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resumen
El cambio climático es la mayor amenaza ambiental a la que se enfrenta el
planeta en el siglo xxi. Al respecto, existe suficiente evidencia científica de la
influencia de las actividades humanas sobre el aumento de la temperatura en
la Tierra. Una poderosa herramienta en la lucha contra el calentamiento global es la protección de los bosques, ya que estos desempeñan una importante
función reguladora sobre el clima. En ese sentido, el sector forestal también
contribuye significativamente en la mitigación de gases invernadero (gei). Al
reconocer esta situación, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático desarrolló desde 2005 la iniciativa sobre “Reducción de
las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en los
Países en Desarrollo, redd”, la cual ha evolucionado hasta convertirse en
redd+. Este capítulo aborda la importancia de redd+ para el cumplimiento
de la contribución determinada a nivel nacional (ndc) de Colombia, el estado
actual de desarrollo de la estrategia redd+ a escala nacional, el marco jurídico
que sirve de base para su implementación, y finaliza con algunas conclusiones.
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pa l a b r a s c l av e
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ab stract
Climate change is the greatest environmental threat that the planet is facing in
the 21st century. There is sufficient scientific evidence regarding the influence
of human activities on the increase in temperature on Earth. A powerful tool
in the fight against global warming is the protection of forests as they play an
important regulatory role on the climate. The forestry sector also contributes
significantly to greenhouse gas (ghg) mitigation. Recognizing this situation,
the United Nations Framework Convention on Climate Change developed
since 2005 the initiative on “Reducing Emissions due to Deforestation and
Forest Degradation in Developing Countries redd” which has become to
redd+ . This chapter addresses the importance of redd+ for the fulfillment
of the Determined Contribution at the National Level–ndc of Colombia, the
current state of development of the redd+ strategy at the national level, the
legal regulations that serve as the basis for its implementation and finalize
with some conclusions.

key wo rd s
Forests, climate change, redd+ initiative, degradation, deforestation.

introduccin
El cambio climático es la mayor amenaza ambiental a la que se enfrenta el
planeta en el siglo xxi. El incremento progresivo de la temperatura media
global genera dramáticos impactos sobre el bienestar humano, la calidad
del ambiente y la vida de millones de especies en la Tierra. Existe suficiente
evidencia científica respecto de la influencia de las actividades humanas en
el aumento de la temperatura global por la liberación de gases invernadero
(gei) y su elevada concentración en la atmósfera. Una poderosa herramienta
en la lucha contra el cambio climático antropogénico es la protección de los
bosques, ya que estos desempeñan una importante función reguladora sobre
el clima (Cepal, 2018).
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El sector forestal contribuye significativamente en la mitigación de gei
debido a que los árboles y las plantas absorben y almacenan dióxido de carbono,
razón por la cual los bosques son conocidos como “sumideros”. Adicionalmente, la deforestación y la degradación forestal son la tercera fuente de emisiones de gei a nivel mundial y la primera en América Latina y el Caribe. Al
reconocer esta situación, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (cmnucc) en su artículo 4 estableció para los Estados
la obligación de gestionar, conservar y mejorar los sumideros y reservorios de
gei como los bosques (Bárcena et al., 2020).
Las estrategias para ello pueden enfocarse en mantener de pie los bosques
existentes, recuperar aquellos degradados o crear bosques nuevos (onu Ambiente, 2018). Con base en esto, desde la cmnucc en 2005 surge la iniciativa
sobre “Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación
Forestal en los Países en Desarrollo–redd” para países en desarrollo la cual
ha evolucionado hasta hoy y se convirtió en redd+. Este capítulo aborda la
importancia de redd+ para el cumplimiento de la Contribución Determinada
a Nivel Nacional–ndc al Acuerdo de París por parte de Colombia; muestra el
estado actual de desarrollo de la estrategia redd+ y el avance de sus pilares a
nivel nacional; presenta una mirada general sobre el marco jurídico que sirve
de base para su implementación, y finaliza con algunas conclusiones.

I. ¿ q u  e s

r edd+

y c ule s s on s u s caracte r sticas ?

El objetivo de la iniciativa redd+ es “ofrecer a los países en desarrollo incentivos positivos para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la
degradación forestal, de modo que puedan gestionar de forma sostenible sus
bosques, además de conservar y aumentar sus reservas forestales de carbono”
(onu Ambiente, 2018, p. 8). redd+ se incorporó en la agenda de la cmnucc
en 2005 en la cop11 en Montreal y desde entonces en las conferencias de las
partes (cop) se han venido desarrollando sus enfoques, orientaciones metodológicas, reglas y modalidades de implementación. En 2010, en la cop16 de
Cancún los Estados acordaron que redd+ se enfoca en cinco iniciativas:
- La reducción de las emisiones debidas a la deforestación.
- La reducción de las emisiones procedentes de la degradación forestal.
- La conservación de las reservas forestales de carbono.



