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1.INTRODUCCIÓN
E

l presente docum
ento corresponde 

a la prim
era versión del resum

en so-
bre cóm

o se están abordando y res-
petando las salvaguardas que presenta 
Colom

bia ante la Convención M
arco de 

N
aciones U

nidas para el Cam
bio Clim

áti-
co com

o parte de la adopción de las m
e-

didas m
encionadas en el parágrafo 70 de 

la decisión 1/CP.16 (CM
N

U
CC, 2011) en el 

contexto de pagos basados en resultados 
de la reducción de em

isiones por defo-
restación y degradación y la conservación, 
m

anejo forestal sostenible y m
ejora de los 

contenidos de carbono en los países en 
desarrollo (RED

D
 +) ante la Convención 

M
arco de las N

aciones U
nidas Contra el 

Cam
bio Clim

ático (CM
N

U
CC). 

Colom
bia resalta que la presentación 

del N
REF y sus anexos técnicos, es volun-

taria y tiene com
o propósito cum

plir los 
requisitos para optar a pagos por llos re-
sultados de las acciones de RED

D
+, de 

conform
idad con las decisiones 13/CP.19. 

Parágrafo 2, y 14/CP.19, Parágrafos 7 y 8. 
Adicionalm

ente, Colom
bia firm

ó un 
acuerdo para el pago por resultados por 
reduccion en la deforestación en la región 
de la Am

azonía colom
biana con el progra-

m
a RED

D
+ Early M

overs (REM
) en diciem

-
bre de 2015 en el cual se com

porm
etió a 

presentar un resum
en de inform

acion de 

salvaguardas cada año, com
o condición 

para habilitar los pagos. Para dar cum
-

plim
iento a este com

prom
iso, el M

iniste-
rio de Am

biente y D
esarrollo Sostenible 

(M
AD

S) de m
anera conjunta con el equipo 

de trabajo del program
a Vision Am

azonía, 
con el apoyo técnico de la Cooperacion 
Alem

ana (REM
), del Program

a O
N

U
 RED

D
 

y del G
lobal G

reen G
row

th Institute (G
G

G
I) 

preparó el presente resum
en con enfo-

que en la Am
azonía colom

biana. 
Colom

bia, siguiendo las directrices 
del Anexo de la D

ecisión 12/CP.17, pa-
rágrafo 10, aplica una aproxim

ación 
“step-w

ise” para el desarrollo del pre-
sente resum

en de salvaguardas, que 
perm

ite a las Partes m
ejorar el sistem

a 
de reporte de salvaguardas incorporan-
do m

ejoras en el sistem
a de inform

a-
ción que se construya actualm

ente. En 
este sentido, se m

enciona que para los 
años de reporte (2013-2014) el progra-
m

a Visión Am
azonía estaba en proceso 

de form
ulación y form

alización, por lo 
cual el presente resum

en hace énfasis 
en la form

a cóm
o se deben abordar las 

salvaguardas para la im
plem

entacion de 
acciones. Adem

ás, dado que el proce-
so de consolidar el Sistem

a N
acional de 

Salvaguardas (SN
S) aún en construcción, 

este resum
en presenta los principales  

avances que ha desarrollado el país en 
esta m

ateria así com
o la hoja de ruta tra-

zada para com
pletar su consolidacion. 

El presente docum
ento, preparado 

por el equipo técnico fue revisado por las 
diferentes dependencias del M

AD
S, los 

donantes y posteriorm
ente som

etido a 
consulta pública por 15 días en la página 
w

eb del M
AD

S a finales del 2016. Adem
ás 

fue presentado en el m
arco de la M

esa 
Indígena Am

azónica Am
biental y de Cam

-
bio clim

ático (M
IAACC) el 29 de noviem

bre. 
En este proceso se recibieron diversos co-
m

entarios y preparó el ajuste del m
ism

o 
que corresponde a la presente publica-
ción. Se reconoce que este es un proce-
so vivo, cam

biante por lo que el presente 
docum

ento se irá m
ejorando en las futu-

ras entregas conform
e el país vaya avan-

zando en la consolidacion de la Estrategia 
RED

D
+, el Sistem

a N
acional de Salvaguar-

das, los procesos de participación e involu-
cram

iento de actores y la im
plem

entacion 
de m

edidas y acciones de reduccion de la 
deforestacion y degradacion. 

El Prim
er Resum

en de Inform
ación de 

Salvaguardas RED
D

+ en Colom
bia con én-

fasis en la Am
azonía Colom

biana, se com
-

pone de 5 secciones. En la introdccion 
hace una revisión de los com

prom
isos 

de Colom
bia en m

ateria de salvaguardas 

sociales y am
bientales para RED

D
+ y pre-

senta los objetivos y el alcance del presen-
te docum

ento. La sección dos presenta 
el contexto en el cual se desarrolla el pre-
sente resum

en, partiendo de la situación 
de la deforestación a nivel nacional, se 
concentra en el nivel sub-nacional para 
la Am

azonía colom
biana y presenta otras 

condiciones relevantes a considerar rela-
cionadas el posconflicto. La sección tam

-
bién presenta el estado de avance de la 
construcción de la Estrategia N

acional 
RED

D
+ y describe el rol que juega el Pro-

gram
a Visión Am

azonía com
o piloto de la 

Estrategia, el capítulo cierra con la revisión 
de otras iniciativas en curso en el país en 
el m

arco de la EN
RED

D
+. La sección tres 

presenta los avances de Colom
bia en la 

construcción del SN
S, la form

a com
o se 

están abordando las salvaguardas y des-
cribe la form

a para respetar las salvaguar-
das en el m

arco de la im
plem

entación del 
Program

a Visión Am
azonía. La cuarta sec-

ción se concentra en describir lo avances 
del país en la construccion del sistem

a de 
inform

ación de salvaguardas y la últim
a 

seccion aborda lo referente al m
ecanis-

m
o de atención ciudadana incluyendo la 

descripción y resultados obtenidos por el 
m

ecanism
o interino de atención para la 

Am
azonía colom

biana. 
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1.1.
REQUERIMIENTOS DE LA CMNUCC  
PARA LAS SALVAGUARDAS DE REDD + 
E

n el m
arco de las negociaciones de la 

Convención M
arco de N

aciones U
ni-

das de Cam
bio Clim

ático (CM
N

U
CC), 

se acordó que parte de las m
edidas para 

la m
itigación del cam

bio clim
ático deben 

estar orientadas a que los países deten-
gan y reviertan la pérdida de bosques y 
de carbono. Para ello, se estableció que 
los países en desarrollo podrán contri-
buir, según lo consideren apropiado y de 
acuerdo con sus respectivas capacida-
des y circunstancias nacionales, llevando 
a cabo cinco actividades que en su con-
junto se conocen com

o RED
D

+ (Figura 1).
Así m

ism
o, las decisiones de la Con-

vención establecen que la puesta en 
práctica de estas actividades puede ser 

desarrollada en diferentes etapas (Fi-
gura 2) en las que los países deberán 
dem

ostrar que han abordado y respe-
tado una serie de salvaguardas conoci-
das com

o las salvaguardas de Cancún
1. 

Para ello, existen tres requerim
ientos 

principales: (1) la im
plem

entación de 
las políticas, m

edidas y acciones RED
D

+ 
debe hacerse de m

anera consistente 
con las salvaguardas de Cancún; (2) se 
debe desarrollar un sistem

a para pro-
porcionar inform

ación sobre cóm
o se 

están abordando y respetando las sal-
vaguardas de Cancún, y (3) se debe pro-
porcionar un resum

en de inform
ación 

sobre el abordaje y respeto de las salva-
guardas de Cancún (Recuadro 1). 

1D
e acuerdo al Apéndice 2 – D

ecisión 1CP/16 las salvaguardas de Cancún son las siguientes: 
a) La com

plem
entariedad o com

patibilidad de las m
edidas con los objetivos de los program

as forestales nacionales y 
de las convenciones y los acuerdos internacionales sobre la m

ateria; 
b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la legislación y la 
soberanía nacionales; 
c) El respeto de los conocim

ientos y los derechos de los pueblos indígenas y los m
iem

bros de las com
unidades 

locales, tom
ando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación 

nacionales, y teniendo presente que la Asam
blea G

eneral de las N
aciones U

nidas ha aprobado la D
eclaración de las 

N
ación es U

nidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; 
d) La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular, la de los pueblos indígenas y las com

uni-
dades locales, en las acciones m

encionadas en los párrafos 70 y 72 de la presente decisión;
e) La com

patibilidad de las m
edidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, velando 

por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la conversión de bosques 
naturales, sino que sirvan, en cam

bio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios 
derivados de sus ecosistem

as y para potenciar otros beneficios sociales y am
bientales; 

f) Acciones para hacer frente a los riesgos de reversión; 
g) Acciones para reducir el desplazam

iento de em
isiones.

