

la industria de la carne vacuna, con la participación de 

frigoríficos y supermercados; y PECSA, empresa pionera que 

transforma áreas de producción extensiva de bajo rendimiento 

en establecimientos altamente productivos, rentables y que 

cumplen la legislación ambiental y laboral.

En la cadena de producción de la soya, P4F apoya la Mesa 

Redonda para la Soya Sostenible del Reino Unido (UK 

Roundtable on Sustainable Soya), una coalición sectorial 

público-privada cuyo objetivo es asegurar que el suministro de 

soya a ese país se produzca mediante cadenas responsables 

y sin deforestación. Finalmente, con el objetivo de responder 

a un mercado cada vez más exigente en lo que respecta al 

origen y los medios de producción de commodities, P4F apoya 

dos iniciativas que aumentan la transparencia y promueven un 

aumento gradual de la sostenibilidad en la cadena: Responsible 

Commodities Facility (RCF) y Producing Right Platform (PRP).

2
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O Partnerships for Forests 

apoya tres modalidades 
diferentes de proyectos



Asociación para una Ganadería

Responsable
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PROYECTOS DE

INCIDENCIA NACIONAL

Transparencia en la Cadena Productiva

de la Carne Vacuna en Brasil 

- Amazonia Legal 

PECSA

- Alta Floresta - MT | Brasil 

Responsible Commodities Facility

- Cerrado de Mato Grosso

Iniciativa Caminos de la Semilla

- Mato Grosso y San Pablo

Producing Right Platform

- Brasil

Mesa Redonda del Reino Unido para la Soya Sostenible

- Reino Unido
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Red de Semillas Xingu

- Canarana- MT | Brasil

10 Restauración de sistemas

agroforestales de cacao

- São Félix do Xingu, Tucumã

y Ourilândia- PA | Brasil

9 Corpocampo

-  Puerto Asís -  Putumayo / Colombia

11 COOPAVAM

- Juruena - MT | Brasil

8 Veja Shoes

- Resex Chico Mendes,

Vale do Juruá – Acre/Brasil

15 Ecoflora

- Medellin - Antioquia / Colombia

16 Naidiseros del Pacifico SAS

- Cajambre e Pizarro - Chocó / Colombia

14 Planeta SAS

- Vigia del Fuerte - Chocó y Antioquia / Colombia

3

3

Viabilidad de los Productos Forestales

No Maderables en Colombia

- Colombia
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10 
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En América Latina, Partnerships  

for Forests tiene proyectos en  
Brasil y Colombia
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Producir y 
proteger

Foto: Aliança da Terra
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Autores de la propuesta

Una de las principales barreras para la sostenibilidad de la carne vacuna 

en Brasil es la ausencia de monitoreo de los proveedores indirectos. Los 

proveedores indirectos son aquellos que crían terneros y posteriormen-

te los venden a establecimientos de engorde y no directamente a los fri-

goríficos. Esta falta de trazabilidad desde el nacimiento hace que gran-

des volúmenes de carne provenientes de propiedades de proveedores 

indirectos en áreas deforestadas se transfieran a establecimientos de 
engorde en condiciones de apariencia legal lleguen al mercado. Como 

consecuencia, y debido a las irregularidades ambientales, el sector ga-

nadero ha sido objeto de multas millonarias. Además, muchos produc-

El proyecto Alianza para una Ganadería Responsable está creando una 

plataforma de monitoreo que agrega la información existente en diver-

sas bases de datos para monitorear la cadena de producción desde el 

nacimiento hasta la llegada al frigorífico. En forma paralela, también 
trabaja en un protocolo de producción que incluye una serie de crite-

rios de sostenibilidad. Los productores y los frigoríficos que adhieran 
al protocolo brindarán información protegida por secreto fiscal para las 

1. Creación de versión preliminar de la herramienta de monitoreo e 

implementación a nivel local: definición de las funcionalidades del sis-

tema y generación de una base de datos inicial con la participación de 

productores, industriales y comerciantes. También incluye la firma del 
protocolo de sostenibilidad y la realización de pruebas de la plataforma 

y de sus resultados con las partes interesadas en el municipio de São 

Félix do Xingu.

La iniciativa obtuvo la adhesión de un frigorífico de tamaño medio/gran-

de y de un importante vendedor minorista. Más de 200 productores, que 

cubren aproximadamente 200.000 hectáreas – 75 % de ellos en propie-

dades con suministro indirecto, ya adhirieron a la plataforma en su fase 

inicial. La consolidación de la plataforma permitirá que la industria y el 

comercio reduzcan su exposición al riesgo y estén en condiciones de 

cumplir los actuales compromisos ambientales referidos a productos li-

bres de deforestación, legal o ilegal, de acuerdo con sus políticas. En caso 

de éxito, millones de hectáreas de propiedades rurales podrían ser inclui-

das en el monitoreo, intensificando los esfuerzos contra la deforestación 
ilegal y ampliando el acceso de los productores a mercados regulados.

tores que deforestaron de forma ilegal sufren embargos establecidos 

por el poder público o por sistemas de monitoreo privado, con lo que 

se ven impedidos de vender en el mercado legal. Aunque en el futuro 

esos productores se adecuen a la legislación, el camino de regreso a la 

regularidad – y al mercado formal – es en gran medida una incógnita. 

Esta situación limita el pleno aprovechamiento de la capacidad insta-

lada del sector y ofrece pocos incentivos para que los productores ya 

embargados dejen de deforestar. Este escenario también expone tanto 

a la industria como a los minoristas a riesgos legales y de reputación.

bases de datos de la plataforma. Como forma de incentivo al intercam-

bio de información, los productores recibirán capacitación en materia 

de buenas prácticas agrícolas y gestión financiera de la propiedad rural. 
Mediante la articulación con los poderes públicos, se intenta que los 

productores embargados que adhieran al protocolo y la plataforma de 

monitoreo tengan la oportunidad de regresar al mercado legal.

2. Desarrollo de una versión avanzada de la herramienta e implemen-

tación en el contexto regional: movilización de actores públicos y priva-

dos en la expansión de la plataforma a nivel regional, comenzando en el 

sudeste del estado de Pará.

3. Preparación para la expansión y elaboración de casos de estudio: 

recopilación de datos adicionales, principalmente de los productores, 

perfeccionamiento de la plataforma y recepción de retroalimentación de 

los usuarios sobre la manera de expandirla a nivel estatal y nacional.

Asociación para una 
Ganadería Responsable

Producir y proteger

Desafío

Cómo superar los obstáculos

Intervención de P4F

Avances e impacto previsto

PARÁ

Ubicación del proyecto 

Inicialmente en el estado de Pará, Brasil

Cadena de producción |  Carne vacunaModalidad del proyecto |  Condiciones favorables

The Nature Conservancy, Amigos da Terra Brasil, Safe Trace

La creación de incentivos para la puesta a disposición 

voluntaria de datos protegidos es una de las claves 

propuestas por esta iniciativa transformadora, con 

potencial para influir positivamente en el sector con el 

uso más extendido de tierras en Brasil. La herramienta 

de monitoreo sienta las bases para una verdadera 

transparencia de la cadena de la carne vacuna, con 

incentivos específicos para cada eslabón productivo.
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Autores de la propuesta

En el 2009, los tres frigoríficos más grandes de Brasil (JBS, Marfrig y Mi-
nerva) hicieron público el compromiso de dejar de comprar carne prove-

niente de áreas recientemente deforestadas en la Amazonia brasileña. 

Este compromiso se produjo tras la presión de la sociedad civil y los go-

biernos debido a la relación histórica entre la industria de la carne y la 

deforestación. Más tarde, ese mismo año, el Ministerio Público Federal de 

Brasil estableció un acuerdo mediante los Términos de Ajuste de Conduc-

ta (TAC) para toda la Amazonia con estas mismas empresas (TAC Carne 

Legal), mientras que el Ministerio Público de Pará estableció un instru-

mento similar exclusivamente para dicho estado (TAC de Ganadería). El 

proceso de auditoría independiente de dichos compromisos depende de 

los datos e informes de las compras de ganado de los frigoríficos. Como 

Imaflora, organización no gubernamental brasileña, celebró, con el apoyo 

del Ministerio Público Federal, un acuerdo de cooperación técnica con los 

frigoríficos y comerciantes minoristas más grandes de Brasil. El objetivo 
fue estandarizar las metodologías de evaluación y monitoreo de provee-

dores. La propuesta consiste en establecer un único protocolo de monito-

La intervención se estructura a través de cuatro pilares:

1. Participación de las autoridades públicas: articulación con los minis-

terios públicos de todos los estados de la Amazonia Legal y con las auto-

ridades federales para consolidar el compromiso y sentar las bases para 

extender la adopción del protocolo estandarizado.