Al respecto ver el texto completo de los “Acuerdos de Cancún” (Decisión 1/CP.16).
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- La gestión sostenible de los bosques.
- El incremento de las reservas forestales de carbono.
Los Estados cuentan con un amplio margen de discrecionalidad para definir
el alcance de estas iniciativas y dar una interpretación nacional frente a cuál
puede ser la mejor manera para implementarlas con base en sus circunstancias
nacionales. Con la puesta en marcha de esta estrategia se espera coadyuvar en
el cumplimiento de la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 2 º
del Acuerdo de París. redd+ también se considera como un factor habilitador
para la implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible al impulsar simultáneamente metas e indicadores de los ejes planeta,
personas, prosperidad y alianzas.
Los Acuerdos de Cancún de la cop16 también establecieron que los países
deben contar con cuatro elementos para la implementación gradual de redd+
que se desarrollan por fases y que habilitan que el país pueda recibir pagos por
resultados. Se parte de la premisa de que las etapas son flexibles y que algunos
de sus componentes pueden ejecutarse de forma concurrente (onu Ambiente,
2018, p. 8). Lo anterior se representa de la siguiente manera:
tabla 1. proceso
Fase de implementación

r edd +

Pilares redd +
i) Estrategia nacional o elaboración de un plan de acción.

1. Preparación y
diseño de estrategias
nacionales, políticas,
planes y normas con
actores relevantes.

ii) Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques: se trata de
un sistema de vigilancia forestal sólido y transparente para el
seguimiento y la presentación de informes de las cinco actividades
de redd +, incluidas las mediciones, el reporte y la comprobación de
los resultados.
iii) Nivel de referencia de emisiones forestales nacional o
subnacional: herramienta metodológica para establecer la línea de
base para contabilizar las emisiones reducidas.
iv) Sistema de Información sobre Salvaguardas (sis): mecanismo
para reportar cómo los temas sociales, ambientales y los derechos
humanos son considerados, abordados y respetados.

2. Implementación de estrategias nacionales, políticas, planes y normas de la Fase 1. Se
acompaña del fortalecimiento de las capacidades nacionales.
3. Acciones basadas en resultados medibles y verificables.
Fuente: elaboración propia (2021) con base en los Acuerdos de Cancún.
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Sin duda, la preparación e implementación redd+ es un proceso complejo,
pero contar con las distintas etapas y la flexibilidad es un elemento clave para
su éxito. Esto se traduce en que cada país puede elegir y planear cuáles de las
actividades comienza a trabajar, cómo lo hace y en qué tiempos. No obstante,
su efectividad dependerá de la capacidad nacional de los actores involucrados,
de la posibilidad real de conocer las causas de la deforestación para diseñar
una estrategia basada en las características del territorio nacional. Por ello,
es fundamental que redd+ sea considerada como una política esencialmente
nacional y se articule con otros instrumentos existentes con el fin de abordar
de manera integral los motores de deforestación y degradación de los bosques.

I I. e l s e c t o r a f o l u y l a i m p o r ta n c i a d e r e d d +
pa r a e l c u m p l i m i e n t o d e l a c o n t r i b u c i  n
dete rm i nada a e s cala nac io nal– n dc de c o lo m b ia
Según el inventario nacional y departamental de gei elaborado como producto
de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático para la cmuncc,
en el sector de fomento a la captura de carbono en la Agricultura, el Sector
Forestal y Cambio de Uso de Suelo (Afolu, por sus siglas en inglés), “se estiman las emisiones y absorciones antropogénicas de CO2, CH4 y N2O que
ocurren en las ‘tierras gestionadas’ y que están asociadas con el uso y cambio
en el uso de la tierra, incluidas las actividades agropecuarias” (Ideam, pnud,
mads, dnp, Cancillería, 2016, p. 28).
Según el inventario, “las mayores emisiones las presentan las categorías
de tierras forestales, pastizales y ganado (32 %, 31 % y 12 % del promedio
histórico respectivamente)” (ibid., p. 38). De igual modo, se evidencia que las
reducciones en el sector están asociadas a la reducción de la deforestación en
la categoría de pastizales, y un aumento de las absorciones por la proliferación
de plantaciones forestales; no obstante, como se sabe, estas en su mayoría se
hacen con fines comerciales; por tanto, el escenario futuro está ligado al aumento de emisiones debido al aprovechamiento de las mismas.
Posteriormente, en el marco de la actualización de la Contribución Nacional Determinada ndc para el periodo 2020-2030, el país reconoce que para el
escenario proyectado para 2030 “las emisiones del sector Afolu representan
una porción importante del inventario nacional” (mads, 2020, p. 30), tal y
como lo muestra el gráfico 1.
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grfico 1. desagregacin de emisiones segn su clasificacin
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19,55

21,60
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25,24

28,09

Fuente: Documento de actualización de la primera ndc de Colombia (2020).

Como respuesta a las proyecciones identificadas parte de los compromisos de
mitigación en cuanto a la deforestación pasan por una reducción de emisiones
equivalente a una tasa de deforestación de 50.000 ha/año para el año 2030.
Para ello, “el país prevé hacer uso de enfoques cooperativos y de mercados”
(ibid., p. 33); así mismo, el país ha definido en su marco de política y normativa
forestal que todas las acciones sobre redd+ son estratégicas para alcanzar las
metas en materia de reducción de emisiones planteadas en la ndc.
En la contribución también se señala la importancia que tiene la implementación del programa redd+ como mecanismo para cumplir con los
compromisos del país ante la cmuncc, de igual modo, dentro del portafolio
de medidas de mitigación se destaca que se insta al mads a liderar las acciones
para la “Reducción intersectorial de la deforestación (redd+)” dentro de las
que se destacan: a) La Estrategia integral de control a la Deforestación y Gestión de Bosques, el Programa redd+; b) Declaración conjunta de intención /
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Visión Amazonía y Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono para la Orinoquía;
c) Acciones intersectoriales y de control de la deforestación coordinadas en
el Conaldef; d) Acuerdos Cero deforestación con cadenas de carne, lácteos,
aceite de palma y cacao y pacto intersectorial por la madera legal en Colombia;
e) Proyectos redd+; f) Pago por servicios ambientales; y g) Articulación con
meta de incendios forestales.
En síntesis, la estrategia redd+ puede leerse como instrumento catalizador de esfuerzos, recursos, herramientas y otros elementos propios del
quehacer institucional y comunitario encaminados a favorecer la eficacia de la
política forestal y climática del país, la gestión sostenible de la reserva forestal
y la subsistencia de aquellos grupos y comunidades que habitan y/o basan
su economía del bosque, así mismo, permite ampliar el marco de acción en
otros contexto jurídicos y ambientales, como por ejemplo al interior de áreas
protegidas, su implementación permite ofrecer más oportunidades para la
ejecución de proyectos de desarrollo y aprovechamiento sostenible en procura
de garantizar el cuidado de áreas de conservación y restauración.