Figura 1. Actividades RED
D

+ D
escritas en el párrafo 70, 

(D
ecision 1/CP16, 2010)

Conservación 
de las reservas 
forestales de 

carbono.

Aum
ento de las 

reservas forestales 
de carbono.

Reducción 
de em

isiones 
debidas a la 
degradación 

forestal.

Reducción 
de em

isiones 
debidas a la 

deforestación.

Gestión 
Sostenible de 
los bosques.
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e) La com
patibilidad de las m

edidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino 
que sirvan, en cam

bio, para incentivar la protección y la conservación de esos bosques y los servicios derivados de sus ecosistem
as y para potenciar otros beneficios sociales y am

bientales; 
f) Acciones para hacer frente a los riesgos de reversión; 
g) Acciones para reducir el desplazam

iento de em
isiones.

Respecto al prim
er requerim

iento, este 
im

plica que los países deberán definir 
cóm

o se garantizará la im
plem

entación 
de las salvaguardas RED

D
+ de la CM

-
N

U
CC durante la elaboración e im

ple-
m

entación de las políticas, acciones y 
m

edidas RED
D

+. Es im
portante notar 

que en vez de definir un conjunto deta-
llado de disposiciones de salvaguardas 
RED

D
+ y la m

anera en que deben ser 
aplicadas, en la CM

N
U

CC se acordaron 

un conjunto de siete principios genera-
les que deben ser interpretados por los 
países e im

plem
entados de acuerdo a 

su propio contexto.
En relación con el segundo requeri-

m
iento, es im

portante señalar que, de 
acuerdo a las directrices proporcionadas 
por la CM

N
U

CC, el sistem
a para propor-

cionar inform
ación sobre la form

a en que 
se están abordando y respetando las sal-
vaguardas idealm

ente deberá basarse en 

sistem
as de inform

ación ya existentes en 
el país, de m

odo que se puedan aprove-
char los m

ecanism
os e instrum

entos con 
los que ya se cuenta para recoger y m

oni-
torear aspectos que estén relacionados 
con las salvaguardas de Cancún.

Finalm
ente, en relación al tercer re-

querim
iento de la CM

N
U

CC sobre las 
salvaguardas RED

D
+, cabe indicar que 

las directrices existentes establecen 
que el resum

en de inform
ación debe 

ser proporcionado periódicam
ente e 

incluirse en las com
unicaciones nacio-

nales. Adicionalm
ente, la convención 

alienta a las partes para que incluyan 
en este resum

en de inform
ación la des-

cripción de cada una de las salvaguar-
das, la descripción de los procesos y 
sistem

as existentes para abordar y res-
petar las salvaguardas, así com

o infor-
m

ación sobre la form
a en que se han 

abordado y respetado las salvaguardas. 

Figura 2. Etapas de RED
D

+ definidas por la CM
N

U
CC (D

ecisión 1/CP16 de 2010)

 Estrategias o planes de acción

 Políticas

 M
edidas 

 Fortalecim
iento de capacidades

 Estrategias o planes de acción 

 Políticas

 M
edidas

 Accciones de dem
ostración 

basadas en resultados.

 Acciones basadas en resultados, 
que deben ser m

edidas, 
resportadas y verificadas.

ELABORACIÓN

IM
PLEM

ENTACIÓN

IM
PLEM

ENTACIÓN
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Recuadro 1. D
ecisiones Relevantes de la CM

N
U

CC.

La D
ecisión 1/CP16 de 2010 establece que en la puesta en prác-

tica de las actividades RED
D

+, deberán prom
overse y respaldarse 

las salvaguardas que se enuncian en el párrafo 2 de ese apéndice. 
D

e la m
ism

a form
a, se señala que se debe disponer de un siste-

m
a para proporcionar inform

ación sobre la form
a en que se es-

tén abordando y respetando las salvaguardas que se señalan en 
el apéndice I de la decisión CP 1/16 en todo el proceso de aplica-
ción de las actividades RED

D
+

1.

Las Partes que son países en desarrollo que, cuando elaboren 
y apliquen sus estrategias o planes de acción nacionales, abor-
den, entre otras cosas, los factores indirectos de la deforesta-
ción y la degradación forestal, las cuestiones de la tenencia de 
la tierra, la gobernanza forestal, las consideraciones de género 
y las salvaguardas que se enuncian en el párrafo 2 del apéndi-
ce I de la decisión CP 1/16, asegurando la participación plena 
y efectiva de los interesados, com

o los pueblos indígenas y las 
com

unidades locales
1.

La D
ecisión 2/CP17 de 2011 indica que las m

edidas RED
D

+ ba-
sadas en resultados debe ser consistente con las salvaguardas 
y para la obtención de financiación las acciones definidas en el 
parágrafo 71 de la D

ecisión 1/CP16; que incluye el sistem
a para 

proveer inform
ación sobre salvaguardas, deben ser evaluadas, 

reportadas y verificadas.

La D
ecisión 12/CP.19, establece el calendario y frecuencia de la 

presentación del resum
en de la inform

ación sobre la form
a en 

que se están abordando y respetando todas las salvaguardas 
expuestas en la decisión 1/CP.16, apéndice I.

La D
ecisión 17/CP.21 de 2015 fijó orientaciones adicionales para 

asegurar la transparencia, la coherencia, la exhaustividad y la efi-
cacia al inform

ar sobre la form
a en que se están abordando y 

respetando todas las salvaguardas RED
D

+. Entre otros aspectos 
definidos se alienta a que los resúm

enes incluyan una serie de 
elem

entos, según proceda
1.
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1.2.
OBJETIVOS  
DEL RESUMEN  
DE INFORMACIÓN 

E
l presente docum

ento es el prim
er 

resum
en de inform

ación sobre sal-
vaguardas RED

D
+ que Colom

bia 
elabora conform

e al nivel de desarro-
llo del tem

a en el país, y con especial 
énfasis los avances en la región de la 
Am

azonía Colom
biana. 

D
e esta m

anera, se busca dar cum
-

plim
iento a los com

prom
isos interna-

cionales en m
ateria de salvaguardas de 

la Convención M
arco de N

aciones U
ni-

das de Cam
bio Clim

ático (CM
N

U
CC), a 

los acuerdos establecidos por Colom
bia 

con el program
a RED

D
+ Early M

overs 
(REM

) 2 , y con la D
eclaración Conjunta  

de Intensión (D
CI) 3 que firm

ó con N
o-

ruega, Alem
ania y el Reino U

nido en 
la Conferencia de las Partes (CO

P) de 
París en diciem

bre de 2015 para el 
pago por resultados. 

D
ebido a que las salvaguardas 

RED
D

+ tienen que ser abordadas y 
respetadas durante la elaboración y 
la im

plem
entación de la Estrategia N

a-
cional RED

D
+ (EN

 RED
D

+) y los progra-
m

as de pago por resultados de RED
D

+, 
Colom

bia se encuentra en proceso de 
construcción y discusión de un Sistem

a 
N

acional de Salvaguardas (SN
S) RED

D
+ 

que perm
ita al país responder a sus 

com
prom

isos de m
anera adecuada. 

Este sistem
a se construirá partiendo 

del sistem
a de gobernanza existente 

en el país relacionado con la protección 
de derechos fundam

entales, con la con-
servación del m

edio am
biente y con el 

m
anejo sostenible de los recursos natu-

rales, y perm
itirá articular los elem

entos 
que se requieren a nivel institucional, 
técnico, norm

ativo y de políticas para 
abordar y respetar las salvaguardas en 
el desarrollo de las políticas, acciones y 
m

edidas RED
D

+. 
Este SN

S estará com
puesto por la 

interpretación de las salvaguardas de 
RED

D
+ conform

e al contexto nacional, el 
correspondiente m

arco norm
ativo e insti-

tucional, las m
edidas e instrum

entos que 
prom

ueven la aplicación y respeto de las 
salvaguardas y el m

arco de cum
plim

ien-
to. D

e igual m
anera, el sistem

a incluirá un 

m
ecanism

o de atención ciudadana, un 
sistem

a de inform
ación de salvaguardas 

y una guía para elaborar los resúm
enes 

de inform
ación de salvaguardas RED

D
+ 

que se deben presentar ante la CM
N

U
CC. 