2.Participación de frigoríficos de mediano aporte: expansión de los 

compromisos existentes a los frigoríficos que aún no los asumieron, así 
como refuerzo del compromiso de aquellos que aún no cumplen el pro-

tocolo estandarizado

La primera versión del protocolo ya fue creada. Se prevé que el Mi-

nisterio Público Federal apruebe la versión en los primeros meses 

de 2020. Con el apoyo de P4F, la iniciativa encierra la posibilidad de 

cada empresa aplica un método de monitoreo diferente a las compras de 

sus proveedores, la falta de estandarización perjudica la consistencia del 

monitoreo y el seguimiento de los avances en todo el sector. Además, la 

inexistencia de estándares es una barrera para la expansión de los com-

promisos a otras empresas, que representan el 53% de las instalaciones 

de procesamiento de la Amazonia. Como agravante, los frigoríficos que 
adoptan una selección más flexible acaban teniendo una ventaja com-

petitiva, lo que desmotiva al mercado a migrar a sistemas de monitoreo 

y supervisión más sólidos y transparentes. Al final de esta cadena se en-

cuentran los comerciantes minoristas, que también se ven presionados a 

asumir compromisos más estrictos, pero dependen de las herramientas 

de monitoreo y auditoría para hacer frente a los compromisos y se bene-

ficiarían con un proceso más estandarizado.

reo, reporte y validación (llamado Sistema MRV), que confiere coherencia 
al método y permite realizar una verificación de avance continua de las 
empresas individuales en todo el sector. El objetivo del apoyo de P4F es 

aumentar la cantidad de frigoríficos comprometidos a suministrar carne 
vacuna en conformidad con el proceso estandarizado.

3.Implementación de mecanismos de monitoreo: capacitación de los 

frigoríficos para implementar el protocolo MRV estandarizado, y en-

trenamiento de auditores de entidades de certificación para aplicar el 
mismo estándar.

4. Transparencia: creación de una mesa de ayuda para asistir a los 

frigoríficos en la implementación del MRV y para la publicación de in-

formes de avance del sector

Transparencia en la Cadena de la 
Carne Vacuna en Brasil

Producir y proteger

Desafío

¿Cómo alinear y expandir la demanda?

Intervención de P4F

Avances e impacto previsto

aumentar el porcentaje de plantas frigoríficas en el bioma amazónico 
comprometidas con la carne vacuna libre de deforestación del 49% al 

80% por medio de la inclusión de 50 nuevas empresas.

AMAZÔNIA LEGAL

Ubicación del proyecto 

Amazonia Legal

Cadena de producción |  Carne vacunaModalidad del proyecto |  Fomento a la demanda 

Imaflora
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Autores de la propuesta

En Brasil, las prácticas de ganadería tradicionales agotan el suelo y pro-

vocan la disminución de la productividad, lo que lleva a los productores 

a desmontar más tierras para sostener o aumentar los niveles de pro-

ducción. La región amazónica en particular se vio muy perjudicada por 

la deforestación causada por la ganadería, responsable históricamente 

del 80% de la deforestación actual, en un ciclo que comenzó a fines de 
la década de 1960 con el apoyo del gobierno federal de aquel entonces. 

Históricamente, la ganadería extensiva también se ha utilizado como for-

PECSA es una empresa originaria de una organización no guberna-

mental local, el Instituto Centro de Vida (ICV). Su modelo de negocios 

consiste en establecer asociaciones con productores que aportan sus 

tierras y parte de su ganado durante un período de siete a diez años, 

a cambio de un porcentaje de los ingresos de la producción gana-

dera. PECSA asume la gestión de los establecimientos, incluidas las 

inversiones de capital necesarias para la reforma y la división de las 

pasturas, con objetivos como pastoreo rotativo, suplementación nutri-

cional, infraestructura para abrevaderos, reforestación de los pasivos 

ma de reivindicar territorio en tierras desocupadas. El resultado es que 

aproximadamente 45 millones de hectáreas de la Amazonia deforestada 

en Brasil sirven actualmente como pastura para el ganado. Sin embargo, 

la actividad ganadera cuenta con técnicas de intensificación que permi-
ten un aprovechamiento de las pasturas a largo plazo, con escasa o nula 

pérdida de su fertilidad y un gran aumento de la productividad. La intensi-

ficación sostenible requiere capital y asistencia técnica de calidad, lo que 
constituye un desafío en varias regiones de la Amazonia.

ambientales bajo el Código Forestal y capacitación de los equipos de 

trabajo, entre otras mejoras. Actualmente, PECSA tiene alianzas con 

seis establecimientos que manejan 10.000 hectáreas de pastizales, 

17.000 hectáreas de áreas naturales protegidas y aproximadamente 

30.000 cabezas de ganado. Gracias al aporte recibido de los inver-

sionistas, PECSA experimentó un fuerte crecimiento en su escala de 

actuación. Dicho crecimiento presentó desafíos, que PECSA necesita 

superar para ganar escala.

Foto: Andrea Carlini
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P4F apoya la consolidación del trabajo de PECSA sobre la base de 

tres pilares:

1. Transición hacia un nuevo sistema de producción: actualmente, el 

sistema de producción de PECSA, que solía basarse en la cría de gana-

do bovino hembra, tiene una predominancia de ganado bovino macho. 

El alcance de P4F incluye apoyo técnico para nutrición, adquisición de 

cabezas y actualización de asociaciones con productores.

Fundada hace cuatro años, PECSA se convirtió en un ejemplo para los 

ganaderos de la Amazonia. El “estándar PECSA” ya es una referencia 

regional. Con respecto al alcance del proyecto de P4F, PECSA imple-

mentó con éxito el nuevo sistema de producción y alcanzó resultados 

operativos y financieros superiores en comparación con el antiguo 
sistema. Se prevé que las actividades del pilar de excelencia operacio-

nal estén completadas para finales de 2019, cuando P4F evaluará sus 
resultados e iniciará la preparación para la fase de expansión. Entre 

2. Soporte para la excelencia operativa: apoyo a través de consultoría 

externa para mejorar los procesos de manejo y operativos de PECSA, 

incluida la implementación de un nuevo sistema de gestión de la infor-

mación que mejora el monitoreo y la eficiencia de la operación.

3. Preparación para la fase de expansión: elaboración de plan de ne-

gocios y estrategia de captación de capital para agregar nuevos esta-

blecimientos a la operación de PECSA.

Intervención de P4F

Avances e impacto esperado

2021 y 2025, la empresa espera que se ponga en marcha una nueva 

ola de inversiones, así como multiplicar por cinco el área de gestión 

mejorada del uso de la tierra. Si tiene éxito durante la expansión, PEC-

SA podría convertirse en una referencia nacional de sostenibilidad 

para el sector de la carne vacuna y continuar ampliando su escala.

Foto: Andrea Carlini
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Entre 2007 y 2014, la expansión de la soya dio lugar a la pérdida de apro-

ximadamente 1,3 millones de hectáreas de bioma en la región del Cer-

rado. La mayor parte de esta reforma fue legal. Dado que se prevé una 

expansión continua de los cultivos de soya, esto podría causar la pérdida 

de otros 1,8 a 4 millones de hectáreas de Cerrado hasta el año 2026. Sin 

embargo, se estima que hay entre 19 y 30 millones de hectáreas de áreas 

ya abiertas en el Cerrado, ocupadas por pasturas poco productivas, con 

SIM estructuró un enfoque de tres ejes con el fin de crear incentivos 
para los productores de soya que elijan áreas ya abiertas para expan-

dir sus plantaciones. En primer lugar, se propone conseguir capital en 

el mercado financiero utilizando mecanismos como bonos “verdes”, y 
luego ofrecer crédito a los agricultores con tasas de interés atractivas 

a cambio de compromisos ambientales, como deforestación cero. En 

segundo lugar, SIM establecerá una plataforma de intercambio para 

ofrecer la producción a compradores que deseen adquirir soya libre de 

P4F apoya a SIM cubriendo parte de los gastos de estructuración de 

los bonos verdes, incluidos asesoramiento legal, calificación crediticia 
y costos de cotización.

SIM ya se encuentra en la fase final de negociación con el socio 
intermediario que se encargará de las actividades en el terreno. Hasta la 

fecha, la empresa celebró un memorando de entendimiento con &Green y 

una asociación con la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (UNEP Finance). El concepto se lanzó 

en un evento en la Bolsa de Valores de Londres en 2019. Asimismo, 

SIM mantiene diálogos con diversos intermediarios potenciales, y se 

espera que emita el primer título verde en 2020, movilizando cientos de 

millones de reales brasileños. Este piloto sentaría las bases para replicar 

los instrumentos financieros enfocados en la sostenibilidad agrícola.

capacidad media o alta para la soya, lo que ofrece una alternativa viable 

para expandir la producción sin perder hábitats. La evaluación de P4F en 

cuanto al costo de implementación del cultivo de soya apunta a cifras 

muy similares entre la expansión en áreas ya abiertas y en zonas aún 

cubiertas por vegetación nativa. Como estrategia para evitar una mayor 

pérdida de Cerrado se propone ofrecer incentivos financieros a los agricul-
tores que decidan expandir sus cultivos en áreas ya deforestadas.

deforestación. En tercer y último lugar, la producción proveniente de 

los agricultores a quienes se prestó apoyo sería rastreable a través de 

registros en sistemas de blockchain, lo que permitirá contar con trans-

parencia en las transacciones. El modelo de SIM también se basa en 

una estrecha coordinación con los intermediarios de la soya (comer-

cializadores, proveedores de insumos, etc.). Esta proximidad permite 

el acceso a redes comerciales ya existentes, al tiempo que favorece el 

alineamiento de los criterios de los títulos verdes con los parámetros 

ambientales de los intermediarios.

