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Objetivo en el contexto de la EAE 

Formular lineamientos y propuestas para la 
adaptación del sector y las autoridades 
ambientales a las nuevas condiciones 
comerciales del país 



Preguntas orientadoras 

¿Qué oportunidades y retos ofrecen 
los TLC para el sector agrícola y la 
economía campesina colombiana? 
¿Cuáles sub-sectores podrían ser 
ganadores y cuáles perdedores? 

¿Cuál es la perspectiva de desarrollo 
del sector agropecuario en la zona 
de estudio frente a los tratados de 
libre comercio con Canadá, Estados 

Unidos y Unión Europea y qué 
riesgos ambientales conlleva?  
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Acuerdos: 11 tratados (3 focalizados EAE)  

 

Condiciones comerciales  



Expectativas 

 
Acuerdos generadores de oportunidades para todos los colombianos, sin 
excepción,  contribuyen a crear empleo y a mejorar el desempeño de la 
economía nacional.  

 

Permite a los empresarios colombianos colocar sus productos en 
condiciones preferenciales permanentes, en el mercado más grande del 
mundo, con más de 310 millones de habitantes, un producto interno 
superior a los 15 billones de dólares, y un pib per cápita de 46.800 dólares, 
según datos de 2010. 

 

Inicialmente beneficia a los sectores exportadores porque podrán vender 
sus productos y servicios, en condiciones muy favorables, en los mercados 
acordados.  Pero no sólo a los exportadores, también a todos los demás 
productores nacionales.  

 

Condiciones comerciales  



¿QUE DICEN LOS GREMIOS? 

PERCEPCIONES 





Debilidades 

Atraso 
tecnológico 

Baja inserción 
en mercados 

Costo de Fletes 
y transporte no 

competitivo 

Estructura 
empresarial 

poco moderna 

Bajos 
volúmenes de 

producción 

Baja capacidad 
técnica en 

estándares de 
producción 

Oportunidades 

Disponibilidad 
de materias 

primas 

Productos con 
características 
organolépticas 

atractivas 

Apertura de 
nuevos 

mercados 

Compra de 
maquinaria 

Nuevas 
inversiones 
extranjeras 

Estabilidad 
comercial 

D / O para los 
GREMIOS 



¿QUE DICEN ORGANIZACIONES SOCIALES? 

Disminución de los ingresos en los 
hogares campesinos 

Productores damnificados y  riesgos 
para la seguridad alimentaria 

Aumento de precios para  el 
consumidor 

Vulnera los derechos de  los 
ciudadanos y la soberanía nacional  

(Términos de negociación no 
adecuados) 

¿QUE DICE LA ACADEMIA? 



 



 

Imagen tomada de http://www.darloup.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=995 

¿QUE DICE EL 
GOBIERNO? 



¿QUE DICEN LOS ENTES 
TERRITORIALES? 

Oportunidades 

Efectos negativos  

Sectores 
perdedores 

ALTAMONTAÑA 



¿QUE DICEN LOS ENTES 
TERRITORIALES? 

Oportunidades 

Efectos negativos  

Sectores 
perdedores 

ALTILLANURA 



Planificación productiva en función de 
Protección Ecosistemas – MEJORAMIENTO 
Y MANTENIIMIENTO DE LA BASE 
PRODUCTIVA (SERVICIOS ECOSISTEMICOS) 

Economías 
campesinas 

Seguridad 
Alimentaria 

TLC : SOCIOECOSISTEMAS y PP 

Resiliencia 
ambiental y 

social 

Fortalecer la 
logica de 

mercado con 
una mirada 

hacia el  
desarrollo 
endogeno 

Lineamientos y propuestas  
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Grupo 
Priorizado 

PRODUCTO PRIORIZADO  ZONA 

Mercado 

Certificación 
Ambiental 

Otras 
Certificacio
nes (Calidad 

y gestión) 

Exportable Expectativas 

Tardío 
rendimiento 

Forestales 
Alta montaña -

Altillanura 
si Si Si 

Ha Potenciales sin restricción 
Alta montaña 153.000   
Altillanura 807.000 

Palma (aceite palma en bruto) Altillanura Si si si 
Oferta de 941.000 tn (11), con 
una rata de crecimiento del 
24,9% y exportadas 126.000 Tn 

Frutas 

Cítricos, Guayaba, mango, 
melón, frutos exóticos, 
patilla, piña, nueces 

Altillanura No No si  Cítricos 1257 Tn (10) 

Feijoa, uchuva, maracuyá, 
lulo, mora, frutos exóticos 

Altamontaña No si si 
 Variedad de frutos exóticos 
apetecidos en el exterior 

Hortalizas Cebolla de Bulbo  Altamontaña ND ND si   

Tuberculos Papa Altamontaña No Si si   

tradicionales 
exportables 

Azúcar (caña) Altillanura Si si si   

pecuario Carne Bovina Altillanura No Si si   
Cereales Arroz y maíz (harina) Altillanura No Si si  Arroz 2420 Tn (24),  