D
ado que el SN

S estará basado en el 
sistem

a de gobernanza existente, su de-
sarrollo podrá contribuir no solo a dar 
respuesta a los com

prom
isos del país re-

lacionados con las salvaguardas RED
D

+, 
sino que tam

bién ofrece la posibilidad de 
prom

over y fortalecer la im
plem

entación 
eficaz del m

arco legal e institucional del 
país. Por tanto, el desarrollo del SN

S pue-
de favorecer el cum

plim
iento de priorida-

des y com
prom

isos nacionales m
ás allá 

de la reducción de em
isiones, com

o por 
ejem

plo la conservación de los boques y 
la biodiversidad y la m

ejora de la calidad 
de vida de las com

unidades que viven o 
dependen de los bosques. 

2El acuerdo establece que las decisiones de la CM
N

U
CC sobre salvaguardas RED

D
+ tam

bién aplican para REM
 y que 

previo al segundo pago por resultados deberá presentarse un reporte inicial sobe el progreso en el desarrollo del 
Sistem

a de inform
ación de salvaguardas y un análisis inicial sobre com

o se abordan y respetan las salvaguardas.
3La declaración conjunta de intereses establece que Colom

bia debe elaborar el prim
er resum

en de inform
ación res-

pect a com
o se están abordadndo y respetando las salvaguardas RED

D
+ de acuerdo a las deciciones de la CM

N
U

CC 
(El acuerdo se encuentra disponible en: https://w

w
w

.regjeringen.no/globalassets/departem
entene/kld/kos/joint_decla-

ration_of_intent_colom
bia_norw

ay_germ
any_uk_redd_in_colobia-002.pdf)
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1.3.
ALCANCE DEL 
RESUMEN DE 
INFORMACIÓN 

C
olom

bia ha definido que las sal-
vaguardas RED

D
+ aplican a nivel 

de la Estrategia N
acional, y de las 

iniciativas RED
D

+ entendidas com
o Pro-

gram
as de Pago por Resultados, Pro-

yectos RED
D

+ y todo tipo de acciones 
que busquen reducir em

isiones aso-
ciadas a la deforestación. Por tanto, cu-
bren todas las escalas (local, regional y 
nacional) y a todo tipo de actores (co-
m

unidades, financiadores, cooperantes, 
y gobierno, entre otros). 

El Program
a REM

, que hace parte 
de Visión Am

azonía, es un program
a 

de pago por resultados que constitu-
ye una iniciativa de im

plem
entación  

tem
prana de la EN

RED
D

+, y se encuen-
tra en el m

om
ento de transición de la 

fase de elaboración a im
plem

entación 
de acciones. Por esta razón, el presente 
docum

ento tiene un especial énfasis en 
describir la form

a com
o se tiene previs-

to abordar y respetar las salvaguardas 
RED

D
+ en el m

arco del Program
a Visión 

Am
azonía, considerando que las inter-

venciones previstas por el program
a 

responden a las opciones estratégicas 
contem

pladas en la EN
RED

D
+ y tienen 

un ám
bito geográfico de intervención 

definido para los departam
entos de Ca-

quetá, G
uaviare, Putum

ayo, G
uainía, sur 

del M
eta, Vaupés y Am

azonas. 

Cabe anotar que dado que las políti-
cas, m

edidas y acciones RED
D

+ nacio-
nales, así com

o los program
as de pago 

por resultados se están consolidando 
en el país, este resum

en refleja el es-
tado de desarrollo actual del SN

S y su 
aplicación en la región de la Am

azo-
nía, e ira progresivam

ente incorpora-
do los avances y aprendizajes que se 
deriven de la im

plem
entación de las 

acciones RED
D

+. 
Adicionalm

ente, es im
portante des-

tacar la relevancia de la participación 
de las com

unidades que viven y de-
penden de los bosques en el desarro-
llo del SN

S de Colom
bia. Por lo tanto, 

la hoja de ruta para la construcción 
del SN

S, tiene previsto el desarrollo 
de espacios de trabajo para revisar 
la interpretación y estructura del SN

S 
con los pueblos indígenas de Colom

-
bia y otras partes interesadas de la 
Am

azonía Colom
biana y del resto del 

país. Este proceso se dará durante el 
prim

er sem
estre de 2017, razón por la 

cual los avances existentes en el desa-
rrollo del SN

S que aquí se describirán, 
hacen parte de un proceso que será 
actualizado conform

e a la retroalim
en-

tación y resultados que se obtengan de 
los espacios de trabajo previstos con 
las diferentes partes interesadas. 
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CONTEXTO NACIONAL Y 
REGIONAL DE REDD + 

2.
E

sta sección presenta una breve 
descripción de las circunstancias 
nacionales en m

ateria de defores-
tación y a nivel sub-nacional de form

a 
m

ás detallada para la región de la Am
a-

zonía, por ser el enfoque del presente 
reporte. Se presenta tam

bién una des-
cripción de las circunstancias relaciona-
das con conflicto arm

ado y el escenario 
de posconflicto que se em

pieza a ver 
en el país. 

Esta sección tam
bién aborda la des-

cripción del estado del proceso de 

construcción de la Estrategia N
acional 

RED
D

+ (EN
RED

D
+) y describe el Pro-

gram
a Visión Am

azonía com
o piloto de 

la estrategia a nivel sub-nacional. Acto 
seguido se describe la form

a com
o se 

está llevando esto a cabo con el apoyo 
del program

a RED
D

+ Early M
overs (REM

) 
y los acuerdos de pago por resultados 
que ha suscrito Colom

bia a nivel nacio-
nal y de la Am

azonía. Finalm
ente esta 

sección presenta otras iniciativas que 
están desarrollándose en el país a ni-
vel sub-nacional de m

anera concreta. 
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2.1.
CIRCUNSTANCIAS 
NACIONALES  
Y SUB-NACIONALES: 
a. Contexto N

acional 

C
olom

bia es uno de los países con 
m

ayor diversidad biológica a nivel 
m

undial. Se caracteriza por poseer 
cerca del 10%

 de la biodiversidad del 
planeta, al que contribuyen las gran-
des extensiones de bosques naturales 
entre los que se destacan los bosques 
m

ontanos andinos y la selva am
azó-

nica (CBD
, 2013). Actualm

ente, la co-
bertura forestal del país representa 
el 52.2%

 del territorio continental y 
corresponde a 59,6 m

illones de hec-
táreas de bosques naturales. Adicio-
nalm

ente, vale la pena resaltar que 
30,9 m

illones de hectáreas de estos 
bosques corresponden a territorios ti-
tulados a com

unidades étnicas
4.

En los últim
os 25 años el área boscosa 

del país se ha venido reduciendo consi-
derablem

ente afectando principalm
en-

te a las regiones Andina y Am
azonía. 

D
e acuerdo a los datos generados por 

el SM
B

yC (Sistem
a de M

onitoreo de 
B

osques y C
arbono del ID

EAM
) en-

tre 1990 y 2013 el país ha tenido un 
prom

edio anual de deforestación de 
265.00 ha/ año. N

o obstante, la tasa 
de deforestación anual ha durante 
los últim

os años ha decrecido pasan-
do de tener en prom

edio 166.070 has  

deforestadas en el 2012 a 124.035 has 
en el año 2015 (Figura 3). Actualm

ente 
el 60%

 de la deforestación se concen-
tra en la jurisdicción de cinco departa-
m

entos correspondientes a Caquetá, 
Antioquia, M

eta, G
uaviare y Putum

ayo 
(ID

EAM
, 2016). 