I I I. e s ta d o a c t u a l d e d e s a r r o l l o
d e l a e s t r at e g i a r e d d + n a c i o n a l
El proceso de redd+ en Colombia inició en 2010. Posteriormente, en 2013
con base en los resultados de la cop19 de Varsovia, comenzó su proceso de
preparación liderado por el mads en coordinación con el ideam y con el apoyo del Forest Carbon Partnership Facility del Banco Mundial, el Programa
onu redd y la giz, este proceso llevó al país a avanzar a través de los cuatro
pilares para la elaboración de i) Una estrategia nacional; ii) Un smbyc ; iii)
salvaguardas socioambientales, y iv) Niveles de referencia nacional y para la
Amazonía. A continuación se presenta una línea del tiempo en donde se puede
observar esta evolución (figura 1).
El proceso de preparación se basó en “un proceso de planeación de las
áreas forestales con la sociedad civil, sector privado y la institucionalidad del
estado colombiano” (Ideam, pnud, mads, dnp, Cancillería, 2017, p.79) así las
cosas, se destaca la construcción de la estrategia Nacional redd+ y la política
de lucha contra la deforestación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018, la adopción de medidas como Visión Amazonía y el Programa de
Paisajes Forestales Sostenible para la Orinoquía del Fondo Bio Carbono, la
inclusión de la reducción de la deforestación en instrumentos de planeación
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departamental como los Planes Integrales de Cambio Climático y la creación
del sistema de monitoreo de bosques y carbono en Colombia.
figura 1. lnea de tiempo del proceso

r edd +

en colombia

Fuente: Lagos (018).

El proceso de preparación para redd+ permitió el fortalecimiento de la capacidad técnica del mads y del Ideam.
Logrando avances importantes en el monitoreo de la superficie de los bosques
del país y sus cambios, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
(Ingei) del sector Afolu, el Inventario Forestal Nacional (ifn), la estimación de
los Niveles de Referencia de Emisiones Forestales (nr ef), la modelación de la
deforestación, el análisis y caracterización de causas y agentes de la deforestación y
degradación, la identificación y diseño de medidas y acciones redd+, y el análisis
de riesgos y beneficios múltiples asociados a las medidas y acciones redd+. (Ibid)

Además del necesario fortalecimiento de capacidades institucionales, la
implementación de redd+ busca neutralizar los motores de deforestación y
reducir las emisiones de gei asociadas, así como la protección de los medios
de subsistencia y el bienestar de comunidades vulnerables e históricamente
marginadas como los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, quienes además dependen del bosque para garantizar su bienestar.
La propuesta de preparación de redd+ implicó la formulación y aprobación de una Nota de Idea de Proyecto (r-pin) y la construcción participativa
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(r-pp) o propuesta de preparación de la Estrategia Nacional. El documento
describe los aspectos sociales, económicos y ambientales relacionados con los
bosques, en particular los que tienen que ver con cambio climático” (mads,
2012, p.10), para su ejecución, entre 2010 y 2011 el país adelantó un diálogo con
organizaciones, grupos de interés, ong, entidades gubernamentales regionales,
car, organismos internacionales y otras carteras ministeriales.
Adicionalmente se expidió el Conpes 3700 para la ejecución de una “Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia
de Cambio Climático”; en esta se definieron los parámetros para “preparar
al país técnica, institucional y socialmente para la implementación de un instrumento financiero y de gestión ambiental del territorio” (dnp, 2011, p. 51).
Posteriormente se expidieron otros documentos de política como el Conpes
4021 para el control de la deforestación y el Conpes 3934 de crecimiento
verde, los cuales hacen parte de los diseños normativos que contribuyen a la
implementación de redd+.
Desde el punto de vista económico, a pesar de los beneficios que se generan, los recursos asignados para la gestión siguen dependiendo en un altísimo
grado de la cooperación internacional como se observa en la figura 2 sobre
financiamiento por etapa de redd+:
figura 2. financiamiento de

r edd+

por etapa

Mercado de
carbono
Carbon
Fund
Programa
de Inversión
Forestal
(PIF)
FCPF

Programa
ONU-REDD

Fondo de
Preparación

Fuente: Lagos (2018).
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Inversión del
sector privado