Oportunidades Exportables 
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 El Informe sobre riesgos globales 2013 analiza los tres 
principales riesgos que preocupan a nivel mundial:  

 

La salud y la complacencia, los incendios digitales y las tensiones 
ambientales y económicas son los tres casos de riesgo para 2013  
 
La presión sobre la economía y el medio ambiente  
Los graves riesgos socioeconómicos están desbaratando los 
esfuerzos por hacer frente a los retos del cambio climático. Los 
sesgos cognitivos inherentes hacen que la comunidad internacional 
se muestre reacia a enfrentar una amenaza a largo plazo como esta, 
a pesar de los recientes  fenómenos meteorológicos extremos. En 
un momento de cambios estructurales en la economía y el medio 
ambiente, este caso de riesgo se centra en nuevos enfoques para 
realizar las inversiones estratégicas necesarias para evitar las 
hipótesis más desfavorables para ambos sistemas.  

http://www.weforum.org/globalrisks2013  



Requisitos o restricciones  internacionales 

PRODUCTO 
VINCULANTES NO VINCULANTES 

TLC OTROS ACUERDOS 

Palma de 
aceite 

Acuerdos ambientales 
dónde cada país es 
autónomo y debe 
propender por conservar 
los ecosistemas estratégicos 
y la biodiversidad. 
 
Algunos decretos o 
directivas  de países. 

RSPO 
Roundtable on sustainable 
palm oil RSB 

Mesa 
Redonda 
sobre 
biocombus
tibles 
sostenibles 

Caña de 
azúcar 

BONSUCRO 
multi-stakeholder 
association  

FSC 
Forest Stewardship Council 
(Consejo de Manejo 
Forestal). 

Maderables 

Foto: www.esfotolia.com. credito2 

http://www.esfotolia.com/


BONSUCRO 

se evalúan los indicadores clave de producción, 
incluidos su consumo de energía y agua, así como la 
emisión de gases de efecto invernadero. También se 
evalúa la conformidad con los reglamentos, los 
derechos laborales, un suministro local de alimentos 
seguro y continuado, así como otros factores humanos 
que afectan al impacto de la producción en la 
población local. 

Principio y criterios generales de los acuerdos 

Foto: www.esfotolia.com. credito2 

Acuerdo Principios 

RSPO 

1. Compromiso con la transparencia 

2. cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables 

3. compromiso con la viabilidad económica y financiera a largo 
plazo 

4. Uso de las mejores prácticas apropiadas por parte de los 
cultivadores y los procesadores 

5. Responsabilidad con el medio ambiente y conservación de los 
recursos naturales y la biodiversidad 

6. Responsabilidad de los cultivadores y plantas de beneficio con 
los empleados, 
individuos y comunidades 

7. Desarrollo responsable de nuevas plantaciones 

8. Compromiso con el mejoramiento continuo en las áreas claves 
de la agroindustria 

FSC 

Principio 1: Cumplimiento de las leyes y los principios del FSC 

Principio 2: Derechos y responsabilidades de tenencia y uso 

Principio 3: Derechos de los pueblos indígenas 

Principio 4: Relaciones comunales y derechos de los trabajadores  

Principio 5: Beneficios del bosque – mantener o mejorar los beneficios 
económicos 

Principio 6: Impacto ambiental – mantener o restaurar el ecosistema, su 
biodiversidad, recursos y paisajes.  

Principio 7: Plan de manejo – contar con un plan de manejo implementado, 
monitoreado y documentado. 

Principio 8: Monitoreo y evaluación – demostrar el progreso hacia el 
cumplimiento de los objetivos de manejo. 

Principio 9: Mantenimiento de bosques con alto valor de conservación – 
mantener o mejorar los atributos que definen a dichos bosques. 

Principio 10: Plantaciones – planear y manejar las plantaciones de acuerdo con 
los Principios y Criterios del FSC 

http://www.esfotolia.com/


 

 

Regulación  nacional para el sector agropecuario 

Imagen starmedia www.rincondelvago.com 

PRODUCTO VINCULANTES NO VINCULANTES 

Sector 
agropecuario 

Requerimientos ambientales por 
corporaciones autónomas 

Guías ambientales – convenios de 
producción más limpia como autorregulación 



Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
 

Alexander von Humboldt 

Requisitos o restricciones  

Directiva Europea 2009/28 CE 
Política de Energías renovables Biocombustibles 
No materias primas provenientes de:  
 
-Áreas altamente biodiversas 
 
 
No conversión de:  
 
Áreas con altas reservas de carbono 
  

- Bosques poco intervenidos  
- Sabanas altamente biodiversas 
- Áreas naturales protegidas 

- Humedales 
- Areas boscosas continuas 
-Turberas 

Estados Unidos 
EPA Análisis de biodiesel 2012 
Aceite de palma : Insostenible Ambientalmente 

WWF Proyecto SuLu (Sustainable Land Use) 



Herramientas que aportan en la definición de la funcionalidad 



Biodiesel insostenible 

En función de los métodos empleados para producir la materia prima y elaborar el 
combustible, algunos cultivos pueden generar aún más gases de efecto 
invernadero que los combustibles fósiles. 