Responsible 
Commodities Facility

Producir y proteger

Desafío

Modelo de actuación

Intervención de P4F

Avances e impacto esperado
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Ubicación del proyecto 

Región del Cerrado de Mato Grosso

Cadena de producción |  SoyaModalidad del proyecto | Alianzas forestales

Sustainable Investment Management (SIM)

Responsible Commodities Facility es la primera 

línea de crédito destinada a incentivar la producción 

responsable de soya en Brasil.
Foto: Aliança da Terra
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Muchas empresas conectadas con el sector de agronegocios, como mi-

noristas y traders, enfrentan dificultades para cumplir los compromisos 
de no deforestación en sus cadenas de producción. Los grandes desa-

fíos son los aún incipientes sistemas de trazabilidad y la dificultad para 
demostrar la regularidad ambiental de los proveedores. El resultado es 

una alta exposición a riesgos jurídicos y para la reputación. En el otro ex-

tremo de la cadena de producción, los productores rurales que cumplen 

Aliança da Terra S.A. ofrece un servicio que conecta a los compradores 

interesados en un suministro responsable de sus materias primas con 

productores que siguen estándares adecuados, tanto desde el punto de 

vista ambiental como social. Para lograr este objetivo, Aliança da Terra 

S.A. cuenta con la plataforma Producing Right Platform, que contiene una 

base de datos de propiedades por un total de 5 millones de hectáreas. La 

plataforma agrega la información relativa a las características de produc-

ción, sociales y ambientales. Aliança da Terra usa esa base de datos para 

conectar a empresas que buscan proveedores responsables con una red 

de productores capaces de cumplir esos criterios. Además, la firma ayuda 

los criterios de compras de estas empresas pierden la oportunidad de 

ofrecer sus productos por falta de conexión con los potenciales clientes. 

Otra situación común es el caso de los productores rurales que, por ca-

recer de asistencia técnica adecuada, desconocen el pasivo ambiental 

de sus tierras y dejan de tomar las medidas correspondientes, que por lo 

general son sencillas y baratas, para realizar la adecuación. De esa ma-

nera, dejan pasar la oportunidad de acceder a mercados más atractivos.

a los agricultores a avanzar gradualmente hacia el pleno cumplimiento de 

la normativa ambiental brasileña mediante la realización de diagnósticos 

in situ y la provisión de planes de mejora y asistencia técnica para produc-

tores individuales. A cambio de los beneficios que reciben, los agricultores 
firman un compromiso de cero deforestación ilegal y se comprometen a 
implementar las recomendaciones para continuar mejorando las condi-

ciones sociales y ambientales de sus establecimientos. Las propiedades 

ingresadas a la plataforma están sujetas a un monitoreo continuo de cri-

terios ambientales y laborales. La empresa también tiene un sello que se 

aplica a los productos elaborados en forma responsable.

Producing Right 
Platform

Producir y proteger

Desafío

Modelo de actuación

BRASIL

Ubicación del proyecto  

Brasil

Cadena de producción |  Soya, carne vacuna, otrosModalidad del proyecto |  Alianzas forestales

Foto: Aliança da Terra

 Aliança da Terra S.A.
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A lo largo de sus casi trece años de existencia, Producing Right Pla-

tform ha sido operada por Aliança da Terra bajo la figura jurídica de 
organización no gubernamental. Gracias a su reputación positiva en-

tre proveedores y compradores, la organización llegó a un punto en 

que su condición de organización sin fines de lucro limita la expansión 
de sus actividades comerciales. La intervención de P4F se basa en 

ayudar a Aliança da Terra a convertirse en una empresa rentable por 

medio de dos elementos:

1. Optimización de la plataforma digital: simplificación y automatiza-

ción del proceso de recopilación de datos y análisis ambiental, social 

y productivo de las propiedades rurales, generando evaluaciones más 

rápidas y menores costos.

2. Desarrollo de una estrategia de marketing y ventas: diseño de es-

trategia para acceder a nuevos clientes de distintas zonas geográficas 
y con diferentes productos, y para difundir el estándar de certificación 
de Aliança da Terra S.A.

Aliança da Terra se constituyó en mayo de 2019 como empresa priva-

da, gracias a la asociación con P4F. En términos de impacto en la me-

jora del uso de la tierra, se introdujeron 350.000 nuevas hectáreas en 

la plataforma, sujetas a monitoreo del rendimiento y con acceso a pla-

nes de mejora continua de sus condiciones ambientales. Hasta junio 

del 2020 se incorporarán 1,2 millones de nuevas áreas a la plataforma.

Intervención de P4F

Avances e impacto previsto

Foto: Aliança da Terra

Foto: Aliança da Terra
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A pesar del éxito de la Moratoria de la Soya del 2006 para contener la de-

forestación del bioma amazónico relacionada con este producto, la ex-

pansión de su producción sigue siendo uno de los principales factores 

de desmonte y pérdida de vegetación nativa en el Cerrado brasileño. En-

tre los años 2006 y 2014, el 22 % del aumento total de la producción de 

soya en Brasil se produjo gracias a la expansión agrícola en este bioma. 

El Cerrado ha perdido la mitad de su superficie original principalmente 
por el avance de la ganadería y de la soya. Este impacto se destacó 

en el Manifiesto del Cerrado de 2017, un llamado a la acción lanzado 

Las principales marcas minoristas y asociaciones empresariales que 

actúan en la cadena de la soya del Reino Unido solicitaron apoyo al go-

bierno para la construcción de un mecanismo de suministro de soya 

sostenible para el país. Como resultado, a mediados del 2018 se lanzó 

la Mesa Redonda para la Soya Sostenible del Reino Unido (UK Roundta-

ble on Sustainable Soya). Este foro agrupa una cantidad considerable 

de actores del mercado de la soya local, y proporciona un espacio pre-

-competitivo para que empresas y asociaciones empresariales trabajen 

juntas con el objetivo común de garantizar una oferta segura, resiliente 

por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, en el que se 

solicita la adopción de políticas y compromisos efectivos para detener 

la deforestación y la conversión de la vegetación nativa en la región. 

Más de 150 marcas globales firmaron declaraciones de apoyo a sus 
objetivos. Muchas empresas británicas se adhirieron al Manifiesto, y el 
propio gobierno británico, comprometido con la búsqueda de suministro 

a largo plazo de productos sostenibles como parte de su agenda climá-

tica internacional, expresó su acuerdo con la declaración del Manifiesto.

y sostenible de soya en el Reino Unido. La mesa redonda, moderada por 

la consultoría Efeca, agente técnico y neutral, es el elemento central de 

la Iniciativa de Soya Sostenible del Reino Unido (UK Sustainable Soya 

Initiative - UKSSI), que trabaja para extender el impacto de la mesa re-

donda por medio de la articulación con plataformas y programas exis-

tentes en otros países consumidores y productores, procurando identifi-

car oportunidades de aprendizaje, colaboración y escala.

Mesa Redonda del Reino Unido 
para la Soya Sostenible

Producir y proteger

Desafío

¿Cómo coordinar la demanda?

UK

Ubicación del proyecto 

Reino Unido

Cadena de producción |  SoyaModalidad del proyecto |   Fomento a la demanda

Foto: iStock

Efeca
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El apoyo de P4F a la Iniciativa de la Soya Sostenible se estructura a 

través de dos elementos principales:

1. Reducir gradualmente la huella de carbono de la soya en el Reino Uni-

do: Involucra asesoramiento técnico a los miembros en la elaboración 

de planes de acción para cumplir sus compromisos voluntarios rela-

A junio del 2019, ocho de los supermercados más grandes del Rei-

no Unido, con una cuota de mercado combinada del 83%, publicaron 

planes de acción para entregar soya sostenible al mercado local. Se 

produjeron grandes avances desde el diagnóstico inicial: la cuota de 

las importaciones de soya cubiertas por compromisos de cero defo-

restación o conversión pasó del 15% en 2018 a 27% en 2019. Ade-

más, el 50% de los participantes del foro poseen planes de adecuación 

con plazos definidos, frente a solo el 23% en 2018. Los compromisos 
de los comerciantes del país representan más de 1,2 millones de to-

neladas importadas, el equivalente a 400.000 hectáreas de áreas de 

producción. Si todo el mercado del Reino Unido siguiera ese camino, 

incluidos, por ejemplo, los proveedores de alimentos para animales, se 

estima que el uso sostenible de la tierra podría extenderse a aproxima-

damente 1,2 millones de hectáreas adicionales.

tivos al abastecimiento de soya, así como medidas para monitorear e 

informar los avances de manera efectiva.

2. Contribuir a la sostenibilidad de la cadena de valor de la soya más allá 

de las fronteras del Reino Unido. Implica la articulación permanente y 

el intercambio de experiencias con otras iniciativas nacionales y globa-

les para la sostenibilidad del cultivo.

Intervención de P4F

Avances e impacto previsto

Foto: iStock

Los modelos innovadores, como Responsible 

Commodities Facility y Producing Right 

Platform, son medios para garantizar una 

producción sostenible de soya en Brasil. Para 

las empresas británicas, esta es la garantía 

de una oferta de soya sostenible, de acuerdo 

con los compromisos asumidos en el mercado 

interno y frente a sus consumidores.
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Brasil enfrenta una escasez de semillas nativas para cumplir la de-

manda creciente de los proyectos de restauración forestal. Ante este 

escenario, surge la necesidad de fortalecer y expandir la actividad de 

recolección y procesamiento de semillas. La Asociación Red de Semil-

las Xingu (ARSX) es la mayor productora individual de semillas nativas 

de Brasil. Congrega a más de 500 recolectores en las cabeceras de la 

cuenca de los ríos Xingu y Araguaia, que se extiende por áreas de la sel-

va amazónica hasta el Cerrado. La red cuenta con su propio registro de 

contribuyente (CNPJ) y se propone ampliar la escala de sus actividades. 