Fondo Verde
del Clima
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Dentro de las acciones redd+ para Colombia, el Ideam ha avanzado en los
procesos de caracterización de agentes y causas de deforestación (mads e
Ideam, 2018). De este proceso de caracterización y monitoreo se ha podido
documentar con suficiencia que la explotación de minerales y maderas, la ampliación de la frontera agropecuaria, los cultivos de uso ilícito y las megaobras
de infraestructura están relacionadas directamente con los incrementos en
las tasas de deforestación; así mismo, existen causas subyacentes o indirectas
asociadas a los costos de producción y consumo, la ausencia de presencia institucional, las condiciones de pobreza multidimensional, la inseguridad jurídica
en la tenencia de la tierra y el conflicto armado, así como las dilaciones en la
implementación de las políticas de posconflicto.
Por otro lado, se crearon tres sistemas: el Sistema de Monitoreo de Bosques
y Carbono (smbyc), el Sistema de Información Forestal (snif) y el Inventario
Forestal Nacional (ifn)” (mads e Ideam, 2018). Por medio del smbyc, el Ideam
determinó que la deforestación en Colombia para el año 2018 fue de 197.159
ha, lo que muestra una tendencia decreciente del 17% respecto al escenario
medio y 10 % respecto al año 2017. Pese a que el 70,1 % de la deforestación del
año 2018 ocurrió en la región de la Amazonía (Caquetá, Guaviare, Putumayo
y Meta), esta región reportó una disminución en la deforestación de 5.971 ha
respecto a lo reportado para el 2017 (Ideam, 2020). Según los datos disponibles,
“en los últimos dieciocho años en el país se deforestaron 2.678.195 hectáreas
de bosque. Para este periodo se identifica un aumento de la deforestación en
la segunda década del siglo xxi cuando en promedio. De esta forma, los años
con mayor deforestación en el país se presentaron entre 2017 y 2018 y 2003 y
2004” (mads, 2020a, p.51).
Como se ha expuesto, los retos que enfrenta la implementación de redd+
en el país no pasan solo por las exigencias en cuanto a desarrollo de capacidades
institucionales, sino por el establecimiento de mejores prácticas de gobernanza
forestal y ambiental, que además influyan en tradiciones de tipo cultural que se
han tornado insostenibles para la gestión de los bosques. Aunque se han dado
avances significativos en cuanto a monitoreo y reporte de la deforestación, es
necesario que las instituciones del Estado, en especial quienes ejercen funciones
de policía ambiental aumenten su operatividad y se den mayores resultados en
cuanto al control y judicialización de quienes cometen delitos ambientales, en
especial relacionados con la tala ilegal de la masa forestal.
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1. p i l a r e s d e s a r r o l l a d o s y / o e n d e s a r r o l l o
En el año 2017 el Gobierno Nacional publicó el reporte de avance de medio
término de redd+ en el cual se presenta el balance en cada uno de los pilares.
El país ha avanzado en la generación de protocolos y de información para
entender e intervenir las causas y agentes de la deforestación; así mismo, ha
desarrollado las bases para el cumplimiento de las salvaguardas. A continuación
se presenta el resumen por pilar:
tabla 2. avances en el desarrollo de los pilares de

r edd+

Pilar

Avances

i) Estrategia
nacional o
elaboración de un
plan de acción.

En este pilar se ha avanzado en la evaluación de uso de la tierra,
motores de cambio de uso, legislación forestal, política y gobernanza.
En el ámbito regional se han realizado estudios sobre motores de
deforestación en Santander y Norte de Santander; así mismo, los
estudios realizados en la Amazonía y los Andes se han empezado a
desarrollar en políticas, estrategias y planes.
También se ha generado información para estimar los contenidos de
carbono de los bosques naturales de Colombia. Finalmente, otro avance
significativo es la definición de las opciones de la estrategia redd + de
Colombia y el portafolio preliminar de medidas y acciones.

ii) Sistema
Nacional de
Monitoreo de los
Bosques.

En el año 2009 se estableció el smbyc , cuya operación continua le ha
permitido al país consolidar un monitoreo histórico de la superficie
de bosque generando información de la superficie de bosque anual
oficializada a través de los indicadores ambientales. El sistema funciona
a través de cuatro componentes: i) generación de alertas tempranas
de deforestación –AT-D; ii) cuantificación anual de la superficie de
bosque y la deforestación; iii) caracterización de causas y agentes de
deforestación; y iv) monitoreo del carbono.

iii) Nivel de
referencia
de emisiones
forestales nacional
o subnacional.

A través del smbyc se han generado los datos sobre factores de emisión
y datos de actividad suficientes para construir los niveles de referencia
de emisiones forestales. Esto se ha logrado mediante la formulación
de metodologías, cumplimiento de requerimientos operacionales y
la inversión para el monitoreo de bosques acorde a los requisitos de
la cmuncc. En diciembre de 2015 Colombia presentó el primer nivel
de referencia con el fin de incluirlo en los requisitos para pago por
resultados por reducción de la deforestación y degradación.

iv) Sistema de
Información sobre
Salvaguardas.

Se avanza en este pilar con la consolidación del Sistema Nacional
de Salvaguardas; por medio de este, se busca abordar y respetar las
salvaguardas de redd +; además, la perspectiva es poder abordar las
salvaguardas en el desarrollo de medidas y acciones de redd +, prevenir
la afectación de derechos fundamentales y garantizar la protección de
ecosistema estratégicos.