Las principales causas de la defo-
restación en el país (Figura 4) corres-
ponden a la extensión de la frontera 
agrícola y ganadera que se ha expan-
dido de 14.6 a 38 m

illones de hec-
táreas en los últim

os 50 años; los 

Figura 3. D
eforestación en Colom

bia Periodo 1990-2015 (ID
EAM

 2016)

4 4,0 m
illones de hectáreas en tierras de pueblos negros 

y 26,9 m
illones de hectáreas en territorios de pueblos 

indígenas

cultivos ilícitos, 39%
 de cu

ya área 
se encuentra en diez de los m

uni-
cipios que coinciden con focos de 
deforestación; la m

inería ilegal parti-
cularm

ente en el Pacifico, Am
azonía 

y el M
agdalena m

edio; la tala ilegal 
de m

adera para la venta o el consu-
m

o personal (solo el 58%
 de la m

a-
dera extraída de en el país es legal); 
el asentam

iento y desplazam
iento de 

las poblaciones, el aum
ento de la in-

fraestructura y los incendios foresta-
les (M

AD
S 2013). 

Deforestación anual (ha)

1990-2000
2000-2005

2005-2010
2010-2012

2014
2015

350.000

150.000

300.000

100.000

250.000

50.000

200.000-
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1990
2000

2005
2015

Expansión progresiva 
de cultivo de uso ilícito 
principalm

ente  
en Am

azonía y Pacífico

Praderización asociada 
a titulación de la tierra 
principalm

ente en Am
azonía

Praderización asociada 
a acaparam

iento de 
tierras y lavado de 
activos principalm

ente 
en Am

azonía

Consolidación en 
núcleos de actividad 
ganadería extensiva 
principalm

ente 
en Am

azonía y 
Orinoquía

Dism
inución progresiva de 

cultivos de uso ilícito en la 
m

ayoría de regiones

Cam
bio de uso del 

suelo por agroindustria 
principalm

ente en Caribe, 
Pacífico y Orinoquía

Expansión de extracción 
ilícita de m

inerales 
principalm

ente en Pacífico

Praderización asociada 
a acaparam

iento de 
tierras y lavado de 
activos principalm

ente 
en Am

azonía Y Pacífico

Aum
ento de los cultivos de 

uso ilícito principalm
ente en 

Am
azonía, Pacífico y Andes

Praderización

Producción 
pecuaria

Cultivos de 
uso ilícito

M
inería m

ecanizada 
y m

inería ilegal

Extracción de 
m

adera

El establecim
iento o expansión 

de infraestructura (vías, 
em

balses, etc.)

Cultivos 
agroindustriales

Crecim
iento vial, principalm

ente

en Am
azonía, Andes y Orinoquía

Figura 4. Principales causas de la deforestación en Colom
bia 1990-2015 (ID

EAM
, 2016)
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Tabla 1. Cobertura de bosque y deforestacion por departam
ento para la Am

azonia Colom
biana.

Fuente ID
EAM

, septiem
bre 2016

AM
AZO

N
AS

10.625.946
24,8

1.277
2,0

CAQ
U

ETA
6.567.291

15,3
23.812

36,9

G
U

AIN
IA

6.630.887
15,4

1.340
2,1

G
U

AVIARE
4.829.422

11,3
9.634

14,9

M
ETA

3.178.806
7,4

15.369
23,8

PU
TU

M
AYO

1.808.387
4,2

9.214
14,3

VAU
PES

5.164.681
12,0

1.116
1,7

VICH
AD

A
4.121.851

9,6
2.690

4,2

TO
TA

L
42.927.272

100,0
64.452

100

DEPARTAM
ENTO

%
 REGIÓN

DEFORESTACIÓN (HAS)
%

 REGIÓN
ÁREA (HA)

 5Rodríguez et al., 2006; N
arváez &

 León, 2001.

b. Contexto para  
la Am

azonia Colom
biana 

E
l área que cubre el program

a 
REM

 corresponde al Bosque del 
B

iom
a Am

azónico, delim
itado 

con base en criterios biogeográficos, 
principalm

ente asociados a presencia 
de bosque am

azónico, geom
orfología 

y rangos altitudinales
5. El lim

ite noroc-
cidental corresponde al denom

inado 
piedem

onte entre los 400-500 m
snm

 
donde convergen elem

entos andinos 
y tropicales de la Am

azonia y O
rino-

quia; el lím
ite nororiental correspon-

de al lím
ite norte de distribución del 

bosque am
azónico con las sabanas 

de la O
rinoquía; y al oriente y sur has-

ta las fronteras internacionales con la 
República Bolivariana de Venezuela, 
República Federativa de Brasil, Repu-
blica del Perú y República del Ecuador.

Cubre un área total de 45.8 m
illo-

nes de hectáreas, correspondiente 
a poco m

ás del 40%
 del territorio 

co
n

tin
en

tal co
lo

m
b

ian
o. D

e és-
tas, cerca de 40 m

illones estaban 

cubiertas por bosques naturales en 
2012, correspondiente al 67%

 de los 
bosques a nivel nacional, localizados 
en los departam

entos de Putum
ayo, 

Caquetá, Am
azonas, G

uainía, G
uavia-

re, Vaupés, M
eta, Vichada y C

auca. 
Esta jurisdicción incluye 11 Parques 
N

acionales y N
aturales (PN

N
 Sierra 

de La M
acarena, PN

N
 Tinigua, PN

N
 

Cahuinarí, PN
N

 Cordillera de Los Pi-
cachos, RN

N
 Puinaw

ai, PN
N

 Am
acaya-

cu, PN
N

 Río Puré, RN
N

 N
ukak, PN

N
 La 

Paya, PN
N

 Yaigojé Apaporis, PN
N

 Se-
rranía de Chiribiquete). Igualm

ente se 
encuentran 169 resguardos indígenas 
de 57 etnias diferentes. D

e acuerdo 

con su extensión los m
ás represen-

tativos son Predio Putum
ayo, Vaupés, 

Cuenca m
edia y alta del Río Inírida, 

Selva de M
atavén, M

irití-Paraná, Yai-
gojé-Río Apaporis, N

ukak-M
aku, Toni-

na-Sejal-San José y O
tras, Ríos Cuiari 

e Isana, Bajo Río G
uainía y Río N

egro, 
M

orichal viejo-Santa Rosa-cedro Cu-
cuy-Santa Cruz-Caño D

anta-O
tros, y 

Río Atapabo e Inírida; entre otros.
H

oy en día 1.2 m
illones de perso-

nas habitan la Am
azonía colom

biana, 
el 12.4%

 de las cuales son pueblos in-
dígenas, y 42%

 viven en los principa-
les centros poblados. La población 
es altam

ente diversa, com
p

rend
e  

co
m

u
n

id
ad

es in
d

ígen
as, co

m
u

n
i-

dades cam
pesinas y m

igrantes re-
cien

tes, gran
d

es terratenien
tes y 

habitantes urbanos. La presencia del 
Ejército es considerable, así com

o la 
de grupos arm

ados ilegales. 
D

e acu
erd

o co
n lo

s resu
ltad

o
s 

del Sistem
a de M

onitoreo de B
os-

ques en C
olom

b
ia (SM

B
yC

) lid
era-

d
o p

or el ID
E

A
M

, la cob
ertura d

e 
bosque p

ara el 2015 fue calculada 
en 59.558.06

4 has, de la cual 60%
 

corresp
onde a los dep

artam
entos 

de la A
m

azonia Colom
biana (D

atos 
ID

EA
M

 M
ap

a B
osque – N

o B
osque 

año 2015 – (Tabla 1).
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La pérdida total de bosques en la Am
a-

zonía para el año 2015 fue de 64.462 
hectáreas. Cerca del 90%

 de la defo-
restación total de esta región ocurrió 
en cuatro departam

entos: Caquetá 
(36.9%

), M
eta (23,8%

), G
uaviare (14,9%

) 
y Putum

ayo (14.3%
) 6. 

Para el nivel de referencia del Biom
a 

de Bosques de la Am
azonia, periodo 

2000- 2012 correspondió a 82.883 has 
por año. La cifra de deforestación para 

el año 2015 fue de 64.452 has, se m
an-

tiene por debajo del prom
edio histórico 

del nivel de referencia.
En general, las áreas deforestadas se 

concentran al occidente de la región, en 
las estribaciones de la Cordillera O

riental 
cerca de los centros urbanos y en aque-
llos puntos que se consideran m

ás accesi-
bles por la presencia de vías o la cercanía 
a ríos navegables. En general, la defores-
tación presenta una trayectoria nor-oeste 
a sud-este y las áreas m

ás altam
ente de-

forestadas son las que se encuentran al 
pie de la Cordillera de los Andes. 

