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Propuesta para aprobación de Reunión Plenaria 21 de febrero 2018
Cuando

No.

Entregables y pasos intermedios

1 Encuesta a los miembros Alianza TFA 2020 Colombia
1.1 Diseño y revisión de encuesta

Responsable (Comité / Grupo
Ene
de Trabajo / miembros)

1.2 Aplicación de la encuesta
1.3 Analisis, sistematización y mapeo de resultados de las encuestas

Gestión de la información
Todos los miembros y no
miembros priorizados.
Gestión de la información

1.4 Socialización de resultados en reunión plenaria

Secretaría, Gestión de la
Información

Feb

Mar Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Descripción detallada

Esta debe ser una de las primeras acciones a tomar por la Alianza con el fin de
conocer a los miembros en relación con las cadenas 0 deforestación. ¿En qué
están trabajando? ¿Qué cadenas son las más importantes para ellos en cuanto a
la 0 deforestación? ¿En qué regiones del país producen o se aprovisionan de
materias primas agropecuarias? ¿Qué proyectos tienen relacionados con las
cadenas? ¿De qué otras iniciativas hacen parte? ¿Qué recursos (humanos,
financieros, en especie) están dispuestos a aportar a la Alianza? ¿Qué barreras
experimentan para cumplir con compromisos internacionales de 0
deforestación? ¿Qué otros ecosistemas están siendo impactados por las
cadenas con las cuáles trabaja? Éstas y otras preguntas se harían a los miembros
de la Alianza con el fin de tener un panorama claro y detallado de lo que pueden
proporcionarle los miembros a la Alianza, dónde yacen las similitudes y
divergencias entre ellos, qué áreas de trabajo común se vislumbran. Se hará una
encuesta a actores priorizados no miembros de la Alianza con un número más
limitado de preguntas.

2 Construcción de propuestas de trabajo conjunto
Articulación con otras inciativas relacionadas e identificación de oportunidades Secretaría, Gestión de la
2.1 de trabajo conjunto (FOLU, NVA, BioCarbono, etc.)
Información, Comunicaciones
Evento de armonización de propuestas de trabajo temático a partir de hallazgos
2.2 de encuestas
Todos los miembros
Construcción de un portafolio de proyectos para fomentar su implementación
2.3 y escalamiento
2.4 Validación de portafolio de proyectos
Diagnóstico de retos, barreras y oportunidades del sector privado frente a las
3 cadenas 0 deforestación
3.1 Revisión de diagnósticos existentes
3.2 Gestión de recursos
3.3 Diseño y revisión de terminos de referencia
3.4 Apertura de convocatoria
3.5
3.6
3.7
4

Selección del consultor
Realización de la consultoría
Divulgación de resultados
Diseño de propuesta de valor para miembros de la Alianza TFA2020

Secretaría, Gestión de la
Información, Comunicaciones
Reunión Plenaria

Gobierno y Seguimiento
Secretaría, Gobierno y
Seguimiento
Secretaría, Gobierno y
Seguimiento
Secretaría, Gobierno y
Seguimiento
Secretaría, Gobierno y
Seguimiento
Consultor
Consultor, Secretaría

A partir de los resultados de las encuestas se propone un evento en donde se
armonicen propuestas de trabajo temático. Este evento puede ser parte de la
segunda reunión plenaria de la Alianza o hacerse como parte de la misma
jornada. Después de este evento se pasaría a construir un portafolio de
proyectos para fomentar la implementación y el escalamiento de las cadenas
cero deforestación, como lo indica la línea de trabajo 11. A lo largo del año se
articularán esfuerzos e identificarán oportunidades de trabajo conjunto

Este diagnóstico, el cual responde a la línea de trabajo 9, se propone sea la labor
de una consultoría que se contrate tras una gestión de recursos por parte de la
Alianza. Es decir, dependerá de dicha gestión y del tiempo en qué se logre. La
definición de los términos de referencia tendrá en cuenta los diagnósticos
previos para evitar duplicidad y garantizar un valor agregado.

Se identificó que es muy importante tener claro qué puede ofrecer la Alianza a
sus miembros y por qué, en particular las compañías privadas, deben estar
interesadas en pertenecer a la Alianza. Para ello se considera necesario elaborar
una propuesta de valor articulada desde luego a las necesidades planteadas por
los miembros en las encuestas.

Plan de Accion Alianza TFA2020 Colombia 2018

No.

Entregables y pasos intermedios

Diseño y revisión de propuesta de valor (en conjunto con estrategia de
4.1 comunicaciones)
4.2 Aprobación de propuesta de valor
5 Estrategia de comunicación
Diseño de propuesta de estrategia de comunicación (en conjunto con
5.1 propuesta de valor)
5.2 Gestión de recursos
5.3 Aprobación de estrategia de comunicación

5.4 Elaboración informe Alianza TFA2020 Colombia 2018
6 Campaña de concientización de consumidores, empresas y gobierno
6.1 Gestión de recursos

6.2 Diseño de campaña
6.3 Aprobación de diseño de campaña
7 Construcción de la estructura operativa de la alianza

Responsable (Comité / Grupo
Ene
de Trabajo / miembros)
Comunicaciones, Gobierno y
Seguimiento, Gestión de la
Información.
Reunión Plenaria

Comunicaciones
Comunicaciones, Gobierno y
Seguimiento
Reunión Plenaria

Gestión de la Información,
Secretaría
Comunicaciones, Gobierno y
Seguimiento
Comunicaciones, Apoyo de
equipos de comunicaciones
de miembros
Reunión Plenaria