Fuente: elaboración propia con base en el Reporte de medio término de redd +, mads (2017a).
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Como puede observarse el país ha avanzado significativamente tanto con acciones de preparación como de implementación. El país además ha solicitado
financiamiento adicional para avanzar en el proceso de consulta y participación,
preparación de medidas habilitantes para proyectos piloto, el fortalecimiento
del sistema de monitoreo forestal y la implementación de salvaguardas.
Por otro lado, según el Conpes 3700 el proceso de redd+ ha enfrentado
retos institucionales importantes; por ejemplo, los comités técnicos intersectoriales solo tenían capacidad y competencia para la coordinación y seguimiento,
pero no para tomar decisiones. De otro lado, para el año 2011 el andamiaje
institucional ambiental funcionaba bajo un enfoque de arriba hacia abajo,
frente a esto, se reconocía la necesidad de garantizar la participación efectiva
en la toma de decisiones de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas
como principales propietarios de las tierras con bosques naturales” (dnp, op.
cit., p. 31). En este sentido, desde la concepción de la estrategia y su proceso de
preparación el país reconoce la necesidad de ajustar los diseños institucionales
para hacerlos más fuertes, eficientes y garantistas y así lograr una preparación
exitosa y una implementación eficaz.
En esa misma línea, Carrillo (2017) indica que durante la última década,
el país nunca contó con un inventario forestal confiable en su trazabilidad;
por tanto, el Gobierno inició desde cero y esto repercute en algunos retrasos,
por ello, se hizo necesaria el diseño y aplicación de innovaciones tecnológicas
y metodológicas para determinar el estado de la gestión forestal en Colombia.
La construcción de los datos a nivel nacional y la lucha contra la deforestación,
se elevaron a nivel de meta transformacional y se enfocaron en las siguientes
acciones: a). Diagnóstico de las dinámicas y causas de los principales núcleos
activos de deforestación, b). Implementación estricta de la estrategia de control
ambiental en los núcleos de deforestación priorizados, c). Implementar alternativas productivas sostenibles, Pagos por Servicios Ambientales, incentivos
de conservación y restauración, d). Avance de los acuerdos de las cadenas
productivas priorizadas para cero deforestación y, e). Implementación de
actividades de monitoreo, reporte y seguimiento.

2 . p l ata f o r m a s d e a p oyo a

r edd+

en colombia

En la última década, Colombia ha tenido una fuerte dinámica en lo relacionado
con la gestión de recursos para la preparación a redd+ y el esquema de pago
por resultados. Desde 2009,
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el país tuvo el apoyo de varios organismos y programas de cooperación internacional como: i) Fundación Gordon & Betty Moore; ii) giz: Alemania es uno de
los cooperantes más importantes que tiene el país en temas ambientales, especialmente para redd+, con fondos actuales aproximados de us $ 169 millones;
iii) el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques – fcpf y, iv) Programa
onu-redd de las Naciones Unidas. En este contexto se llevaron a cabo proyectos
como; a) Programa remm Visión Amazonía; b) gef Corazón Amazonía; c) la
Declaración Conjunta de interés y Memorando de Entendimiento firmados entre
Colombia y de Noruega y Reino Unido, y d) la iniciativa de Paisajes Forestales
Sostenibles, entre otras. (mads e Ideam, 2018).

También se resaltan los acuerdos de pago por resultados de 2015 con Noruega,
Alemania y Reino Unido. En primer lugar con Visión Amazonía por un monto
hasta 100 millones de dólares y la Declaración Conjunta de Intención para el
programa nacional que en 2019 se amplió hasta por 366 millones de dólares para
reducir la deforestación y promover el desarrollo sostenible hasta 2025 (mads,
2020). Así mismo, con el apoyo de las plataformas de apoyo a redd+, como
el Programa onuredd, el fcpf del Banco Mundial y el Programa Bosques y
Clima de la giz e instituciones no gubernamentales, en 2015 se implementó
una ruta de participación con actores del en distintas escalas con el fin de
mejorar la gestión de las estrategias, sistemas y gestión de la información.

3 . s a lva g u a r d a s a m b i e n ta l e s y s o c i a l e s
Desde hace varios años se desarrollan en el país proyectos redd+ por entidades
privadas. Al respecto se desarrollaron ocho iniciativas en el Pacífico colombiano, siendo el más representativo el proyecto Corredor de Conservación Chocó
Darién (Cocomasur). Sin embargo, en la implementación de estos,
Una de las principales problemáticas fue la venta de créditos carbono, pues
el precio de los bonos en el mercado voluntario fue muy bajo, por lo cual la
iniciativa aún no proporcionaba ganancias considerables para la comunidad,
sino que el dinero recibido se destina al pago de servicios básicos para el sostenimiento del proyecto” (Carrillo, 2017, p. 21).
Posteriormente, wwf-Colombia en conjunto con la giz y fcmc y el acompañamiento del mads elaboraron los lineamientos para el Esquema Nacional
de Salvaguardas de redd+. Este proceso contó con la partición de diferentes
actores, e involucró a organizaciones comunitarias (indígenas, afrocolombianas
y campesinas), un grupo multidisciplinario de expertos (en temas sociales,
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legales y de biodiversidad) y un conjunto de consultores en diferentes temas,
los cuales aportaron al resultado final de este proceso.
Este proceso se resume en cuatro etapas (usaid, fcmc, giz, wwf, s. f.): i)
Construcción de una línea base. Contiene la revisión de la legislación Internacional y Nacional sobre el tema, ii) Proceso de construcción de la propuesta
de principios y criterios, relevantes en el contexto nacional, iii) Definición de
los principios y criterios para Colombia, y iv) Recomendaciones generales para
la elaboración del Sistema de Información de Salvaguardas para Colombia.
Para la construcción de los lineamientos se conformó un equipo técnico de
trabajo, así como un grupo asesor de comunidades conformado por representantes de grupos étnicos, afrocolombianos y campesinos, para coadyuvar en
la elaboración de una mirada comunitaria para la propuesta. Adicionalmente,
conformado por un grupo de asesores técnicos, llamado Comité Asesor, integrado por expertos en temas ambientales, sociales y económicos, relacionados
con los bosques, redd+, legislación, biodiversidad y comunidades.
Estos asesores revisaron los documentos dando sus conceptos sobre la
pertinencia, aplicabilidad y legitimidad de los insumos que generó el equipo
de trabajo por medio de información secundaria y con base en los talleres.
Como parte del trabajo del Comité Asesor,
se desarrollaron reuniones en grupos temáticos, con el fin de generar una discusión más detallada sobre los siguientes temas: 1) Ordenamiento territorial,
riesgos de reversión y desplazamiento de emisiones, 2) Gobernanza forestal y
biodiversidad y 3) Conocimiento tradicional, Consulta Previa y distribución de
beneficios (Usaid, fcmc, giz, wwf, s. f., p.6).