Su modelo de negocios, pese a ser en gran medida replicable, tiene altos 

costos operativos y actualmente la venta de semillas no cubre todos 

los gastos de producción. Por ese motivo, la ARSX aún no alcanzó la 

autonomía financiera y depende de donaciones.

Red de Semillas Xingu

Restauración

Desafío
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Ubicación del proyecto 

Mato Grosso

Cadena de producción | Modalidad del proyecto |  Alianzas forestales
Semillas de árboles 
nativos, restauración

Foto: Tui Anandi /ISA

Red de Semillas Xingu (ARSX)

La actividad de la ARSX consiste en estructurar la recolección y venta 

de semillas nativas por medio de la actuación en red. La central admi-

nistrativa de la ARSX, localizada en el municipio de Canarana, recibe 

pedidos de compra y los distribuye a grupos de recolectores, de acuerdo 

con su capacidad. La asociación comercializa las semillas recogidas y 

también se encarga de gestionar su almacenamiento. También ofrece 

capacitación, incluidas mejores prácticas de recolección y pre-procesa-

miento, seguridad e identificación de especies. El precio que se paga 
a los recolectores depende de factores como la especie cosechada,  

el nivel de dificultad de la recolección y el grado de pre-procesamiento. 
La ARSX es en la actualidad la principal productora de semillas de Brasil, 

con un volumen de 17 toneladas en 2018. Entre los usos de las semillas 

podemos citar los proyectos de restauración con el método de siembra 

directa, también conocido como muvuca, que consiste en la plantación 

de semillas en grandes cantidades, en oposición a la siembra de plántu-

las, lo que resulta en una mejor relación costo-beneficio y una respuesta 
ecológica superior.

Modelo de actuación
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El apoyo del programa tiene el objetivo de desarrollar e implementar 

un plan de negocios y una estrategia para transformar a la entidad en 

una empresa rentable, capaz de hacer frente a la creciente demanda 

del mercado de restauración. El alcance de las actividades de P4F se 

dividió en dos fases:

1. Elaboración del plan de negocios: elaboración de estrategias para 

mejorar la operación de la ARSX, tales como reducción de costos, au-

El plan de negocios identificó medidas prioritarias para que la red 
ARSX dé el salto de profesionalización necesario para alcanzar el equi-

librio financiero. Se definió un plan con medidas destinadas al perfec-

cionamiento de la estrategia de ventas y marketing, mejora operativa 

de la Red, consolidación del equipo, revisión de la estructura de gobier-

no y creación de controles de costos. Para el año 2020, la ARSX pro-

yecta duplicar sus ingresos, llegar a aproximadamente 30 toneladas 

de semillas recolectadas y contribuir 900 hectáreas de restauración 

forestal en Brasil. Más allá de su contribución económica y ambiental, 

la recolección de semillas nativas es una importante actividad que ge-

nera ingresos para las poblaciones vulnerables, como pequeños pro-

ductores rurales y poblaciones indígenas.

mento de ingresos e inversiones, identificación de requisitos para im-

plementar las estrategias identificadas (como por ejemplo cambios en 
la estructura organizativa y de gobierno), proyecciones de flujo de caja 

y evaluación de riesgos.

2. Implementación de medidas: con base en las recomendaciones de 

la primera fase, la segunda etapa tiene como objetivo implementar las 

estrategias definidas en el plan de negocios.

Intervención de P4F

Avances e impacto previsto

Foto: Ana de Francesco - ISA

Foto: Tatiane Reis



21

Autores de la propuesta

El análisis de la implementación del Código Forestal Brasileño demues-

tra que existen entre 8 y 19 millones de hectáreas de bosques dentro 

de propiedades privadas que deben ser restauradas o pasar por un 

proceso de compensación ambiental. Por otra parte, los compromisos 

climáticos firmados por Brasil en el marco del Acuerdo de París, expre-

sados en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por 

su sigla en inglés) refuerzan la intención de restaurar 12 millones de 

Partnerships for Forests brindó apoyo para la creación y continúa apo-

yando a The Seeds Initiative, una red multisectorial de actores interesa-

dos en la restauración forestal de Brasil, unidos en torno a una iniciativa 

de fomento de la restauración por medio del método de siembra directa. 

La siembra directa alude a un conjunto de técnicas para la restauración 

forestal con base en la siembra de semillas de especies nativas direc-

tamente en el suelo, una alternativa a la plantación de plántulas. Este 

método cuenta con varias ventajas económicas, ambientales y socia-

les. La técnica ofrece costos más bajos a quien necesita restaurar, en 

particular al productor rural, que ya cuenta, por ejemplo, con maquina-

hectáreas de vegetación nativa hasta el año 2030. Son varios los obstá-

culos que restringen el avance de la restauración en Brasil, entre ellos la 

precaria estructura de la cadena de producción por la falta de mano de 

obra y asistencia técnica calificada y la ausencia de la principal materia 
prima: las semillas nativas. Los altos costos de implementación y el es-

caso conocimiento de productores y técnicos sobre las alternativas y 

las técnicas de restauración completan el cuadro.

ria que puede adaptarse para la plantación de semillas. También es un 

método que genera más impacto positivo en la biodiversidad: mientras 

que la siembra de plántulas en la restauración, más común en Brasil, 

es una adaptación de las técnicas tradicionales de silvicultura para la 

producción de madera, la siembra directa reproduce el proceso de re-

generación natural de un bosque, lo que reduce también la demanda de 

mantenimiento posterior. Finalmente, la recolección de semillas nativas 

representa también una importante actividad económica para las co-

munidades locales, como los grupos indígenas, las poblaciones tradicio-

nales y los pequeños productores rurales.

Iniciativa Caminos 
de la Semilla

Restauración

Desafío
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Foto: Agroicone

Agroicone, Instituto Socioambiental
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P4F intenta promover el método de siembra directa por medio del apoyo 

financiero a Agroicone, un think tank especializado en sostenibilidad 

para agronegocios, mediante un abordaje compuesto por dos fases:

1. Desarrollo de iniciativa multisectorial en la que participan actores 

relevantes de la cadena para la elaboración de un plan de acción 

estratégico con el objetivo de aumentar la penetración de la siembra 

directa en el sector de restauración forestal;

 2. Implementación de las estrategias identificadas, divididas en 

acciones de fortalecimiento de las capacidades, oferta de asistencia 

técnica para nuevas plantaciones, aumento de la producción de 

semillas, perfeccionamiento de los marcos legales y reglamentarios y 

difusión de conocimientos. 

En la primera fase del proyecto, ya finalizada, Agroicone estableció 
un proceso de coordinación multisectorial para acordar la mejor 

estrategia de difusión de la técnica de siembra directa en el sector 

de restauración forestal en Brasil. Dicha estrategia se centró en los 

estados de São Paulo y Mato Grosso. El proyecto movilizó a 250 

agentes de 160 organizaciones relacionadas con la restauración, 

incluidos organismos gubernamentales, universidades y empresas 

privadas. Como principal resultado de esta fase, se definió un plan 
de acción estratégico con cinco pilares y 13 medidas prioritarias. 

La segunda fase del proyecto, actualmente en curso, se centra en 

subsanar la falta de conocimientos relativos a la siembra directa 

por parte de quienes demandan restauración, como los sectores de 

agronegocios e infraestructura, mediante la capacitación en el uso de 

métodos y técnicas y la consolidación de evidencias que comprueben 

sus beneficios. Ello incluye múltiples productos de conocimiento, 
manuales de instrucciones y materiales de comunicación..

Intervención de P4F

Avances e impacto previsto

Foto: João Feitosa

Foto: João Feitosa

Foto: Orplana

La siembra directa tiene el potencial de aumentar 

y acelerar de manera significativa los esfuerzos de 

restauración forestal en todo el país. Asimismo, el 

aumento de la demanda de semillas nativas también 

incrementa el valor de los bosques en pie.
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De acuerdo con datos del gobierno brasileño (PRODES), el 36% de la 

deforestación de la Amazonia en 2018 tuvo lugar en el estado de Pará. 

En las regiones sur y sudeste del estado, aproximadamente el 40% de 

la deforestación se produce dentro de propiedades de agricultores fami-

liares, lo que se asocia principalmente con la expansión de las pasturas 

para la cría de ganado. La producción de cacao por medio de sistemas 

agroforestales surge como alternativa de generación de ingresos para 

los agricultores. Solo en el estado de Pará, en los quince municipios que 

producen más granos de cacao, se estima que existen aproximadamen-

te 560.000 hectáreas de pasturas degradadas en áreas de agricultura 

familiar y en condiciones aptas para convertirse en sistemas agrofores-

tales rentables. Entre los principales desafíos a enfrentar están la falta 

de asistencia técnica y de mecanismos financieros que faciliten cana-

lizar el capital necesario para la implementación  de estos sistemas.

Hasta la década de 1980, Brasil fue el mayor productor de cacao del 

mundo. A comienzos de la década de 1990, una enfermedad conocida 

como escoba de bruja redujo la producción en las plantaciones de este 

cultivo, principalmente en el estado de Bahía. Actualmente, la industria 

de molienda de cacao en Brasil cuenta con una capacidad ociosa del 

20%, y depende de la importación de cacao de países africanos para 

satisfacer la demanda interna. Al final de esta cadena, hay una creciente 
demanda del sector chocolatero de cacao producido de manera ética, 

sostenible y rastreable. Grandes intermediarios e industrias del sector 

buscan ese cacao a gran escala para responder a su creciente demanda, 

en línea con los compromisos internacionales firmados por los actores 
del sector para la creación de una cadena productiva más sostenible.

