Proyecto de ley sobre

TRAZABILIDAD
DE LA CARNE
Objeto del proyecto: "Por medio del cual se disponen
instrumentos para garantizar una cadena productiva
de ganado libre de deforestación y se dictan otras
disposiciones"

cual es el
objetivo de
este proyecto ?
?

Dar instrumentos para que las
acciones de las autoridades
administrativas, y las prácticas
de los actores relacionados con
el sector ganadero, conduzcan
a una ganadería libre de
deforestación.

Foto: Fundación para la
Conservación y el
Desarrollo Sostenible

Foto: Fundación para la
Conservación y el
Desarrollo Sostenible

como lo hace?
Integrando los sistemas de información de modo que le permitan a las
autoridades administrativas ejecutar actuaciones integrales y coordinadas:
Aquellos que trazan el
origen y movimientos
de la ganadería.

Aquellos que
monitorean la
deforestación.

Aquellos que contienen
la información predial
y catastral.

Generando instancias de colaboración armónica entre los sectores de ambiente
y agricultura para asegurar la coordinación de los sistemas y el diseño de medidas
eficaces contra la deforestación.
Fortaleciendo los acuerdos promovidos desde la sociedad civil que vinculan
al Gobierno y al sector privado en torno a cadenas productivas libres de
deforestación que sean reconocidas por los consumidores.

?

como lo hace?
Facultando a las entidades para tomar
medidas especiales de control y
vigilancia en las zonas más afectadas
por la deforestación.
Comprometiendo a las empresas
asociadas con la cadena de producción de
la carne a tomar medidas efectivas para
garantizar procesos libres de
deforestación.
Dando lineamientos para garantizar
la financiación y evaluación de lo
propuesto en este proyecto.

Foto: EIA. Tomado de : https://redprensaverde.org/2021/05/28/a-dondeva-a-parar-la-carne-de-res-que-causa-deforestacion-en-chiribiquete/

?

Fotos: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible

Importancia del proyecto
perdida de bosques
En los últimos años, la deforestación ha
sido superior a 150.000 hectáreas por año.
Colombia está perdiendo bosques a una velocidad
4 veces mayor a la del resto del mundo - 5,8
millones de hectáreas deforestadas en 30 años.
Los frentes de deforestación más críticos están
localizados sobre el sur del Meta, Guaviare y
Caquetá.

Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible

?

que tiene
que ver la
ganaderia
con la
deforestacion?

Importancia del proyecto
emisiones y deforestacion
Las emisiones de gases efecto invernadero

han aumentado un 64% desde
1988 hasta 2016.

Más del 50% de las emisiones de gases
efecto invernadero están asociadas a
actividades agropecuarias y cambio de
usos del suelo.
Entidades como el IDEAM han identificado a
la ganadería como una de las causas
principales deforestación.

experiencias sobre la trazabilidad animal
Experiencias internacionales
Caso de Uruguay:
Trazabilidad Individual y con
georreferenciación de individuos
y predios
Información especifica sobre
raza, sexo y edad de las más de 12
millones de cabezas de ganado
Otros casos: Unión Europea, España, Canadá,
Argentina.

experiencias sobre la trazabilidad animal
Iniciativas de la sociedad civil:
Los Acuerdos de Cero Deforestación son alianzas
público-privadas voluntarias para la lucha contra la
deforestación:
Es un escenario ejemplar de colaboración
público-privada para incorporar a actores
privados y fomentar corresponsabilidad de
este sector en la lucha contra la
deforestación.
Compromiso de cadenas libres de
deforestación para 2025.

alcance del proyecto
Sistemas de trazabilidad actuales, al servicio
de la lucha contra la deforestación:
El Sistema Nacional de Identificación e
información de Ganado Bovino (SINIGAN), El
Sistema Nacional de Identificación, Información
y Trazabilidad Animal (SNIITA), el Sistema de
Información para Guías de Movilización de
Animales (SIGMA) y los demás sistemas de
información con que cuenta el sector de
Agricultura y Desarrollo Rural tienen propósitos
sanitarios, el proyecto de ley les ordena que
tengan entre sus objetivos servir como
instrumentos para la lucha contra la
deforestación.

alcance del proyecto
Interoperabilidad de los sistemas:
La ley compromete a que los sistemas de trazabilidad sean interoperables con:
Sistema de
Trazabilidad Animal

Sistemas de Monitoreo
de Bosques

Sistemas de Información
Catastral

Información sobre
identificación y
trazabilidad del
Ganado Bovino.

Información sobre
monitoreo continuo y
frecuente de la superficie
de bosques y
deforestación.

Información catastral y de
propiedad inmueble sobre
predios relacionados a la
actividad ganadera.

SIGMA, SNIITA, SINIGAN Administrados por el ICA

Administrado por el IDEAM

lucha contra la
deforestacion

Administrados por el IGAC y
municipios

alcance del proyecto
Instancias de coordinación:

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Comisión Nacional del Sistema
Nacional de Información,
Identificación y Trazabilidad
Animal
Miembros actuales: Min Agricultura, Min Comercio, Min
Salud, Min Transporte, DNP, ICA, Director de la Policía,
Representante Gremial y de Asociaciones Campesinas

Tareas nuevas:
Diseñar, poner en marcha y hacer seguimiento a un plan de acción
para la integración e interoperabilidad de los sistemas de
información ordenada por la presente ley.
Analizar de manera permanente la incidencia que la cadena de
producción de carne tiene en la deforestación y diseñar las medidas
que sean necesarias para prevenir y corregir esta situación.

alcance del proyecto
Zonas de Alta Vigilancia en Núcleos Activos de Deforestación
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) deberá constituir Zonas de Alta Vigilancia de la actividad
ganadera a los Núcleos Activos de Deforestación, con base en el Sistema de Monitoreo de Bosques y
Carbono administrado por el IDEAM.
Debida diligencia
El sector real y financiero deberán incorporar políticas de debida diligencia y buenas prácticas para
fomentar proveedurías y proyectos libres de deforestación.

Promoción de acuerdos impulsados por la sociedad
civil como los acuerdos cero deforestación.

Foto: EIA. Tomado de : https://redprensaverde.org/2021/05/28/a-dondeva-a-parar-la-carne-de-res-que-causa-deforestacion-en-chiribiquete/

alcance del proyecto
Instrumentos de financiación y evaluación:
Autoriza al Gobierno Nacional a definir las
rutas de financiación para la interoperabilidad
de los sistemas.
El Departamento Nacional de Planeación
(DNP) realizará evaluaciones periódicas
sobre la implementación de las disposiciones
formuladas en la presente ley y rendirá un
informe anual a las comisiones quintas del
Senado de la República y la Cámara de
Representantes.