La deforestación ocurrida en la Am
a-

zonía colom
biana tiene origen en la  

6ID
EAM

 2016. Tasa Anual de D
eforestación. Septiem

bre 
12 de 2016. D

isponible en: http://w
w

w
.ideam

.gov.co/
w

eb/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXg-
ZAhH

rhJ/content/la-cifra-de-deforestacion-en-colom
-

bia-2015-reporta-124-035-hectareas-afectada 

interacción de m
últiples factores de or-

den territorial y sectorial. La región ha 
sido objeto históricam

ente de procesos 
de explotación de sus recursos natura-
les y de econom

ías extractivas, y aún en 
la actualidad esta es la visión de desa-
rrollo que sigue im

perando.
Adicionalm

ente, el análisis de las 
estrategias e instrum

entos de orde-
nam

iento y desarrollo territorial en la 
Am

azonia colom
biana señala que no 

existe un consenso entre los usos pla-
nificados y los usos reales del suelo y 
son frecuentes los conflictos de uso y 
ocupación agenciados por autoridades 
públicas y particulares. Tam

bién son 

com
unes las contradicciones entre las 

regulaciones de uso y m
anejo de áreas 

adyacentes o superpuestas y la desarti-
culación entre los instrum

entos de pla-
nificación que orientan y determ

inan los 
usos del suelo.

La colonización con esquem
as pro-

ductivos no aptos para la am
azonia, la 

existencia de actores arm
ados, las es-

casas posibilidades de desarrollo legal 
y form

al, sum
ado a la baja presencia 

del Estado, generan un espacio propi-
cio para la deforestación y la degrada-
ción de los bosques que, en general, 
siguen siendo vistos com

o barreras 
para el desarrollo.

La cifra de deforestación 
para el año 2015 fue de 
64.452 has, se m

antiene 
por debajo del prom

edio 
histórico del nivel de 
referencia.
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7Equipo Paz G
obierno – 2016. https://goo.gl/VN

w
3S8

8Equipo Paz G
obierno – 2016. https://goo.gl/VN

w
3S8

9Equipo Paz G
obierno – 2016. https://goo.gl/VN

w
3S8

c. Análisis sobre el 
contexto del conflicto y 
posconflicto en Am

azonia

Luego de adelantar un proceso de 
diálogo iniciado en el año 2013 en La 
H

abana (Cuba) el G
obierno N

acional 
y las Fuerzas Arm

adas Revoluciona-
rias de Colom

bia- Ejército del Pue-
blo (FA

RC-EP), suscribieron el 26 de 
septiem

bre de 2016 el Acuerdo Final 
para la Term

inación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y 
D

uradera, cuya ejecución pondrá fin 
de m

anera definitiva a un conflicto 
arm

ado de m
ás de cincuenta años y 

que a continuación se consigna
7. 

El Acuerdo, contiene los puntos de: 
1) “Reform

a Rural Integral”; 2) “Partici-
pación política: Apertura dem

ocrática 
para construir la paz”; 3) “Fin del Con-
flicto”, com

puesto por “Cese al Fuego 
y de H

ostilidades B
ilateral y D

efiniti-
vo y la D

ejación de las Arm
as”, acuer-

do “Reincorporación de las FARC-EP 
a la vida civil –en lo económ

ico, lo 
social y lo político- de acuerdo con 
sus intereses” y “G

arantías de seguri-
dad y lucha contra las organizaciones  

crim
inales”; 4) “Solución al Problem

a 
de las D

rogas Ilícitas”; 5). “Víctim
as”; 

y 6) “M
ecanism

os de im
plem

entación 
y verificación” 8.

D
e m

anera especial los puntos 1 
y 4 son los que tiene m

ayor relación 
con las acciones dirigidas a la reduc-
ción de la deforestación. En efecto, 
con el acuerdo el punto de la “Refor-
m

a Rural Integral”, contribuirá a la 
transform

ación estructural del cam
-

p
o, cerrando las b

rechas entre el 
cam

po y la ciudad y creando condi-
ciones de bienestar y buen vivir para 
la población rural. A su vez el pun-
to de “Solución al Problem

a de las 
D

rogas Ilícitas”, considera que para 
construir la paz es necesario encon-
trar una solución definitiva al proble-
m

a de las drogas ilícitas, incluyendo 
los cultivos de uso ilícito y la produc-
ción y com

ercialización de drogas ilí-
citas. Para lo cual se prom

ueve una 
nueva visión que dé un tratam

iento 
distinto y diferenciado al fenóm

eno 

del consum
o, al problem

a de los cul-
tivos de uso ilícito, y a la crim

inalidad 
organizada asociada al narcotráfico, 
asegurando un enfoque general de 
derechos hum

anos y salud pública, 
diferenciado y de género

9. 
Para la región Am

azónica, se con-
sid

era q
u

e la im
p

lem
en

tación d
e 

acuerdos relacionados con el pro
-

ceso de paz, así com
o las acciones 

previstas para la etapa del post-con-
flicto, generará un am

biente propicio 
para inversión para el sector privado, 
el desarrollo de im

portantes planes 
de desarrollo sectorial. A

l respecto, 
las tendencias de la deforestación 
en la región seguirán respondiendo 
al grado de integración con los m

er-
cados nacionales, al desarrollo de la 
infraestructura vial, a las condiciones 
de seguridad y la presencia del Esta-
do en el territorio. El surgim

iento de 
una serie de oportunidades de desa-
rrollo para la región, están asociadas 
al riesgo de nuevas presiones sobre 
los bosques, gracias al alto valor eco-
nóm

ico que la nación le atribuye a  
dichas oportunidades. 
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Este Acuerdo fue som
etido a un Plebis-

cito N
acional el 2 de octubre de 2016, y 

luego de los resultados que dieron un 
triunfo a la no aceptación del texto de 
dicho acuerdo, el G

obierno de Colom
-

bia revisó y ajustó el contenido con las 
recom

endaciones recibidas, para luego 

Las solicitudes para la exploración y ex-
plotación del petróleo que abarcan cerca 
de ocho m

illones de hectáreas, que se en-
cuentran principalm

ente en la región occi-
dental de la Am

azonía. 

a)

La expansión de infraestructura, la cual in-
cluye pero no se lim

ita a:

La Iniciativa para la Integración de la In-
fraestructura Regional Sudam

ericana 
(IIRSA), creada para fom

entar el com
er-

cio interregional en Am
érica del Sur. 

D
el total de inversiones correspondien-

tes a la parte colom
biana de esta inicia-

tiva, cerca del 36%
, que equivale a m

il 
m

illones de dólares aproxim
adam

ente 
para la construcción de carreteras, el 
transporte fluvial y la conectividad de la 
energía, se concentra en la Am

azonía. 

La m
odernización de la carretera “M

ar-
ginal de la Selva”, en el tram

o que co-
necta San Vicente del Caguán con San 
José del G

uaviare. Este tram
o hace par-

te de un proyecto estratégico de m
ayor 

escala, que perm
itirá la conectividad 

entre Ecuador y Venezuela a través 
de la Am

azonía y los Llanos O
rientales 

de Colom
bia. Sin em

bargo, el proyec-
to tiene el potencial de rom

per la co-
nectividad de los ecosistem

as entre la 
Am

azonia y los Andes.

c)

Las 1.600 solicitudes de licencias de m
ine-

ría que están siendo evaluadas, la m
ayo-

ría de las cuales se concentran en la zona 
oriental de la Am

azonia colom
biana, don-

de los m
otores de la deforestación han es-

tado m
enos activos hasta el m

om
ento. 