Restauración de sistemas  
agroforestales de cacao

Restauración

Desafío

PARÁ

SÃO FÉLIX
DO XINGU

OURILÂNDIA

TUCUMÃ

Ubicación del proyecto  

Sudeste del estado de Pará, Amazonia 
Autores de la propuesta

Cadena de producción |  CacaoModalidad del proyecto |  Alianzas forestales

La organización no gubernamental The Nature Conservancy (TNC) 

perfeccionó, durante los últimos siete años, modelos de producción 

de cacao basados en la restauración de pasturas degradadas o poco 

productivas por medio de sistemas agroforestales. Estos modelos po-

sibilitan la diversificación de la producción a través de la combinación 
de cultivos de menor ciclo y retorno más rápido, como el maíz, la man-

dioca y la banana, con especies de árboles nativos con potencial eco-

nómico, (andiroba, caoba, cedro y castaña, entre otras), que también 

proporcionan la sombra necesaria para el buen desarrollo del cacao. 

Recientemente, TNC se asoció con la compañía chocolatera Mondelēz- 
International, la procesadora Olam y la prestadora de asistencia técnica 

Coordenada Rural para el desarrollo de una Plataforma de Asistencia 

Técnica Rural enfocada en sistemas agroforestales de cacao y restaura-

ción forestal, dirigida a agricultores familiares, de manera de acelerar la 

implantación de estas prácticas en mayor escala que la que se observa 

hoy. La plataforma piloto, que será administrada por Coordenada Rural, 

ofrece servicios orientados a (i) asistencia técnica para la implantación 

de sistemas agroforestales de cacao, (ii) restauración de áreas degrada-

das (con el objetivo de adecuarlas a la legislación ambiental vigente) y 

(iii) simplificación del crédito rural para sistemas agroforestales. El mo-

delo financiero de la plataforma prevé la división de costos a lo largo de 
la cadena de producción entre productores, industrias procesadoras de 

cacao y empresas chocolateras.

Modelo de actuación

Foto: João Ramid

The Nature Conservancy, Olam, Mondelēz International, 
Coordenada Rural
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La ayuda de Partnerships for Forests se divide en cinco componentes:

1. Desarrollo de modelo de Plataforma de Asistencia Técnica para la 
producción sostenible de cacao: fomento a compromisos de cero defo-

restación entre pequeños agricultores y puesta en marcha de la Platafor-

ma, incluyendo reducción de costos y división de gastos – y riesgos – a 

lo largo de la cadena.

2. Perfeccionamiento de las prácticas de uso de la tierra mediante asis-

tencia técnica brindada a 250 productores rurales: incluye la rehabilita-

ción de plantaciones de cacao antiguas y de baja productividad, con una 

previsión de aumento del 50% de la productividad, y el establecimiento de 

200 nuevas hectáreas de cacao en sistemas agroforestales a través de la 

Plataforma de Asistencia Técnica.. 

La Plataforma de Asistencia Técnica se espera sea una solución para 

asegurar el acceso a nuevas alternativas de generación de ingresos 

para agricultores familiares, reducir la deforestación y ayudar al sector 

del cacao brasileño a recuperar una posición privilegiada en el plano 

internacional. Hasta el momento se elaboró un plan de negocios para 

la Plataforma de Asistencia Técnica, con identificación de medidas crí-
ticas para su viabilidad financiera. En total, 250 productores familiares 
ya adhirieron al programa y firmaron compromisos de cero deforesta-

ción. Además, se presentaron 20 propuestas de crédito rural al Banco 

da Amazônia, que actualmente se encuentran bajo análisis.

Durante su desarrollo, la iniciativa evaluará algunos 

conceptos claves para viabilizar la difusión a gran 

escala de los sistemas agroforestales de cacao. En 

particular, la división de riesgos e inversiones a lo 

largo de la cadena, aunque centrada en una plataforma 

de servicios común, constituye una fuerte articulación 

con los agentes financieros. De comprobarse su éxito, 

existe potencial para atraer capital adicional y replicar 

el modelo en otras regiones productoras de cacao.

3. Restauración de áreas degradadas: como parte de los compromisos 

asumidos por pequeños productores, se restaurarán otras 500 hectáreas 

de Áreas de Preservación Permanente (APP), lo que ayudará a los peque-

ños productores a cumplir la normativa actual en materia ambiental.

4.Compromiso de agentes de financiación: incluye actividades de movi-

lización de bancos locales, principalmente el Banco da Amazônia (BASA), 

para evaluar la viabilidad de proyectos agroforestales con base en el 

cacao, y de estímulo a la elaboración de propuestas de crédito por agri-

cultores familiares. El proyecto se propone desbloquear 250.000 libras 

esterlinas en crédito para productores de cacao hasta mediados de 2020.

5. Aumento de la participación femenina en la gestión de propiedade: 
la estrategia tiene el objetivo de aumentar en un 30% el número de muje-

res beneficiadas por los esfuerzos de asistencia técnica y situarlas en el 
centro de la gestión financiera de las propiedades de agricultura familiar. 

Intervención de P4F

Avances e impacto previsto

Foto: João Ramid
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Putumayo es el departamento más occidental de la región amazónica 

colombiana, y alberga ecosistemas muy importantes y ricos en biodi-

versidad. Sin embargo, esta región ocupó el cuarto lugar en el índice de 

deforestación en Colombia en el 2018. Esta tendencia está estrechamen-

te relacionada con la falta de opciones sostenibles y lícitas que generen 

ingresos para los pequeños agricultores. La producción de açaí puede 

representar una fuente de ingresos sustentable para cientos de familias 

que viven en áreas de bosques de Colombia. La creciente valorización 

del producto en el mercado plantea nuevas alternativas económicas para 

esas comunidades. Es en ese contexto que se introduce la iniciativa Cor-

Corpocampo es una organización no gubernamental local fundada por 

una familia de agricultores. El impacto social y ambiental constituye el 

valor fundamental del negocio. El açaí que abastece a Corpocampo se 

obtiene mediante la recolección en los bosques, plantaciones por medio 

de asociaciones con pequeños productores y el cultivo realizado en sis-

temas agroforestales en tierras previamente degradadas. La organiza-

ción tiene cuatro fábricas, situadas en zonas que en un pasado reciente 

El apoyo de P4F se centra en la expansión de las áreas de recolección 

y producción agroforestal de açaí, aumentando la sostenibilidad de la 

cadena de producción a lo largo del tiempo. Por otra parte, se pretende 

eliminar riesgos para los inversionistas nuevos y actuales. Los ejes de 

actuación son cuatro:

1. Expansión de la recolección silvestre: inclusión de nuevas comuni-

dades y áreas proveedoras de açaí , mediante la elaboración de planes 

de manejo forestal en una meta mínima de  2.000 hectáreas.

2. Expansión del abastecimiento a partir de nuevas plantaciones:  

establecimiento de 300 hectáreas de sistemas agroforestales con açaí.

El proyecto aspira a alcanzar un conjunto de metas ambiciosas de aquí a 

junio de 2020, entre ellas la constitución de una nueva empresa privada 

encargada de las actividades comerciales, lo que permitirá captar 2 mi-

llones de libras esterlinas en nuevas inversiones, y desarrollar un modelo 

operativo autosuficiente para la ONG, que expandirá su capacidad ope-

pocampo, organización líder en el mercado colombiano en los sectores de 

palmito y açaí que quiere extender su cadena de suministro con nuevos 

pequeños productores. Sus operaciones cubren actualmente cerca del 70 

% del mercado interno colombiano de pulpa de açaí y más  del 73 % de 

las exportaciones de dicho producto. Actualmente, la demanda que tiene 

Corpocampo de açaí  es tres veces mayor que la capacidad instalada de 

de la organización, lo que hace que la planificación de la expansión de sus 
actividades resulte imperativa. Este proceso de expansión exige elemen-

tos como la reestructuración de la organización para atraer inversionis-

tas, el aumento de la capacidad operativa y la búsqueda de asociaciones 

con proveedores para aumentar el volumen de abastecimiento.

estaban sujetas a una fuerte influencia de conflictos armados y altos 

índices de pobreza. La iniciativa constituye la fuente de empleo formal 

de 150 trabajadores. Como forma de facilitar la expansión de sus activi-

dades, Corpocampo aspira a ramificarse en una empresa privada y una 
ONG, en donde la privada será responsable por las actividades comer-

ciales, y la ONG del desarrollo de abastecimiento y el aseguramiento de 

impactos socio-ambientales positivos.

3. Soporte para la sostenibilidad operacional de Corpocampo: crear 

en Corpocampo una estructura capaz de ofrecer servicios a sus pro-

veedores, como asistencia técnica y suministro de insumos agrícolas 

para plantaciones.

4. Mitigación de riesgos jurídicos para los futuros inversionistas: 

apoyo a la estructuración de un fondo de patrimonio autónomo que 

canalizará la inversión privada, y realización de una debida diligencia 

sobre la compañía enham visibilidade e capacidade de gestão sobre 

seus recursos.  