De acuerdo con la información oficial disponible, la formulación de la Estrategia Nacional redd+, tuvo un proceso amplio, plural y convocante, liderado
por el mads a partir del año 2010 en el marco de la preparación de la estrategia
nacional, participaron al rededor de 7400 actores cuya relación directa con los
bosques los hacía actores territoriales clave para el éxito en la implementación
posterior, así mismo instituciones del Estado, pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, organizaciones campesinas, la sociedad civil organizada
(ong), el sector productivo, las organizaciones de mujeres y la academia.
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I V. n o r m at i va n a c i o n a l q u e s i rv e
d e b a s e l e g a l pa r a r e d d +
El Sisclima –como ente rector en temas climáticos y coordinador intersectorial
regional de los nodos de cambio climático (nrcc) desde los cuales se aborda, se
deliberan los asuntos climáticos y se elaboran lineamientos de política para la
adaptación y mitigación– se ha convertido en una instancia de fortalecimiento para el desarrollo de redd+. En materia de política pública de bosques,
Colombia cuenta con un conjunto de instrumentos, normas, políticas, entre
otros expedidos en todos los niveles de gobierno, con el fin de promover la
conservación, la restauración y el uso sostenible. Como principales antecedentes de política forestal se destacan:
a. Política de bosques: fue aprobada mediante el documento de política
pública Conpes 2834 de 1996 con el objeto de lograr el uso sostenible de estos
ecosistemas, permitir su conservación, consolidar la incorporación del sector
forestal en la economía nacional y contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de la población. Para lograrlo, el Gobierno trazó una ruta estratégica
que pasaba por modernizar el Sistema de Administración de Bosques, la
recuperación de la masa forestal, la puesta en marcha de procesos de investigación, educación ambiental y participación ciudadana en materia ambiental
y, finalmente, consolidar una posición internacional en materia de bosques.
b. Plan Nacional de Desarrollo Forestal (pndf): expedido en el año
2000, ofreció una visión de la gestión forestal nacional para los siguientes 25
años, trascendiendo períodos de Gobierno al constituirse en una política de
Estado. Se dividía en tres programas estratégicos: i) Ordenación, conservación
y restauración de ecosistemas forestales, ii) Fomento a las cadenas forestales
productivas, y iii) Desarrollo institucional del sector forestal.
c. Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Degradadas (pnr): expedido en el 2014, tiene como
objetivo a 20 años orientar y promover procesos integrales de restauración
ecológica que busquen recuperar las condiciones de los ecosistemas como
su estructura, su composición o sus funciones y garantizar la prestación de
servicios ecosistémicos en áreas degradadas de especial importancia ecológica
para el país.
d. Decreto 1076 de 2015: el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente adiciona un título al Decreto 926 de 2017 relacionado con la verificación y características de las reducciones de emisiones y remociones de gei.
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En este sentido, el decreto establece que, en lo relacionado con la certificación
de carbono neutro, una de las características de las emisiones y remociones es
que “cumplan con los requisitos para la inscripción de iniciativas establecidas
por el registro redd+” (mads, 2017b, p. 615).
e. Estrategia Integral de control a la Deforestación y Gestión de
los Bosques: esta estrategia se elabora como instrumento de política con el
propósito de reducir y frenar la deforestación y degradación de los bosques,
así como aprovechar su potencial como una opción de desarrollo en el marco
del proceso de construcción de la paz, y por su contribución a la mitigación
y adaptación al cambio climático. En la estrategia se reconoce la importancia de la implementación de redd+, especialmente para avanzar en el logro
de la carbono neutralidad, así mismo se visiona la distribución equitativa y
eficiente de beneficios monetarios y no monetarios que provengan del pago
por resultados generados mediante la implementación de redd+” (mads e
Ideam. Op. cit., p. 329).
f. Plan Nacional de Desarrollo – pnd 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”: este plan, que fue expedido con la Ley 1955 de
2019, ha definido un conjunto de acciones dirigidas a reducir en un 30% la
tendencia creciente de la tasa de deforestación y promover la implementación de
701.900 hectáreas de sistemas sostenibles de conservación, que incluye 301.900
hectáreas en restauración a través de la siembra de 180 millones de árboles.
En cuanto a redd+, en el pnd se propone para el departamento del Cauca
“implementar proyectos de pagos por servicios ambientales asociados a fijación y captura de carbono (redd+) por los ecosistemas del departamento con
énfasis en el Macizo Colombiano y el Macizo del Micay” (dnp, 2019, p. 1332).
g. Conpes 4021: esta política fue elaborada para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques. En el Conpes se reconoce que
desde 2012 se viene avanzando en “la determinación del nivel de referencia de
emisiones forestales, información básica para el reporte de desempeño para el
acceso a pago por resultados del mecanismo redd+” (dnp, 2020, p. 56). Así