El establecim
iento del Banco de Tierras para la im

plem
entación de los 

acuerdos del Proceso de Paz. Tales acuerdos hasta ahora contem
plan la 

opción de sustraer cerca de 1.5 m
illones de hectáreas de Reserva Forestal 

para la creación de nuevas zonas de reservas cam
pesinas.

b)

d)
El G

obierno de Colom
bia considera que las prin-

cipales actividades económ
icas que conllevan un 

alto riesgo de convertirse en futuras causas de 
deforestación en la Am

azonía son: 

proceder a refrendar el acuerdo m
odi-

ficado por m
edio del congreso de la re-

pública. D
urante el m

es de noviem
bre, 

el nuevo acuerdo fue som
etido a deba-

tes en el senado y en la cám
ara de re-

presentantes, siendo aprobado por la 
m

ayoría del gobierno legislativo.
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C
onsiderando la extensión de los 
bosques naturales del país, el rol 
que juegan en la m

itigación del 
cam

bio clim
ático y su contribución al 

desarrollo sostenible, el gobierno nacio-
nal ha asum

ido un fuerte com
prom

iso 
para desarrollar decisiones estableci-
das en la CM

N
U

CC, y en especial lo re-
ferente a la D

ecisión 1CP/16 con la que 
se definieron las m

edidas para la reduc-
ción de las em

isiones debidas a la defo-
restación y a la degradación forestal; la 
conservación y aum

ento de las reservas 
forestales de carbono y la gestión sos-
tenible de los bosques. 

Por lo tanto, D
esde el 2011, el M

AD
S 

viene trabajando en la elaboración de 
una propuesta de preparación de la 
EN

RED
D

+, la cual se ha basado en el 
dialogo constructivo con actores inte-
resados en los bosques. Para esto el 
país ha contado con el apoyo del Fon-
do Cooperativo para el Carbono de 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE REDD +

10El Program
a BIO

RED
D

+ de U
SAID

 apoyó al M
AD

S en acciones para coordinar la preparación de la Estrategia N
acio-

nal RED
D

+, así com
o en la definición de los elem

entos básicos para el m
arco norm

ativo RED
D

+ en Colom
bia. 

11Al ser Colom
bia m

iem
bro del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques –FCPF- (una iniciativa global que 

busca apoyar a los países en la form
ulación de sus Estrategias N

acionales RED
D

+), se ha asum
ido el com

prom
iso de 

realizar esta evaluación SESA para asegurar el cum
plim

iento de las Salvaguardas Sociales y Am
bientales establecidas 

por el Banco M
undial (ente adm

inistrador y fiduciario de este fondo).
12En el m

arco de la M
esa Regional Am

azónica (M
RA) donde participan las principales autoridades indígenas, la 

M
IAACC constituye un brazo técnico enfocado en hacer seguim

iento a elem
entos relacionados con el cam

bio clim
ati-

co, RED
D

+ y el territorio.
13G

IZ. 2013. Resultados de los talleres SESA Am
azonía. 

los Bosques (FCPF por sus siglas en in-
glés) que es im

plem
entado por el Fon-

do Acción, el Program
a O

N
U

 RED
D

, y el 
Program

a de Protección de Bosques y 
Clim

a RED
D

+ de G
IZ y hasta el año 2014 

el Program
a BIO

RED
D

+,10 entre otros. 
Adicionalm

ente, el artículo 170 de la Ley 
1753, que expide el Plan N

acional de 
D

esarrollo 2014-2018, estableció que 
el M

inisterio de Am
biente y D

esarrollo 
Sostenible (M

AD
S), diseñará y orientará 

la im
plem

entación de la Estrategia N
a-

cional RED
D

+ (EN
RED

D
). 

Com
o parte de los procesos de 

construcción de la Estrategia N
acional 

RED
D

+, en el año 2013, en el m
arco de 

las acciones de apoyo del Fondo Coo-
perativo para el carbono de los Bos-
ques – FCPF (por sus siglas en inglés) 
y com

o parte de las políticas opera-
cionales del Banco M

undial se inició el 
proceso de Evaluación Estratégica Am

-
biental y Social11 (SESA por sus siglas 

en inglés) que perm
itió en la Am

azonia 
adelantar seis talleres departam

enta-
les, un taller a nivel de la M

esa Indígena 
Am

azónica Am
biental y de Cam

bio Cli-
m

ático
12 (M

IA
ACC

) y otro institucional, 
que contó con la participación de cer-
ca de 500 personas. En estos espacios, 
usando la m

etodología del D
iagnóstico 

Rural Participativo (D
RP), se realizó una 

reconstrucción histórica para el caso de 
la región am

azónica por parte de dife-
rentes actores (indígenas, cam

pesinos, 
afrodescendientes e instituciones) de 
las causas de la deforestación y se iden-
tificaron aspectos relacionados con los 
posibles riesgos y beneficios generados 
por la aplicación de las ocho opciones 
estratégicas de la EN

RED
D

13. 

Adem
ás del diálogo con diferentes ac-

tores, el proceso de preparación de la 
EN

RED
D

+ en Colom
bia ha avanzado en 

el diseño e im
plem

entación del Siste-
m

a N
acional de M

onitoreo de Bosques 
y Carbono (SM

ByC), en la construcción 
del nivel nacional de referencia de las 
em

isiones forestales para el biom
a de 

los bosques de la am
azonia y en el di-

seño de un sistem
a para proporcionar 

inform
ación sobre la form

a en que se 
están abordando y respetando las sal-
vaguardas definidas para RED

D
+. En 

febrero del 2016 Colom
bia presentó a 

la CM
N

U
CC el Anexo Técnico del Infor-

m
e Bienal de Actualización (IBA) en el 

con texto de los resultados base para 
el pago por resultados RED

D
+. 

2.2.
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El proceso de preparación de la EN
RE-

D
D

+ está dirigido a fortalecer las ca-
pacidades nacionales a nivel técnico, 
institucional y social para la im

plem
en-

tación de instrum
entos financieros y de 

gestión am
biental del territorio para dis-

m
inuir, detener o revertir la pérdida de 

cobertura forestal en el país y las em
i-

siones de carbono asociadas a estas 

Figura 5. Elem
entos 

RED
D

+ para Colom
bia

FORTALECIM
IENTO 

DE CAPACIDADES 
PARA REDD+

PROGRAM
AS 

DE PAGO POR 
RESULTADOS
PROYECTOS 
DEL M

ERCADO 
VOLUNTARIO

ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN 
PARA REDUCIR LA 
DEFORESTACIÓN Y 
LA DEGRADACIÓN 
FORESTAL

ELEM
ENTOS REDD+ EN COLOM

BIA

DECISIONES CM
NUCC

dinám
icas. Se espera que la estrategia 

indique la m
anera de m

axim
izar los be-

neficios am
bientales y sociales asociados 

a este tipo de actividades. (Figura 5).
En este contexto, la EN

RED
D

+ en Co-
lom

bia se orienta a contribuir en la conser-
vación de los bosques y su biodiversidad, a 
m

ejorar la calidad de vida de las com
unida-

des que viven o dependen de los bosques 

y a m
ejorar la sostenibilidad de actividades 

de sectores que tiene relación con m
oto-

res y agentes de deforestación. Finalm
en-

te, un aspecto que considera este proceso 
es la contribución a la consolidación de la 
paz conform

e a los Acuerdos suscritos en 
La H

abana (Cuba).
Adicionalm

ente, el Sistem
a N

acio-
nal de C

am
bio C

lim
ático (SISCLIM

A)  

adoptado por el D
ecreto 298 de febre-

ro de 2016, establece que la EN
 RED

D
+, 

el Plan N
acional Adaptación al Cam

bio 
Clim

ático - PN
ACC, la Estrategia Colom

-
biana de D

esarrollo B
ajo en Carbo-

no-ECD
BC, y la Estrategia Protección 

Financiera ante D
esastres, hace parte 

de las estrategias del país para abordar 
el cam

bio clim
ático.

 M
arco jurídico para REDD+

 Diálogo y participación

 Inform
ación y com

unicación

 Sistem
a de M

onitoreo de 
Bosques y Carbono

 Financiación

 Salvaguardas

 Escenarios de Referencia y Registro

 Ordenam
iento am

biental del territorio

 M
anejo Forestal Com

unitario

 Gobernanza forestal

 Instrum
entos económ

icos y pago 
por Servicios Am

bientales

 Prácticas sectoriales sostenibles

 M
anejo Sostenible y restauración

 Gestión del SINAP y zonas am
ortiguadoras

 Desarrollo sostenible alternativo 
de cultivos ilícitos
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OPCIONES ESTRATÉGICAS (OE)
GRUPOS DE POLÍTICAS

OE 1
Ordenam

iento Am
biental del Territorio

 Apoyo a la form
ulación e im

plem
entación de instrum

entos de planificación étnico-
territorial en territorios com

unitarios y de grupos cam
pesinos.