7.1 Diseño de estructura operativa de la alianza y reglas de procedimiento
7.2 Aprobación de estructura operativa y reglas de procedimiento
Elección de Secretaría, Comité de Gobierno y Seguimiento, Grupo de Trabajo
7.3 Comunicaciones y Grupo de Trabajo Gestión de Información

Gobierno y Seguimiento
Reunión Plenaria

7.4 Propuesta de composición de Comité de Gobierno y Seguimiento año 2

Gobierno y Seguimiento

Aprobación de composición de Comité de Gobierno y Seguimiento año 2
Definición de principios y valores de la Alianza
Revisión de principios y valores TFA 2020 global
Propuesta de principios y valores para Alianza TFA 2020 Colombia
Aprobación de prinicipios y valores para Alianza TFA2020 Colombia
Reclutamiento de nuevos miembros
Propuesta y aprobación de "fast-track" a nuevos miembros que ya estén en
9.1 TFA2020 global y/o Acuerdos Cero Deforestación

Reunión Plenaria

9.2 Revisión de requisitos existentes para nuevos miembros TFA 2020 global
9.3 Propuesta de requisitos nuevos miembros Alianza TFA2020 Colombia
9.4 Aprobación de requisitos para TFA 2020 capitulo Colombia

Secretaría
Gobierno y Seguimiento
Reunión Plenaria

7.5
8
8.1
8.2
8.3
9

Reunión Plenaria

Secretaría
Gobierno y Seguimiento
Reunión Plenaria
Gobierno y Seguimiento
Secretaría

Feb

Mar Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Descripción detallada
Se identificó que es muy importante tener claro qué puede ofrecer la Alianza a
sus miembros y por qué, en particular las compañías privadas, deben estar
interesadas en pertenecer a la Alianza. Para ello se considera necesario elaborar
una propuesta de valor articulada desde luego a las necesidades planteadas por
los miembros en las encuestas.
De manera articulada con la propuesta de valor se debe diseñar una estrategia
de comunicaciones de la Alianza para llevar a cabo una divulgación estratégica
hacia afuera y una comunicación efectiva hacia adentro. Su planificación debe
alinearse con aquella que se está realizando por parte de MADS, Noruega y el
Grupo Semana para comunicar al público la Estrategia Integral de Control a la
Deforestación. Asimismo debe alinearse la gestión con la actividad que se tiene
contemplada como parte de los fondos de la Declaración Conjunta con
Noruega, Alemania y Reino Unido sobre la campaña de producción y consumo
responsable. El grupo de comunicaciones avanzará con el desarollo de la
estrategia aún si no se logran gestionar recursos externos adicionales para ello.

Este bloque de trabajo responde a la línea de acción 10 del Documento Base de
TFA. Para el 2018 se espera avanzar en el segundo semestre con el diseño de la
Campaña, en consonancia con la Estrategia de Comunicación. Para este rubro
se prevé una gestión de recursos incluyendo al interior de la Alianza.

Se incluye aquí todo lo relacionado con la estructura operativa y de toma de
decisiones de la Alanza, más la propuesta de composición y estructura del
Comité de Gobierno y Seguimiento para el año 2 según lo indicado en el
Documento Base de la Alianza.

Se considera importante que los miembros de la Alianza TFA2020 tengan un
“código de conducta” o conjunto de principios y valores mediante el cual se
rijan, y que se haga extensivo a cualquier nuevo miembro. Como primer paso se
planea tener en cuenta los principios y valores de los miembros de TFA2020 a
nivel global.

Es prudente definir inicialmente los parámetros y requisitos para la admisión de
nuevos miembros a la Alianza, antes de que estos sean admitidos. Como primer
paso se planea examinar los requisitos para nuevos miembros que tiene
TFA2020 a nivel global. Con el fin de poder admitir a nuevos miembros en la
segunda reunión plenaria de junio de 2017, se propone que estos requisitos
sean aprobados de manera virtual por los miembros de la Alianza TFA2020
Colombia, como procedimiento extraordinario en el mes de abril. En ese
momento también se aprobarían los principios y valores de la Alianza.
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9.5 Invitación a nuevos miembros y recepción de solicitudes
9.6 Aprobación de nuevos miembros
10 Reuniones y Eventos
Apoyo a Diálogo de implementación según avances en Orinoquía, Caquetá u
10.1 otros.
10.2 Reuniones Plenarias Alianza TFA2020 Colombia
10.3 Reunión TFA2020 Latinoamericana Regional Sao Paulo, Brasil
10.4 Taller FOLU Colombia
10.5 La Hora del Planeta
10.6 Asamblea TFA Global, Ghana

Responsable (Comité / Grupo
Ene
de Trabajo / miembros)

Secretaría, Gobierno y
Seguimiento, Comunicaciones
Reunión Plenaria
Secretaría, Gobierno y
Seguimiento
Todos
Miembros TFA2020 Global
Todos los interesados
Todos los interesados
Miembros TFA2020 Global

Feb

Mar Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Es prudente definir inicialmente los parámetros y requisitos para la admisión de
nuevos miembros a la Alianza, antes de que estos sean admitidos. Como primer
paso se planea examinarDescripción
los requisitosdetallada
para nuevos miembros que tiene
TFA2020 a nivel global. Con el fin de poder admitir a nuevos miembros en la
segunda reunión plenaria de junio de 2017, se propone que estos requisitos
sean aprobados de manera virtual por los miembros de la Alianza TFA2020
Colombia, como procedimiento extraordinario en el mes de abril. En ese
momento también se aprobarían los principios y valores de la Alianza.

Se incluyen dentro del plan de acción las reuniones plenarias en febrero, junio y
noviembre, y las reuniones organizadas por TFA2020 a nivel global de interés
para la Alianza. También probablemente la realización de un Diálogo de
Implementación en el segundo semestre de 2018.