mismo, se hace una alerta para el control de la demanda de productos maderables, la cual se puede incrementar alrededor de la demanda actual para 2030 y
que puede significar la pérdida de 1.2 billones de pesos al año; igualmente, se
indica que “bajo el contexto de redd+ la deforestación del año 2018 representó
una oportunidad perdida de recibir cerca de usd 300 millones” (ibid., p. 39).
Además, el país tiene los siguientes instrumentos que complementan la
gestión en bosques:
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• Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus
Servicios Ecosistémicos (pngibse).
• Estrategia y Plan de Acción de Biodiversidad (epanb).
• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (pnacc).
• Política Nacional de Cambio Climático (pncc).
• Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ecdbc).
• Conpes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (sinap).
• Política de Gestión Sostenible del Suelo (pgss).
• Política de Crecimiento Verde.
De la misma manera, se expidió la Resolución 1447 de 2018 “Por medio de
la cual se crea y reglamenta el Sistema Monitoreo, Reporte y Verificación (mrv)
de acciones de mitigación a nivel nacional” con el objetivo de implementar
mecanismos de transparencia y medir el progreso en la ndc”; también, se pone
en funcionamiento el Renare que es el “Registro de iniciativas de mitigación
que pretendan aplicar a pago por resultados y compensaciones similares” y
se crea el “Sistema de Contabilidad de reducción de emisiones y remoción
de gei” que se constituye como el “primer antecedente de contabilidad de
carbono en Colombia” (mads, 2018).
En síntesis, se puede percibir cómo el país ha producido un paquete de
normas que complementan y fortalecen los diseños institucionales, con el
fin de transversalizar la implementación de la estrategia redd+ a través de
todo el sistema ambiental en todos los niveles; así mismo, los avances en el
desarrollo de los pilares, proyectos piloto y en sí todas las acciones ejecutadas
en el marco de la preparación de la estrategia repercuten en incrementar los
niveles de gobernanza forestal y apropiación comunitaria de las herramientas
que redd+ provee para la protección y aprovechamiento sostenible del bosque.
Entre los retos a futuro se identifican el desarrollo de más iniciativas en
el territorio nacional, en especial en aquellos territorios donde las comunidades dependen más del bosque y donde las brechas de desigualdad y pobreza
multidimensional urgen el accionar del estado en materia ambiental y de
desarrollo; así mismo, hay otros contextos transversales que inciden en la
implementación exitosa de la estrategia, tales como la seguridad y protección
de líderes y lideresas ambientales, por ejemplo por medio de la ratificación del
Acuerdo de Escazú y la consolidación de la presencia institucional en aquellos
territorios con mayores tasas de deforestación.
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V. e x p e r i e n c i a s p i l o t o : p r oy e c t o s
e n e l f o n d o v e r d e pa r a e l c l i m a y o t r o s
Desde mediados del año 2020 en la Junta del Fondo Verde del Clima se viene
discutiendo un proyecto de Colombia sobre el Marco de Gestión Ambiental
y Social (mgas) para el Proyecto de Pago basado en Resultados (rbp) de
redd+. El Proyecto será ejecutado por la fao en colaboración y coordinación con el mads y tiene como objetivo “el apoyo a la implementación de la
Estrategia Nacional redd+, contenida en la Estrategia Integral de Control de
la Deforestación y Gestión de los Bosques (eicdgb)”. Su ámbito de acción es
“apoyar a los Gobiernos Nacionales, Regionales y Locales del Bioma Amazónico Colombiano en la implementación de la eicdgb con énfasis en las líneas
consignadas en el pnd 2018-2022: Legalidad, economía forestal y tenencia de
la tierra, y monitoreo permanente” (fao, 2020, p. 8).
Teniendo en cuenta la importancia para tomar medidas contra la deforestación, el Gobierno de Colombia ha encabezado la ejecución de proyectos
en la región bajo el paraguas del Programa Visión Amazonía, los cuales
constituyen la línea de base del proyecto mencionado anteriormente, entre
ellos se destaca el proyecto Corazón de la Amazonía como primer piloto para
reducir la tasa de deforestación en los departamentos del Guaviare y Caquetá
y que es financiado por el fmam. En la misma línea se encuentra el Proyecto
redd + “early movers” que es financiado por el Reino de Noruega, Reino
Unido, Irlanda del Norte y Alemania a través del Banco KfW; este permite
realizar pagos basados en el rendimiento de las reducciones de emisiones por
prevención de la deforestación.
También se identificó un proyecto de adaptación financiado en el Fondo
Verde del Clima por 38,5 millones denominado para la “Ampliación de las
prácticas de gestión del agua resilientes al clima para comunidades vulnerables
en La Mojana” (Green Climate Fund, 2020), así como mejorar los medios de
vida rurales a través de agroecosistemas resilientes al clima. Este proyecto de
categoría B se encuentra en implementación durante 8 años los cuales se espera
que finalicen el 29 de mayo de 2026 (Green Climate Fund, 2020). De igual
modo, existen un conjunto de iniciativas a nivel departamental, identificadas
en el marco de la Tercera Comunicación Nacional como parte del producto
del paquete de acciones de mitigación del país.
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tabla 3. acciones de mitigacin por
departamento relacionadas con r edd
Departamento