Corpocampo

Restauración

Desafío

Modelo de actuación

Intervención de P4F

Avances e impacto previsto

rativa para aumentar la producción. Desde el punto de vista del impacto 

ambiental, se proyecta la formación de 300 hectáreas de sistemas agro-

forestales, procedentes de asociaciones con 200 a 300 nuevos pequeños 

productores, así como la incorporación de 2.000 hectáreas de área de 

recolección por extracción en asociación con una nueva comunidad local.

COLÔMBIA

PUTUMAYO PUERTO AS ÍS

Ubicación del proyecto  

 Puerto Asís -  Putumayo / Colômbia

Cadena de producción |  Pulpa de açaí  Modalidad del proyecto |  Alianzas forestales

Corpocampo
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Valorización de 
bosques en pie

Foto: Agência Brasil
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La Cooperativa de Agricultores do Vale do Amanhecer (Coopavam) 

procesa castañas de Brasil en la región noroeste del estado de Mato 

Grosso, caracterizada por una altísima tasa de deforestación. En el 

período 2018/19, este estado fue responsable por el 17% de la defo-

restación en la Amazonia brasileña, lo que se tradujo en la pérdida de 

más de 1.600 km2 de bosques, 85% de los cuales se asocian con la de-

forestación ilegal. Coopavam compra las castañas de Brasil recogidas 

por agricultores familiares y grupos indígenas, lo que representa una 

importante alternativa de ingresos para esas comunidades y genera 

desarrollo local, al tiempo que desincentiva actividades que llevan a la 

degradación forestal o a la deforestación. A pesar de que la región de 

actuación de Coopavam es muy rica en castaños, el potencial de la es-

Coopavam obtiene castañas de Brasil por medio de acuerdos comer-

ciales con diversas etnias indígenas, como Apiakás, Kayabis, Cinta-lar-

gas, Mundurukus, Suruis y Zorós, que habitan cuatro territorios en el 

noroeste del estado de Mato Grosso y partes del estado de Rondônia. 

La cooperativa estableció relaciones de confianza con estas comuni-
dades a lo largo de diez años de trabajo conjunto. Coopavam también 

adquiere castañas de Brasil a pequeños productores rurales. El trabajo 

incluye el pago de un precio superior al promedio del mercado para la 

pecie no se aprovecha en su totalidad. Como resultado, la demanda de 

castañas en el mercado supera actualmente la capacidad de respues-

ta de la cooperativa. El principal obstáculo es la falta de capital de giro. 

Ante la ausencia de pagos inmediatos a las comunidades recolectoras, 

estas terminan por vender su producción a precios más bajos a los 

incontables intermediarios que actúan en la región durante el período 

de cosecha. Nuevos modelos de gobierno corporativo relativos al co-

mercio de castañas y la formalización de acuerdos que fortalezcan los 

términos comerciales entre la cooperativa y los territorios indígenas 

constituyen estrategias fundamentales para brindar seguridad a la ca-

dena, aumentando el potencial de protección forestal de la actividad 

de recolección de castañas.

recolección, así como la oferta de capacitaciones en buenas prácticas y 

seguridad. La cooperativa procesa la castaña, una oleaginosa endémica 

de la Amazonia con alto valor nutritivo, para producir aceite, harina y 

castañas peladas para uso culinario, medicinal y cosmético, y vende es-

tos productos en mercados locales y nacionales. El principal contrato de 

Coopavam en la actualidad es con la empresa brasileña de cosméticos 

Natura, para el suministro de aceite de castaña.

COOPAVAM 

Valorización de bosques en pie

Desafío

Modelo de actuación

MATO

GROSSO

JURUENA

Ubicación del proyecto  

Mato Grosso
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Foto: Agência Brasil

Coopavam
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O El apoyo de P4F se estructura en 3 pilares:

1. Desarrollo de una estrategia de marketing y ventas: mediante el 

establecimiento de nuevos contratos y el acceso a mercados más so-

fisticados, como el de exportación, para proveer un mercado para el 
aumento previsto de la producción;

2. Creación e implementación de planes de gestión territorial para 

las tierras indígenas, capacitando a las comunidades para una mejor 

La estrategia de marketing y ventas ya fue desarrollada con el apoyo de 

especialistas de la consultoría BSD, y resultó en una versión actualiza-

da del plan de negocios de la cooperativa. La diversificación de la base 
de clientes y la capacitación en ventas del liderazgo de la cooperativa, 

actividades actualmente en marcha, forman parte de la estrategia. En 

forma paralela, la organización no gubernamental Forest Trends trabaja 

gestión de la actividad de recolección y la protección de los territorios. 

Se espera que, a partir de esta acción, la efectividad de las actividades 

de vigilancia y protección territorial experimenten una mejora.

3. Estructuración de un mecanismo de gobierno entre la cooperativa 

y las etnias y territorios indígenas: El objetivo es establecer acuer-

dos justos y participativos entre las diversas partes que participan en 

la cadena productiva local, con el propósito de lograr transparencia y 

apoyar los procesos de toma de decisiónes.

Intervención de P4F

Avances e impacto previsto

con las asociaciones indígenas para crear planes de gobierno territorial 

y económico centrados en la explotación de la castaña de Brasil. Se 

espera que las intervenciones resulten en un aumento de la capacidad 

de producción y comercialización de 200 a 600 toneladas anuales, así 

como en un mayor alcance del impacto positivo en las tierras indígenas, 

que en conjunto suman 1,2 millones de hectáreas.

Foto: Agência BrasilFoto: Agência Brasil
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La extracción de caucho nativo es una actividad económica tradicio-

nal y sostenible que aún se mantiene viva en el estado de Acre, en la 

Amazonia brasileña, a pesar de haber mermado debido a la reducción 

de la demanda por la oferta de caucho producido en plantaciones con 

menores costos, principalmente en el sudeste asiático. En un intento 

por obtener ingresos alternativos, los extractores de caucho tradicio-

nales (seringueiros) están apostando también a la ganadería y la agri-

La marca francesa de calzado deportivo Veja Fair Trade opera sobre la 

base de la sostenibilidad y el comercio justo. La compañía, creada en el 

2003 con la visión de producir el calzado deportivo más sostenible del 

mercado, ya cuenta con certificación de Empresa B y está en proceso 
de recibir la certificación Fairtrade. Con sede en Río Grande do Sul, Veja 
Fair Trade compra caucho nativo a los extractores de Acre y lo utiliza 

cultura, lo que conduce a una mayor deforestación en la región. Esa 

tendencia puede constatarse incluso dentro de reservas extractivas, 

una clasificación de unidad de conservación que prevé el uso sostenib-

le de los recursos naturales por parte de las poblaciones tradicionales 

que la habitan. Los incentivos del gobierno federal y estatal en forma 

de subsidios durante la última década han demostrado ser insuficien-

tes para revertir esta tendencia.

como materia prima para las suelas del calzado. La empresa, que ope-

ra en sociedad con la cooperativa más grande del estado mencionado, 

Cooperacre, y con asociaciones de extractores de caucho que agregan y 

organizan la producción, paga un precio más alto que el del mercado por 

el producto. A pesar del acuerdo preferencial, la compañía ha enfrentado 

dificultades para obtener la materia prima en la cantidad deseada.

Veja Shoes 

Valorización de bosques en pie

Desafío

Modelo de actuación

ACRE RESEX CHICO MENDES

VALE DO JURUÁ

Ubicación del proyecto  

Resex Chico Mendes, Vale do Juruá – AC/Brasil 

Foto: Hick Duarte

Veja Fair Trade Comércio e Exportação de Calçados  
e Acessórios Ltda
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El principal objetivo del apoyo de P4F es ampliar la oferta de caucho 

sostenible en el estado de Acre para cumplir con la demanda de Veja 

Fair Trade y, al mismo tiempo, consolidar la protección forestal en toda 

la cadena de producción. Esto se pretende lograr a través de tres ejes 

de actuación:

1. Ampliación de la cantidad de extractores en la cadena de produc-

ción y definición de un protocolo de no deforestación: con un siste-

ma de monitoreo como elemento de vigilancia y precios preferenciales 

como incentivos. 

2. Formalización de directivas y normas para recibir pagos por servicios 

socio-ambientales dirigidos a los extractores de caucho: de esta mane-

ra, se aspira a incrementar los incentivos financieros para la producción 
de materia prima

3. Compensación de las emisiones de carbono de la empresa por 

medio de un sistema interno, vinculado a sus procesos de producción 

y dirigido a los extractores de caucho. Esta medida puede proveer una 

fuente adicional de ingresos a los productores de caucho. 

Veja Fair Trade ya cuenta con un memorando de entendimiento con to-

das las asociaciones de extractores de caucho y con Cooperacre, en el 

que se describen objetivos, roles y responsabilidades y se establece un 

plan de trabajo. Para junio de 2020 se espera que 150.000 hectáreas 

de bosque estén gestionadas de forma sostenible, lo que movilizará 

GBP 900.000 en aportes de capital privado para las comunidades y 

adicionará 300 toneladas anuales de caucho. 

Intervención de P4F

Avances e impacto previsto

Este proyecto pone a prueba la hipótesis de 

que el suministro de caucho nativo a precios 

superiores a los del mercado representa una 

alternativa atractiva y sostenible para los 

extractores, en comparación con la ganadería.

