
Comunicado ALIANZA TFA COLOMBIA sobre la situación de la Amazonia

Colombia es uno de los países más vulnerables al cambio climático, según Naciones Unidas. El incremento
de las temperaturas podría ocasionar la inundación de 60 municipios colombianos y la erosión costera
podría desaparecer el 1% de las áreas municipales ubicadas en esas zonas; el 30% de su biodiversidad podría
perderse y el incremento de 2,4°C de la temperatura promedio para final de siglo afectaría con mayor
intensidad a los departamentos de San Andrés, Vaupés, Amazonas y Guainía. Siendo estos últimos tres parte
del bioma amazónico. Los efectos de la variabilidad climática en diferentes países del mundo, las alertas
científicas y los acuerdos de cambio climático requieren una acción urgente e inmediata.

No solo la Amazonia brasilera está en inminente riesgo, en el 2017 Colombia tuvo un alto índice de quemas
donde 219.973 hectáreas fueron deforestadas y aunque esta cifra disminuyó en un 10% el año pasado, en
2018 se perdieron 197.159 hectáreas, -el equivalente a una cancha de fútbol profesional por minuto- la
situación no deja de ser preocupante. En nuestro país, el principal factor de deforestación es la
praderización orientada al acaparamiento de tierras, pero también sigue siendo crítica la expansión de la
frontera agrícola en áreas no permitidas, el aprovechamiento ilegal de la madera, la extracción ilícita de
minerales, la infraestructura no planificada y los cultivos ilícitos. Hoy, más del 60 % de la deforestación se
concentra en cuatro departamentos de la Amazonía colombiana: Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo.

La Alianza TFA Colombia incluye 36 organizaciones y se origina en la alianza global Tropical Forest Alliance-
TFA. Esta coalición nacional promueve iniciativas para la protección de los bosques, que incluye acuerdos de
cero deforestación de productos como el aceite de palma, carne, leche y cacao y se articula con iniciativas
regionales y globales como la Iniciativa Global Cacao y Bosques y el Food Land Use Coalition Folu Colombia.
Por tal razón y  en función de nuestra razón de ser, la Alianza TFA Colombia manifiesta su preocupación y se
une al llamado a la acción de organizaciones, líderes y ciuadanos en el mundo para combatir la situación que
atraviesa actualmente la Amazonia y reducir los factores detrás de los incendios.

Reconocemos los resultados y la voluntad política para la conservación y protección de los bosques logrados
al cierre de la Cumbre sobre Acción Climática 2019 -realizada en Nueva York- y entendemos que el llamado a
la acción es para todos. Por ello, es importante que los ciudadanos tomen conciencia y tengan la capacidad
de  escoger  productos  y  estilos  de  vida  que  no  estén  relacionados  con  la  deforestación.  Esto  requiere  un
trabajo articulado entre las diferentes partes interesadas de las cadenas de suministro y apoyo del gobierno
para que los avances y ejemplos exitosos que buscan la conservación y el desarrollo sostenible logren
escalar, permanecer y servir a otros de modelo para el cambio.

Los esfuerzos y la inversión que se han realizado necesitan pasar a acciones de mayor escala e impacto,
tener eco en las políticas nacionales y regionales. Ya contamos con el compromiso de importantes actores;
sin embargo, para lograr la no deforestación urge incluir en la agenda temáticas estructurales como: la
modernización en los instrumentos de caracterización predial, la presencia activa y efectiva del Estado de
forma integral en las zonas con procesos de deforestación, la protección de los líderes y lideresas
ambientales y la creación de conciencia de empresas y consumidores.

Como la plataforma multi-actor que somos, reafirmamos nuestro compromiso para continuar avanzando en
la implementación de acciones que aporten a la reducción de la deforestación en Colombia, a la
consolidación de cadenas de suministro sostenible para proteger las personas, los bosques, los servicios que
estos proporcionan y garantizar el bienestar humano.