El óxido nitroso, por ejemplo, un gas de efecto invernadero con un potencial 
de calentamiento global unas 300 veces mayor que el dióxido de carbono, 
es liberado por fertilizantes nitrogenados. 

Los gases de efecto invernadero también pueden emitirse mediante cambios 
en el uso de la tierra, directos o indirectos, causados por el aumento de la 
producción de biocombustibles, la conversión de pastizales  para producir 
estos cultivos puede emitir unas 300 toneladas por hectárea y la conversión 
de tierras forestales puede emitir entre 600 y 1 000 toneladas por hectárea 
(Fargione et al., 2008; The Royal Society, 2008; Searchinger, 2008). 
 



Biodiesel de palma en Colombia 

Figura 2: Método para calcular el cambio directo en el uso del suelo (Fuente: CUE). 
 “Evaluación del ciclo de vida de la cadena de producción de biocombustibles en Colombia”.    



Herrramientas orientadoras para la planificación ambiental – relación con comercio 

Forestal de producción  

 
Mapa de Vocación de Uso de las Tierras de Colombia a escala 1:100.000.  
Fuente: IGAC, 2012. 
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Consecuencias económicas  y de mercado 
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Consecuencias económicas  y de mercado 



Certificaciones 

Puede ir desde  $50.000.000 hasta  $600.000.000 



Consecuencias económicas  y de mercado 

$ L
E
Y 

A.
S. 

$ 

Premium 3 – 5 %  + 
Orgánico  10 – 30 %  + 



Colombia 
Grupo Daabon 

Chile  
Mercado Maderero  
 

Paraguay 
Soja 

US$3 millones 

US$ 2.306 millones 

67% extranjeros 
80% del monte nativo 

Consecuencias económicas  y de mercado 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Gelugu_(coconut_wood)_in_Klaten,_Java.jpg/250px-Gelugu_(coconut_wood)_in_Klaten,_Java.jpg&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Madera&usg=__VVKZFiAnmlQpLa3feJOlJa0rqrg=&h=186&w=250&sz=19&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=qa-Ey8tiTbeqsM:&tbnh=83&tbnw=111&ei=lcMBUa7yGpGw8ASjxIGgCw&prev=/search?q=fotos+madera&hl=es&sa=X&tbo=d&rlz=1T4VASJ_esCO513CO515&biw=1280&bih=652&tbm=isch&itbs=1


Contenido 

• Condiciones comerciales: TLC 
– Percepciones 

• Gremios 
• Academia 
• Organizaciones sociales 
• Gobierno 
• Ent 

• Oportunidades comerciales: TLC 
– Exportables 

• Restricciones socioambientales 
• Consecuencias económicas 
• Conclusiones y recomendaciones 

 



 

 

Con unas cifras impresionantes, 2.420 exhibidores y 40.315 visitantes de 130 países 
distintos, se presenta la nueva edición de la feria de productos ecológicos y 
sostenibles BioFach 2013. Ubicada en Alemania y representada por grandes y 
reconocidas empresas del sector, 

Conclusiones 

Proyecto GEF Fedepalma (2013):   Apoyo a la certificación RSPO (2015) 
 
Mapa de Sabanas Biodiversas (Orinoquia)  WWF 
Ecosistemas estratégicos – Prioridades de conservación. 

Recomendaciones de la EAE a las políticas que están en su proceso de elaboración 
o aprobación  

Fortalecimiento Institucional con un refuerzo en seguimiento y control 

Un marcado esfuerzo de los gremios por aumenta la productividad y no las áreas 

Comerciales con soporte ambiental y social:  

Acuerdos RSPO - Bonsucro -  FSC - RSB 



 

 

Recomendaciones 

Se hace necesaria la elaboración de mapas de ecosistemas estratégicos en las 
regiones, con una escala mínima de 1:25000 
 
Con base en los mapas anteriores cada gremio puede hacer sus mapas de aptitud 
teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos 
 
Cada gremio podría trabajar en  generar sus principios y criterios 
socioambientales como guía que permita acercarse a esquemas de certificaciones 
ambientales de importancia en los mercados internacionales 