Foto: Hick Duarte

Foto: Hick Duarte
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Colombia es el segundo país en biodiversidad del mundo, con alto poten-

cial para la explotación de productos forestales de manera sostenible. A 

pesar de ese potencial, se estima que menos del 2% de los bosques nati-

vos colombianos son explotados de forma sostenible, tanto en lo que res-

pecta a productos maderables como no maderables. Uno de los factores 

de este bajo aprovechamiento es que Colombia no cuenta con una regu-

lación adecuada en materia de permisos para la extracción de productos 

forestales no maderables. El actual marco reglamentario en el sector es 

obsoleto, pues se basa en normas de 1974 (actualizadas parcialmente 

Para el gobierno colombiano, un elemento esencial de los planes de de-

sarrollo económico rural de las políticas post-conflicto es la explotación 

sostenible de sus bosques. Entre las medidas de fomento está la creación 

de un nuevo marco reglamentario para el uso de los PFNM. La propuesta 

consiste en definir un marco nacional único para armonizar el proceso 
de autorización por parte de todas las autoridades ambientales del país, 

y establecer reglas del juego claras para todas las partes interesadas. En 

un primer momento se acordó un conjunto de principios básicos para la 

El proyecto se estructuró en tres componentes, que se describen  

a continuación::

1. Consulta activa: busca reunir contribuciones de diversos actores para 

la revisión y la propuesta de los aspectos técnicos y jurídicos del nuevo 

decreto. De esa manera, más allá de una reglamentación pragmática y 

funcional, se aspira a asegurar también el justo intercambio de beneficios. 

2. Elaboración de procedimientos técnicos: se redactará un protocolo 

Para finales de noviembre del 2019 se habían realizado cinco talleres 
en lugares estratégicos de Colombia para el desarrollo de productos no 

maderables. Dichos talleres contaron con una gran participación de re-

presentantes de comunidades rurales, afrodescendientes y grupos indí-

genas, junto con representantes del sector privado y las autoridades am-

bientales. Durante los talleres se recogieron perspectivas y opiniones de 

los diferentes actores, que se sistematizarán y someterán a la apreciación 

del gobierno. Se prevé que la nueva regulación conduzca al aumento de la 

en 1993), y presenta deficiencias. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Colombia (MADS) estima que la cantidad de permisos emi-

tidos para el aprovechamiento económico de los productos forestales no 

maderables equivale a menos del 10% de las iniciativas comerciales que 

existen en el país, lo que hace que gran parte de la economía de productos 

forestales sea informal e ilegal. Como consecuencia, muchas comunida-

des y empresas rurales se ven impedidas de avanzar en los planes de co-

mercialización de PFNM y el segmento enfrenta dificultades para atraer el 
capital necesario para aprovechar su verdadero potencial.

consolidación de la nueva reglamentación: (1) Asegurar que se escuche 

a las partes interesadas, de manera de construir propuestas que respon-

dan a las necesidades de los actores locales; (2) Considerar las directivas 

científicas más recientes sobre el manejo de ecosistemas y especies; (3) 
Identificar factores de éxito en la reglamentación de PFNM en otras re-

giones; y (4) Asegurar que el perfeccionamiento de la reglamentación se 

produzca en forma co mplementaria con otras mejoras, por ejemplo, la 

capacitación de órganos ambientales y la articulación con las políticas de 

uso de la tierra de forma más amplia.

general con orientaciones para propuestas de manejo de especies. Adi-

cionalmente, se producirán seis protocolos específicos de manejo de 
especies prioritarias, que son aquellas que se utilizan en los sectores de 

alimentos y cosméticos. 

3. Acelerar la implementación: para demostrar la eficiencia del nuevo 
marco regulatorio, el componente final promoverá la capacitación de las 
autoridades ambientales en materia de aplicación del nuevo decreto, y 

también proveerá soporte para la obtención de un primer permiso.

Viabilidad de los Productos Forestales no 
Maderables en Colombia

Valorización de bosques en pie

Desafío

¿Cómo eliminar las barreras?

Intervención de P4F

Avances e impacto previsto

cantidad de empresas legales que operan en base al uso sostenible de los 

PFNM, lo que resultará en una mayor capacidad de recuperación de las 

comunidades locales, un mayor volumen de recursos financieros movili-
zados y la generación de incentivos directos para los bosques.

Se espera que la iniciativa viabilice la creación 
de nuevas líneas de negocios con base en los 
bosques en pie y promueva inversiones que 
beneficien a las comunidades rurales.

COLÔMBIA

Ubicación del proyecto  

Colombia

Cadena de producción |  
Productos forestales no 
maderables (PFNM)

Modalidad del proyecto |  Condiciones favorables

Fundación Alexander von Humbolt, Ministerio de Medio Ambiente  
de Colombia y Asociación Nacional de Industriales
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El departamento de Antioquia, en la región centro-oeste de Colombia, 

cuenta con ecosistemas de una gran biodiversidad que han sufrido 

un drástico aumento de la deforestación relacionada con el avance 

de las cadenas de ganadería y extracción de madera, y la falta de 

alternativas sostenibles para la generación de ingresos es un agra-

vante. Como en muchos otros lugares del país, los bosques locales 

Fundada en 1998, Ecoflora es una compañía pionera en la aplicación 

comercial de la jagua (Genipa americana), un árbol nativo que se en-

cuentra en Colombia y en otros países de América del Sur. La empresa 

desarrolló y patentó el proceso para extraer un colorante azul natural 

de esta especie, llamado Jagua Blue. La demanda proviene principal-

mente de la industria alimenticia, que busca un colorante azul natural 

y químicamente estable, es decir, que mantenga el estándar a lo largo 

del tiempo, con el objetivo de completar la paleta de colores básica 

de los colorantes naturales. El mercado para este producto se vincula 

asimismo a la creciente demanda de productos más sanos. Ecoflora 

se encuentra en las etapas finales de un proceso que lleva más de diez 

ofrecen diversos productos con potencial para el consumo directo de 

la industria. El aprovechamiento de ese potencial para satisfacer la 

demanda actual del mercado es un desafío que enfrentan muchas re-

giones de bosques tropicales. En ese contexto, una empresa colom-

biana logró avances notables en el desarrollo de nuevos productos 

con base en la investigación tecnológica.

años para obtener la aprobación de la agencia federal Food and Drug 

Administration (FDA) de EE.UU. para el consumo humano de Jagua 

Blue. La aprobación de la FDA abre las puertas al mercado estadou-

nidense y también hacia otros mercados. Ante la inminencia de ese 

hito, la empresa se prepara ahora para expandir su capacidad de pro-

ducción. Actualmente, Ecoflora compra frutos de jagua de árboles que 

se encuentran en propiedades privadas mediante acuerdos informales 

con los propietarios rurales. Ecoflora produce Jagua Blue a partir de 

los frutos y lo comercializa a empresas especializadas del sector de 

colorantes. Grandes empresas del sector ya han realizado inversiones 

directas en Ecoflora.

Ecoflora

Valorización de bosques en pie

Desafío

Modelo de actuación

ANTIOQUIA
SAN LUIS

Ubicación del proyecto  

Antioquia, Colombia 

Cadena de producción | Productos 
forestales no maderables: Jagua  

Modalidad del proyecto | Alianzas forestales

Foto: Paulo Pulgarín

Ecoflora
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La intervención pretende ampliar la oferta de jagua mediante la estruc-

turación de una cadena de producción que produzca impacto ambiental 

positivo en áreas dominadas por la ganadería. Se están implementando 

cinco componentes:

1. Desarrollo de acuerdos de conservación con 100 propiedades ru-

rales proveedoras de frutos de jagua: se busca la inclusión de compro-

misos ambientales, como el de cero deforestación, dentro de los acuer-

dos comerciales establecidos entre los proveedores y Ecoflora. 

2. Aumento de la oferta de jagua: incluye la realización de un inventario 

de árboles de jagua y la obtención de permisos de cosecha. Además, 

se realizará un análisis de la viabilidad de los sistemas silvopastoriles 

basados en la jagua y del posible soporte para su implementación si los 

resultados son favorables.

3. Regulación: Su objetivo es acelerar la emisión de permisos para el 

consumo humano de Jagua Blue, con el objetivo de elevar el potencial 

de mercado del producto.

La expectativa de la alianza con Ecoflora es que los acuerdos comer-

ciales sostenibles lleguen a las 7.000 hectáreas hacia 2020, con un 

potencial aún mayor para los años siguientes. Asimismo, el ejemplo de 

transformación de la biodiversidad local en un producto comercial por 

medio de procesos tecnológicos sirve de inspiración para que los ac-

tores locales inviertan en alternativas similares a partir de productos 

forestales. El proyecto apunta también a posibilidades de alianza con 

productores rurales en regiones dominadas por actividades ganade-

ras de baja productividad y rentabilidad.

4. Aumento del valor agregado de la jagua: este componente se enfoca 

en el desarrollo de usos económicos para los residuos de los frutos lue-

go de la extracción del colorante, lo que viabilizará pagos adicionales a 

los proveedores y mejores márgenes para la empresa.

5. Implementación de sistema de pago por servicios ambientales:    

el proyecto se propone estructurar un mecanismo de pago por servicios 

ambientales a los proveedores de frutos que se comprometan con no 

deforestar. Esta medida se está desarrollando en colaboración con Cor-

nare, la autoridad ambiental local.