 Establecim
iento de determ

inantes am
bientales para la planificación territorial 

y sectorial que considere la conservación de los bosques.

 Identificación de zonas de alta im
portancia ecosistém

ica incluyendo áreas de m
anejo especial para 

excluirlas de actividades m
ineras, de infraestructura, agricultura u otras actividades im

pactantes.

 Desarrollo de m
edidas com

ando y control (im
puestos, norm

as, restricción de incentivos, revocatoria de 
títulos m

ineros) que respalde la planificación para el ordenam
iento am

biental de territorio.

 Arm
onización y articulación de políticas y norm

atividades que afectan el ordenam
iento am

biental del territorio. 

 Zonificación y ordenam
iento de las reservas forestales de Ley 2da de 1959.

OE 2
Fortalecim

iento de las capacidades de 
las com

unidades en la gestión para 
la conservación de bosques

 Desarrollo de m
edidas para la protección de derechos sobre territorios colectivos y cam

pesinos.

 Prom
oción y fortalecim

iento de las capacidades de las organizaciones com
unitarias propietarias y poseedores de bosques.

 Program
as de capacitación form

al a las com
unidades locales en a m

anejo sostenible de recursos naturales.

 Definición y aplicación de procedim
ientos específicos para adelantar la consulta previa.

 Conform
ación y reglam

entación de las figuras de autoridades negras e indígenas.

 Reglam
entación de la Ley 70 de 1993 en lo relacionado con acciones o actividades REDD+.

 Protección de los conocim
ientos tradicionales de las com

unidades, asociados al uso y m
anejo sostenible de los bosques.

OPCIONES ESTRATÉGICAS REDD + 

L
as opciones para frenar los m

oto-
res de deforestación se enfocarán 
en la identificación de acciones que 

sean costo-efectivas y contribuyan al or-
denam

iento am
biental de territorio y la 

gestión sostenible de los bosques natu-
rales del país. Las opciones de estrate-
gia contem

plan tam
bién la creación de 

los incentivos económ
icos y financieros 

necesarios para estim
ular la sostenibili-

dad en el aprovecham
iento forestal; así 

com
o para reducir la deforestación y la 

degradación de los bosques. 
En el proceso de construcción de la 

EN
RED

D
+ se han identificado 8 gran-

des opciones de estrategia y de form
a 

prelim
inar una serie de acciones en 

cada una de ellas (Tabla 2), que bus-
can abordar de form

a directa los m
o-

tores de deforestación identificados. 
La M

esa N
acional RED

D
+ y las dem

ás 
instancias de discusión nacionales y re-
gionales discutirán sobre la factibilidad 
de aplicar las diferentes opciones de 

Tabla 2. O
pciones Estratégicas (O

E) propuestas en el RPP de Colom
bia y acciones para reducir la deforestación de la EN

RED
D

+

estrategia, basados, especialm
ente en 

los análisis costo/beneficio y de viabi-
lidad socioeconóm

ica, que se realicen 
y en los m

ecanism
os de retroalim

en-
tación de las com

unidades locales con 
las instancias regionales y nacionales 
con respecto a la aplicación de opcio-
nes de estrategia en esos niveles. 
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OE 3
Prom

oción de la ordenación, m
anejo sostenible, 

protección y restauración de ecosistem
as forestales

 Form
ulación, adopción e im

plem
entación de los Planes de Ordenación Forestal por parte de las CAR.

 Form
ular reglam

entos internos de uso y m
anejo del bosque a partir del conocim

iento tradicional.

 Aplicación de planes de m
anejo forestal para garantizar el uso sostenible de los recursos del bosque.

 Im
plem

entación de program
as de rehabilitación, restauración y recuperación de ecosistem

as boscosos.

 Im
plem

entación de plantaciones dendro-energéticas para suplir el uso de 
leña natural y para producción de carbón para venta.

 Im
plem

entación del Plan Nacional de Prevención, Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas.

OE 4
Fortalecim

iento de la gobernanza forestal

 Fortalecim
iento de la capacidad de gestión de las entidades públicas y de 

la sociedad civil para conservación de los bosques.

 Apoyo al desarrollo de instrum
entación técnica, norm

ativa y de financiación para el sector forestal.

 Im
plem

entación de la Estrategia de control y vigilancia forestal.

 Prom
oción de la aplicación de la legislación para la conservación de los bosques naturales.

 Fortalecim
iento de las autoridades am

bientales y de la fuerza pública en las áreas 
forestales para ejercer m

ejor com
ando y control de form

a articulada.

 Fortalecim
iento de las actividades orientadas a garantizar la legalidad de la m

adera, 
tales com

o el pacto intersectorial por la m
adera legal en Colom

bia.

 Prom
oción del consum

o responsable y sostenible de los recursos forestales.

 Fortalecim
iento de la política pública en m

ateria de uso, m
anejo y conservación de bosques naturales.

OE 5
Desarrollo de instrum

entos económ
icos, pagos por 

servicios am
bientales y m

ercados verdes para la 
prom

oción de la conservación de los bosques.

 Adopción de esquem
as de com

pensación o pago por servicios am
bientales.

 Im
plem

entación de incentivos para la conservación de bosques naturales.

 Desarrollo de estrategias que incentiven el uso sostenible de los recursos naturales tales com
o: certificaciones 

am
bientales o sellos verdes, program

as de com
ercio justo, fortalecim

iento de las cadenas de valor.

 Desarrollo de tasa com
pensatoria por el uso de los recursos forestales.

 Im
plem

entación del Certificado de Incentivo Forestal para Conservación – CIF.

OPCIONES ESTRATÉGICAS (OE)
GRUPOS DE POLÍTICAS
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OE 6
Prom

oción de prácticas sostenibles en el desarrollo de 
actividades sectoriales (agrícolas, pecuarias, m

ineras, 
infraestructura, petrolera, turism

o).

 Reducción o elim
inación de incentivos a la producción agropecuaria extensiva con base en negociaciones intersectoriales.

 Desarrollo de propuestas de alternativas productivas sostenibles para los colonos incluyendo nuevos 
paquetes tecnológicos agropecuarios que optim

icen el uso del territorio y los recursos naturales.

 Adopción de buenas prácticas para lim
itar los im

pactos directos e indirectos de las actividades m
ineras.

 Generación de productos m
aderables con m

ayor valor agregado y que hagan un uso m
ás eficiente de los recursos.

 Prom
oción de tecnologías y buenas prácticas de producción energética que 

reduzcan los im
pactos sobre los bosques y sus recursos.

 Prom
oción de tecnologías ecoeficientes que se apliquen al diseño y construcción de vivienda con recursos forestales.

 Desarrollo de program
as de turism

o sostenible, cuando las condiciones de la 
capacidad de carga del lugar y la reglam

entación lo perm
itan.

 Arm
onización de la Estrategia Nacional REDD+ con las políticas y program

as de Desarrollo Rural

OE 7
Prom

oción de la gestión en el sistem
a nacional de 

áreas protegidas y sus zonas de am
ortiguación.

 Propuesta de alternativas de producción sostenible para la población viviendo en áreas de 
am

ortiguación y colindantes al Sistem
a Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

 Fom
ento de la gestión en las áreas circunvecinas y colindantes a las Áreas 

Protegidas en desarrollo de su función am
ortiguadora

OE 8
Prom

oción de las acciones de conservación y m
anejo 

sostenible dentro de program
a de desarrollo de 

alterativo en cultivos ilícitos

 Arm
onización entre el sistem

a integrado de m
onitoreo de cultivos ilícitos (SIM

CI) 
y los protocolos de seguim

iento de coberturas forestales.

 Establecer las posibles sinergias entre los program
as de prevención y sustitución 

de cultivos de uso ilícito con posibles actividades REDD+.

OPCIONES ESTRATÉGICAS (OE)
GRUPOS DE POLÍTICAS
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E
l proceso de construcción de la 
EN

RED
D

+ contem
pla diferentes 

elem
entos asociados al desarrollo 

de capacidades, así com
o al desarro-

llo de program
as de pago por resul-

tados y se articula con el desarrollo 
de proyectos del m

ercado voluntario 
que perm

itan la im
plem

entación de 
acciones enm

arcadas en las diferen-
tes opciones estratégicas que el país 
ha identificado para frenar las causas 
y agentes de la deforestación existen-
tes en el territorio. 

