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Entidad Colombiana, sin animo, creada en el año 2013 con el fin de
promover el cuidado por el medio ambiente, la inclusión social, el
desarrollo de cadenas de suministro sostenible y el respeto por los
derechos humanos.

Trabajamos bajo la premisa de promover el desarrollo rural sostenible
hacia productividad socio-ambiental y económica

Miembros de: TFA 2020 Colombia, la Mesa de Ganadería Sostenible –
Colombia y Meta, TFA, Acuerdos Cero Deforestación.

Promovemos la agricultura familiar, apoyando procesos con la
Confederación Agrosolidaria, una red con mas de 34.000 familias
vinculadas a nivel nacional – Proyecto de conservación de la cuenca del
rio Cusiana conservación de bosque Alto Andino.

Miembros de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO), la Academia
de Pequeños Productores, Miembro del Grupo de trabajo Técnico de Interpretación
Nacional



Según la FAO, trazabilidad es “la habilidad de seguir los 

movimientos de los productos a través de las etapas de 

producción, procesamiento y distribución”

¿Qué es Trazabilidad?

GRANJA MESA



Predio 
Eslabón 
primario

Consumo

Comercialización Plantas de 
Procesamiento

Transformación

PREDIO PRODUCTO MOVIMIENTOS

¿Cuáles variables debemos tener en cuenta 
para la trazabilidad?
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1. Mercados poco orientados a la exigencia de

trazabilidad: producción y consumo.

2. Fortalecimiento de productores agropecuarios

en el uso de herramientas de información.

3. Fortalecimiento de sistemas de trazabilidad

Nacionales.

Retos 
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Comercialización y comercio justo

Ventajas de la Trazabilidad 

Hablar de trazabilidad es hablar de información para la toma de 
decisiones



Riesgos de la trazabilidad 

Empresas:

1. Riesgo reputacional. 

2. Riesgos sanitarios. 

3. Riesgos ambientales. 

4. Riesgos Sociales. 

5. Eficiencia y productividad. 

Consumidor:

1. Salud. 

2. Calidad. 

3. Laboral. 

4. Apoyar productos que 
generen impactos 
socioambientales 
negativos. 



Funcionalidad de la trazabilidad frente a las 
crisis

+ Registro de los movimientos para la identificación de pacientes con 
coronavirus y el modelamiento de los contagios. 

+ Control de los recursos públicos invertidos en la presente crisis. 

+ Control de variables de producción y de sostenibilidad en la 
producción. 

+ Decisiones de política pública. 



Trazabilidad
1. Identificación de Cadena de Suministro



2.  Análisis de Riesgos e identificación de prioridades



Seguridad alimentaria y el COVID-19

Evolución del concepto de seguridad alimentaria según la FAO:

1. En la década del 70, basado en la producción y disponibilidad 
alimentaria a nivel global y nacional. 

2. En los años 80, se añadió la idea del acceso, tanto económico como 
físico. 

3. Y en los 90, se llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad y 
las preferencias culturales, y se reafirma la Seguridad Alimentaria 
como un derecho humano. 

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/palomas-civetas-
y-pangolines-huespedes-del-covid-19/49876

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/palomas-civetas-y-pangolines-huespedes-del-covid-19/49876


Conclusiones

1. La importancia de la trazabilidad como bien público y su funcionalidad
hacia diferentes áreas.

2. Las enfermedades asociadas al consumo de animales tienen una larga
data, aunque sistemas de trazabilidad robustos identifican los focos, el
cambio de las formas de producción son fundamentales.

3. La necesidad de debatir sobre el balance entre trazabilidad y
confidencialidad para la gestión de variables sanitarias.



GRACIAS.