Acciones y/o proyectos

Caldas

Programa BanCO2 liderado por Corpocaldas para la conservación
de bosques y cuencas en general (en asocio con la chec e Isagen) con
el fin de dar continuidad a procesos de reducción de emisiones por
degradación y deforestación (redd +) en la jurisdicción.

Antioquia

Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de
Medellín, gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la
sostenibilidad ambiental asociada a Proyectos redd +.

Cundinamarca

La CAR trabaja en el control de la deforestación a través del
desarrollo de los proyectos BanCO2 y la prefactibilidad de un
proyecto redd + para la jurisdicción.

Huila

El Plan Huila 2050 contempla la Estrategia de Reducción de
Emisiones Debidas a Deforestación y Degradación Forestal (redd).

Córdoba

Ejecución del proyecto redd + “Corredor de conservación Chocó,–
Darién”, en áreas tituladas al consejo Cocomasur, en jurisdicción del
municipio de Acandí.

Vichada, Orinoquía
y Casanare

Implementación de los planes departamentales del Plan Regional de
Cambio Climático, dirigidos a la mitigación y reducción de emisiones
causadas por la deforestación y la degradación redd +.

Magdalena, Huila y
Cesar

El proyecto Preparedd Magdalena es un programa de valoración
del potencial de mitigación del cambio climático en la cuenca del
Río Grande de la Magdalena, respecto a la estrategia redd + y
Mecanismos de Desarrollo Limpio (mdl), entre otros.

Fuente: elaboración propia con base en el documento de acciones de mitigación del Cambio Climático de la
Tercera Comunicación Nacional (2017).

conc lu s ion e s
A partir de los aspectos expuestos con relación al estado de los bosques, el
contexto internacional y nacional de las políticas y programas y el marco
institucional, se puede considerar que el país cuenta con un marco de políticas y acciones que ha buscado estar en armonía con los acuerdos de carácter
internacional en materia de bosques y biodiversidad. De la misma forma ha
procurado la generación del marco normativo que propenda por la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques, mejorando lo relacionado con
la información y la gestión de recursos económicos. Se resalta positivamente
que a pesar de los cambios de gobierno a nivel nacional, de cierta manera,
es posible afirmar que los esfuerzos sobre redd+ se han mantenido en el
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tiempo. No obstante, persiste la problemática en materia de pérdida de los
bosques y su bajo reconocimiento de la sociedad en la contribución que hace
al desarrollo nacional.
En este contexto, se puede considerar que se tiene un muy amplio conjunto de experiencias y normas, pero se hace necesario contar con información
concreta sobre el nivel de implementación en los territorios, los factores que
han incidido en ello y la asignación de recursos para su materialización. Por
otra parte, las fuentes de documentación sobre redd+, como la página del
mads, que es la principal entidad en la materia, no cuentan con información
actualizada. Al respecto, los datos disponibles se encuentran dispersos en
páginas de distintas entidades y organizaciones y no hay disponible doctrina
especializada sobre redd+ que se haya producido de forma reciente; así mismo,
se dificulta hacer seguimiento a las iniciativas de redd+ a escala departamental
y municipal; de hecho, estas no aparecen detalladas en los informes nacionales
ni en los ejercicios de contabilidad, lo que indica la necesidad de armonizar a
la luz de un enfoque multiescala.
Por otro lado, es necesario avanzar en resolver los problemas asociados a
la tenencia y propiedad de la tierra para la implementación de proyectos de
redd+, la ausencia de claridad y seguridad jurídica puede repercutir en despojo y desplazamiento de comunidades. En el mismo sentido, dar cabida en
el desarrollo del Sistema de Salvaguardas a otras cosmovisiones ambientales,
como por ejemplo las étnicas, para quienes este tipo de esquemas pueden significar una mercantilización de la naturaleza, por tanto, incorporar elementos
de la cultura y reconocer sus modos de conexión y defensa con el territorio,
así como reconocer las brechas asociadas a la división sexual del trabajo en la
ruralidad es vital para lograr una estrategia robusta, integral y garantista, así
como ejemplar para América Latina y el mundo.
redd+ es un mecanismo basado en incentivos financieros que debe combinarse con otros instrumentos de política, tal y como lo vienen haciendo en
el país; sin embargo, hay que virar el foco hacia asuntos problemáticos del
programa tales como el financiamiento, la distribución equitativa de beneficios
y la participación efectiva, y no de mera consulta de las comunidades étnicas,
afrocolombianas y campesinas.



Ver por ejemplo: https://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-yservicios-ecosistematicos/reduccion-de-emisiones-de-gases/como-estamos-trabajandoetapas-de-la-estrategia-redd
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En general, redd+ en Colombia puede permitir el cumplimiento de los
compromisos asumidos en el marco de la ndc y la agenda climática internacional e interna, darle valor de mercado a los servicios ambientales de los bosques,
así como un mayor valor social y cultural que repercuta en una transformación
de valores tendientes a favorecer su restauración y conservación, así mismo,
surge como una posibilidad real de ingreso para aquellos hogares que viven
en condiciones de pobreza y miseria, lo que además significa aumentar la base
social para la protección del medio ambiente.
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