Intervención de P4F

Avances e impacto previsto

Foto: Juliana TinocoFoto: Juliana Tinoco

Foto: Paulo Pulgarín
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En el año 2018, la región del Pacífico de Colombia registró las tasas 
más altas de deforestación del país: un 12 % del total nacional. Con el 

reciente proceso de paz, la retirada de los grupos armados que solían 

controlar los territorios forestales de la región allanó el camino para la 

llegada de nuevas actividades económicas. El resultado fue el aumento 

de prácticas no sostenibles, principalmente agricultura, minería ilegal 

y expansión de las pasturas. La región está ocupada en gran parte por 

tierras colectivas de grupos indígenas y afrodescendientes, que ahora 

En el 2016, la ONG colombiana Fondo Acción comenzó un proyecto piloto 

de cosecha y procesamiento de açaí con Naidiseros del Pacifico SAS, una 
empresa privada fundada en 2015 que tiene como socios a siete con-

sejos comunitarios de áreas pertenecientes a comunidades afrodescen-

dientes. Naidiseros del Pacífico genera ingresos mediante la cosecha, el 
procesamiento y la comercialización de açaí. Los frutos son cosechados 

de las palmeras por los miembros de la comunidad. Luego se extrae la 

intentan asumir el protagonismo del desarrollo económico local a través 

de una agenda emprendedora. Sin embargo, las instituciones que repre-

sentan a esas comunidades sufren las fragilidades institucionales típi-

cas de las regiones rurales y remotas, tales como dificultades de comu-

nicación con sus bases y herramientas de gestión aún incipientes. En lo 

que respecta al fomento a los negocios, factores como la distancia a los 

mercados y la infraestructura deficiente constituyen grandes desafíos.

pulpa en los centros de recolección y se le envasa para la venta a clientes 

locales. Al tratarse de una región remota, los principales gastos del nego-

cio se relacionan con el transporte de la materia prima y de la producción. 

En vista de la naturaleza incipiente de la empresa, la estabilidad financiera 
constituye un desafío y aún depende del aporte de donantes.

Naidiseros del Pacifico 
SAS

Valorización de bosques en pie

Desafío

Modelo de actuación

PIZARRO

CHOCÓ

CAJAMBRE

Cadena de producción | Pulpa de açaíModalidad del proyecto | Alianzas forestales

Naidiseros del Pacifico SAS, Fondo Accíon

Foto: Fred Mauro
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 El proyecto se estructura en dos ejes:

1. Perfeccionamiento operativo y comercial: incluye el análisis de todos 

los procesos operativos y logísticos con el objetivo de optimizar y reducir 

los costos. Este proceso cuenta con el apoyo de especialistas en cadenas 

de producción de açaí de Brasil, con intercambios con el gran polo de 

producción en Belén do Pará. Desde el punto de vista comercial, la idea es 

ampliar el espectro de compradores locales y regionales mediante el apo-

yo a las negociaciones contractuales. Se prevé producir y vender entre 10 

La primera fase del proyecto, ya finalizada, tuvo como resultado un 
diagnóstico detallado de las operaciones y de la logística de Naidise-

ros del Pacífico SAS, así como el desarrollo de una ruta viable para 
la adopción de mejores prácticas en el manejo del açaí. Una consul-

tora de marketing y ventas estableció contactos con los principales 

compradores de açaí de Colombia y lanzó el proceso de capacitación 

comercial de la empresa. Actualmente se encuentra en marcha la se-

gunda fase, cuyo objetivo es comprobar los mecanismos de cosecha, 

y 20 toneladas de pulpa en la temporada 2019-2020, así como lanzar una 

nueva área de marketing y ventas.

2. Demostración de que las operaciones comerciales sostenibles brin-

dan beneficios a la conservación ambiental: este eje prevé nuevas es-

trategias de protección y gestión forestal, incluidas la elaboración de un 

protocolo de supervisión, prácticas de manejo correcto de los árboles de 

açaí e inclusión de abejas nativas y especies arbóreas en los planes de 

protección.

Intervención de P4F

Avances e impacto previsto

producción, logística y comercialización para identificar los costos 
operativos finales y las oportunidades para mejorar la eficiencia. En 
forma paralela, la demostración evaluará las relaciones comerciales 

tanto con compradores en los principales centros de consumo (Cali, 

Medellín y Bogotá) como en mercados locales (ciudades de Pizarro 

y Buenaventura). Una exitosa implementación de las actividades del 

piloto resultará en 56.000 hectáreas de bosque con gestión sostenible 

para 2020.

Foto: Fred Mauro
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Al igual que Naidiseros SAS, Planeta CHB SAS es otro ejemplo de una pe-

queña empresa de base comunitaria que se propone crear un negocio sos-

tenible en medio de los desafíos de la región del Pacífico colombiano, en 

Planeta CHB está organizada como una empresa privada compuesta, con-

trolada y administrada por miembros de comunidades locales de Antio-

quia y Chocó, en la región del Medio Atrato del Pacífico colombiano. Plane-

ta CHB opera en el segmento de palmitos, los cuales extraen de la especie 

Euterpe oleracea que es la misma de la que se produce pulpa de açaí. La 

empresa cuenta con nueve socios de distintas comunidades de la región. 

Planeta CHB compra palmito a recolectores y comunidades locales y lo 

transforma en un producto listo para su comercialización. La recolección 

de palmito es casi dos veces más rentable para las comunidades que la 

extracción ilegal de madera,  y por ser una actividad legal para la cual se 

capacitan, es también más segura. Planeta CHB trabaja en asociación con 

los recolectores y emplea personal directo en su planta de procesamiento 

y transformación, localizada en el pequeño pueblo de Vigía del Fuerte. Los 

recolectores reciben una remuneración según la cantidad de palmos co-

sechados. El palmito procesado se comercializa en mercado institucional 

en Bogotá y Medellín.

donde la deforestación aumentó considerablemente durante los últimos 

años debido principalmente a la agricultura, la minería ilegal y la extracción 

ilegal de madera.

Planeta SAS

Valorización de bosques en pie

Desafío

Modelo de actuación

VIGIA DEL
FURTE

ANTIOQUIA

CHOCÓ

Ubicación del proyecto   

Vigía del Fuerte, Antioquia

Cadena de producción | Palmito y açaí Modalidad del proyecto | Alianzas forestales

Planeta  CHB SAS , BioInnova 
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La empresa está bien consolidada y tiene como cliente principal la cadena 

de restaurantes Crepes & Waffles, una de las más grandes de Colombia. 

Dicha empresa ofrece condiciones favorables al pagar una prima sobre 

el precio del palmito en reconocimiento a los atributos ambientales y so-

ciales y a la calidad del producto ofrecido por Planeta. En la actualidad, el 

palmito de Planeta representa el 30% del consumo de esta red de restau-

rantes. Planeta CHB experimentó un importante crecimiento en los últi-

mos dos años y prevé continuar en esa senda, impulsada por el aumento 

de sus ventas a Crepes & Waffles y la consecución de nuevos clientes. La 

cadena de restaurantes se ha comprometido a consolidar este aumento 

y a mantener el precio por encima del promedio, si bien a largo plazo se 

debe lograr una reducción de la prima. Para adoptar esta reducción y abrir 

nuevos mercados, para Planeta CHB es fundamental reducir sus costos 

operacionales, optimizar sus procesos y consolidar su valor social, am-

biental y de calidad.

Foto: iStock
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El modelo de negocio de Planeta tiene el potencial para proteger 60.000 

hectáreas de bosque, que estarían cubiertas por permisos de aprovecha-

miento y por ende sujetas a planes de manejo forestal y territorial. Por otra 

parte, por su rentabilidad con respecto a otras actividades insostenibles, el 

negocio de palmito en la región puede convertirse en un importante motor 

de protección de bosques. Con su expansión comercial, Planeta podría es-

tar en condiciones de proveer empleo formal y mayores ingresos a más de 

50 personas, lo que repercutiría en la vida de más de 200 personas en una 

de las regiones más pobres del país. El acuerdo de comercio justo entre la 

empresa comunitaria y la cadena de restaurantes tiene un mensaje muy 

fuerte que podría de influir en otros emprendimientos.

Avances e impacto previsto

El proyecto tiene el potencial de consolidar una 

historia genuina sobre desarrollo socioeconómico 

sostenible en una región con pocos precedentes. 

Planeta CHB ya es una referencia regional en 

gestión de bosques, y congrega a colombianos 

afrodescendientes e indígenas en torno a una 

visión común del territorio, lo que puede generar 

aún más impacto después de su expansión 

comercial.

El proyecto consiste en el apoyo a la expansión comercial de Planeta CHB 

SAS en cuatro áreas claves::

1. Mejora de la calidad del producto: incluye la implementación de me-

jores prácticas para el control de la calidad, entre ellas la adquisición de 

equipos más modernos y eficaces..

2. Excelencia operacional: apunta a mejorar las prácticas de gestión, ha-

ciendo énfasis en lograr la reducción del costo final del producto. Entre 
las medidas bajo estudio se encuentra, por ejemplo, el desarrollo de una 

mejor solución para envasar los productos finales.

3. Diversificación del portafolio de clientes y productos: exploración de 

nuevos clientes para Planeta, adicionales a la cadena Crepes & Waffles. 

También se realizarán pruebas para la venta de pulpa de açaí.

4. Fortalecimiento de la protección forestal: entre las medidas se incluye 

la renovación de los permisos de cosecha, la creación de un portafolio de 

producción agroforestal que implemente acuerdos de cero deforestaci-

ón, y la estructuración de un esquema de gestión ambiental que permita 

articular resultados tangibles de conservación y monitoreo con reconoci-

mientos económicos y comerciales del producto.

Intervención de P4F
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