
Poner fin a la Deforestación  

Cargill se compromete a proteger los bosques y asegurar cadenas de 

suministro libres de deforestación 

Los bosques son esenciales para la vida en el planeta. Ellos aportan cuatro quintas partes de la vida 

vegetal y animal del planeta tierra, captan y almacenan gases de efecto invernadero que contribuye 

al cambio climático. Los bosques también proporcionan alimentos, agua, combustible, medicinas y 

medios de vida a miles de millones de personas. 

Cargill se ha comprometido a reducir y, en última instancia, eliminar la deforestación de nuestras 

cadenas de suministro agrícolas. Reconocemos que los bosques y la agricultura son críticos para 

garantizar la sostenibilidad y seguridad alimentaria en el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Te invitamos a leer nuestro Reporte sobre Bosques 2017, 
https://www.cargill.com/doc/1432081204529/cargill-forests-report-2017.pdf 
 
Para más información, 
https://www.cargill.com/sustainability/deforestation 

Protección forestal en Brasil y Bolivia 

El compromiso de Cargill es poner fin a la deforestación en nuestras cadenas de suministro agrícolas, 

reducirla a la mitad para 2020 y eliminarla para el año 2030. Trabajamos junto a varias organizaciones que 

comparten nuestro objetivo de poner fin a la deforestación; algunas son críticas, otras son de apoyo;  pero en 

todos los casos, nos beneficiamos con estas interacciones. 

Reportes recientes destacan algunos de los obstáculos en este proceso, particularmente en Brasil y Bolivia. 

 En Brasil, hemos visto un gran progreso a partir de  asociarnos junto a otros actores para avanzar en 

la “Moratoria de la Soja” en beneficio de la conservación del Amazonas, durante más de una década. 

Actualmente, estamos trabajando con más de 15.000 agricultores de soja y colaborando con 

gobiernos, ONGs y socios para implementar el Código Forestal Brasileño y avanzar en la protección 

de los bosques. 

 En Bolivia, estamos aplicando nuestra experiencia de otras regiones y evaluando nuestras fuentes de 

suministro para asegurar estar alineados con nuestro compromiso. Si descubrimos un problema, lo 

arreglaremos. 

Nuestro trabajo sobre la deforestación también está relacionado con nuestros objetivos de aumentar la 

seguridad alimentaria y mejorar los medios de subsistencia de los agricultores, razón por la cual estamos 

siendo reflexivos sobre nuestros enfoques y tiempos. Promovemos la sustentabilidad mientras nos asociamos 

con gobiernos y agricultores quienes toman decisiones sobre cómo administrar su tierra. Abordar este 

compromiso global requiere ambición y pragmatismo mientras continuamos nuestro trabajo en cada campo, 

hectárea por hectárea. 

Como señala nuestro Reporte sobre Bosques 2017, tenemos un sólido historial en nuestra lucha contra la 

deforestación. En algunas cadenas de suministro, estamos en camino para alcanzar nuestro objetivo final para 

2020. Seguimos presionando hacia adelante con foco en nutrir el mundo y proteger el planeta. 

https://www.cargill.com/doc/1432081204529/cargill-forests-report-2017.pdf
https://www.cargill.com/sustainability/deforestation

