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En los últimos años, la deforestación reveló una perdida de casi 12 millones de
hectáreas de cobertura forestal a nivel global durante el 2018 (según un estudio de
World Resources Institute -WRI). De este número, cerca de dos millones de hectáreas
fueron perdidas en Latinoamérica. Una de las razones de la destrucción es la gran
demanda de bienes de consumo, donde las cadenas de valor global inciden en la
destrucción de los bosques en las regiones de producción.
Con el fin de apoyar regiones productivas sostenibles se dio inicio al proyecto “Iniciativa
de Cadenas Agrícolas Sostenibles” (INCAS). El proyecto se formó después de misiones

de expertos alemanes, el pasado 29 de agosto, en un taller realizado con el Ministerio
de Agricultura de Colombia. INCAS o INA por sus siglas en alemán, es un programa
global que tiene como objetivo desarrollar soluciones innovadoras para los desafíos
clave que presentan las cadenas agrícolas. Esto incluye, en particular, la protección de
los recursos naturales y la generación de ingresos justos que aseguren el bienestar y la
dignidad de los campesinos. Además, busca fortalecer las Alianzas Comerciales con
empresas alemanas para abrir nuevas oportunidades de comercialización y garantizar
la sostenibilidad económica. Finalmente, la iniciativa fomenta la implementación de
buenas prácticas agrícolas y fortalece la toma de decisiones de productores y sus
organizaciones basándose en soluciones digitales.
Con este proyecto se busca fomentar en Colombia el desarrollo sostenible de las
regiones y sus cadenas de valor del caucho, café, cacao y palma, los departamentos
del Caquetá y Meta.

Resumen de la noticia (máximo 100 palabras)
Con el fin de apoyar regiones productivas sostenibles se dio inicio al proyecto
“Iniciativa de Cadenas Agrícolas Sostenibles” (INCAS). Es un programa global que
tiene como objetivo desarrollar soluciones innovadoras para los desafíos claves que
presentan las cadenas agrícolas sostenibles. Esto incluye, en particular, la
protección de los recursos naturales y la generación de ingresos que aseguren el
bienestar y la dignidad de los campesinos. Además, busca fortalecer las Alianzas
Comerciales con empresas alemanas para abrir nuevas oportunidades de
comercialización y garantizar la sostenibilidad económica.
Con este proyecto se busca fomentar en Colombia el desarrollo sostenible de las
cadenas de valor del caucho, café, cacao y palma, en los departamentos del
Caquetá y Meta.
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