Com
o parte de las iniciativas para 

prom
over el crecim

iento verde y con 
baja deforestación el gobierno de Co-
lom

bia ha form
ulado el program

a Vi-
sión Am

azonía. Este program
a tiene 

com
o propósito reducir a cero la de-

forestación neta en la Am
azonía co-

lom
biana para el año 2020

14 y por 
lo tanto busca prom

over un nuevo  

2.3.
VISIÓN AMAZONIA 
COMO PILOTO  
DE LA ENREDD +

m
odelo de desarrollo en la región 

que p
erm

ita reducir la deforesta-
ción, m

antener la base natural que 
sostiene la inm

ensa biodiversidad de 
la región y que sustenta la producti-
vidad de la región, así com

o m
ejorar 

las condiciones de vida de las pobla-
ciones locales. 

Visión Am
azonia considera los as-

pectos de preparación de la Estrate-
gia N

acional RED
D

+, conform
e a las 

condiciones definidas en la CM
N

U
CC, 

articulando iniciativas que apoyan la 
preparación RED

D
+ com

o es el caso 
del Program

a RED
D

+ de G
IZ y pro

-
yectos que se adelantan en la región 
com

o es el caso del Proyecto Corazón 
de la Am

azonia, así com
o el Program

a 
REM

. D
e esta m

anera el portafolio de 
inversión de Visión Am

azonia, perm
i-

tirá im
plem

entar en el territorio las 
acciones RED

D
+(Ver Figura 6).

14El docum
ento descriptivo del program

a Visión Am
azonía se encuentra disponible en: http://w

w
w

.m
inam

biente.gov.
co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistem

aticos/vision-am
azonia/que-es-vision-am

azonia#conteni-
do-relacionado.
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Figura 6. Articulación del portafolio de Vision Am
azonía dendro de la EN

RED
D

+

La intervención del program
a será dife-

renciada según el territorio y será eje-
cutada por fases durante cinco años 
entre 2016 y 2020. Inicialm

ente se 
priorizará por fases, avanzando pri-
m

ero en las acciones de lucha contra 
la deforestación en los departam

en-

tos de Caquetá y G
uaviare, donde esta 

problem
ática es m

ás intensa. Poste-
riorm

ente se trabajará en los depar-
tam

entos de Putum
ayo,sur del M

eta 
y G

uainía, y Am
azonas, Vichada y Vau-

pés, respectivam
ente. Visión Am

azonía 
plantea cinco pilares para prom

over un 

m
odelo de uso sostenible del territo-

rio Am
azónico. Estos pilares fueron 

estructurados teniendo en cuenta las 
dinám

icas de la intervención antrópica 
en las zonas de colonización y las diná-
m

icas de m
anejo tradicional del territo-

rio en las zonas indígenas.

Estrategia regional de Desarrollo Bajo en Carbono

Acuerdos Sectoriales

Agroam
biental

Indígenas

M
RV-Inventario forestal

1. Ordenam
iento Am

biental del territorio

2. Fortalecim
iento de las capacidades de las com

unidades 
en la gestión para la conservación de bosques

3. Prom
oción de la ordenación, m

anejo sostenible, protección 
y restauración de ecosistem

as forestales

4. Fortalecim
iento de la gobernanza forestal

5. Desarrollo de instrum
entos económ

icos, pagos por servicios am
bientales 

y m
ercados verdes para la prom

oción de la conservación de los bosques.

6. Prom
oción de prácticas sostenibles en el desarrollo de actividades sectoriales

7. Prom
oción de la gestión en el sistem

a nacional de 
áreas protegidas y sus zonas de am

ortiguación.

8. Prom
oción de las acciones de conservación y m

anejo sostenible 
dentro de program

a de desarrollo de alternativo en cultivos ilícitos.

Program
a REDD+ GIZ

Proyecto Corazón de 
la Am

azonia (GEF)

Preparación de la Estrategia Nacional REDD+

M
ITIGACIÓN AL CAM

BIO CLIM
ÁTICO - REDD+

ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN CARBONO

PREPARACIÓN ENREDD+

ACCIONES TEM
PRANAS REDD+

VISIÓN AM
AZONIA:

OPCIONES ESTRATÉGICAS REDD+

IM
PLEM

ENTACIÓN ENREDD+

Program
a REM

 - KfW
 

- Pioneros REDD+

Gobernanza Forestal

Consulta y participación

Salvaguardas REDD+

Nivel de Referencia

Sistem
a de Inform

ación Forestal - M
RV

Inform
ación y com

unicación

Opciones estratégicas REDD+
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M
ejora de la gobern

an
za forestal, se 

enfoca en m
ejorar la capacidad de las 

instituciones nacionales, regionales y lo-
cales, para una m

ayor coordinación, m
e-

jorar la capacidad de hacer cum
plir la ley, 

m
ejorar la ordenación forestal y la plani-

ficación, y los instrum
entos de com

ando 
y control para el m

anejo de los bosques. 

1

G
obernanza am

biental de los territorios 
indígenas, busca trabajar con los pueblos in-
dígenas en recuperar y fortalecer su capacidad 
para preservar el bosque y apoyar las prácti-
cas productivas sostenibles en los territorios 
indígenas. Este pilar actualm

ente en construc-
ción, m

ediante un diálogo entre el M
AD

S y los 
representantes de las com

unidades en la M
esa 

Regional Am
azónica, y una estrategia de parti-

cipación que, incluye el desarrollo de 13 foros 
de diálogo con representantes de los pueblos 
indígenas de todo el territorio am

azónico.

4 D
esarrollo A

gro-A
m

biental, busca atacar los m
otores agropecuarios de la de-

forestación aum
entando el bienestar de los productores y prom

oviendo prácti-
cas sostenibles en los sistem

as productivos m
ediante incentivos, instrum

entos 
y la colaboración m

ejorada. Las actividades propuestas involucran las cadenas 
productivas de carne, leche, caucho, cacao y café, así com

o la prom
oción de alian-

zas productivas con productores de otros productos no-m
aderables am

azóni-
cos. Este pilar tam

bién prom
ueve otras actividades productivas alternativas, la 

adición de valor en las cadenas de producción y el acceso a m
ercados. 

3

D
esarrollo sectorial sostenible y pla-

nifi
cación

, se enfoca en la m
ejora de los 

instrum
entos de ordenam

iento territo-
rial y zonificación de uso del suelo para 
prom

over un desarrollo productivo que 
ayude a prevenir la deforestación. Tam

-
bién involucra acuerdos intersectoriales 
y acuerdos público-privados, incluyen-
do el desarrollo de estándares vinculan-
tes y voluntarios para los sectores de 
infraestructura e industrias extractivas 
en la Am

azonía.

2

Con
dicion

es h
abilitan

-
tes, se enfoca en el forta-
lecim

iento institucional y el 
desarrollo program

ático del 
sistem

a de M
onitoreo, Re-

porte y Verificación, el desa-
rrollo del Inventario N

acional 
Forestal, el desarrollo de un 
registro de reducción de 
em

isiones y actividades re-
lacionadas con la operación 
del program

a.

5

LOS CINCO PILARES 
DE VISIÓN AMAZONÍA:

Para la im
plem

entación de las inter-
venciones previstas en el program

a, 
existe un esquem

a de gobernanza del 
program

a que reconoce y prioriza la 
descentralización de la gestión a nivel 
local, garantizando la participación de 
las com

unidades para asegurar la ope-
ratividad y apropiación del proceso por 
parte de los beneficiarios. La gobernan-
za está definida en varios niveles, que 
se diferencian por el alcance de las res-
ponsabilidades, m

andatos y acción de 
los actores, y reflejan el alcance y natu-
raleza de las decisiones que se tom

an 
en cada nivel. Así, se definen tres nive-
les, el de coordinación política, en nivel 
directivo, y el operativo (Figura 7).
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A nivel operativo, las diferentes entida-
des socias encargadas de im

plem
en-

tación en cam
po tendrán diferentes 

funciones según las acciones reque-
ridas en el portafolio de inversiones y 
según su especialidad. Cada entidad  

estará com
puesta por sus propios 

equipos de personal y aquellos con-
tratados externam

ente según la ne-
cesidad. Las reuniones periódicas de 
los socios im

plem
entadores asegura-

rán coherencia y diálogo entre los di-

ferentes com
ponentes, O

N
G

 y otros 
representantes de la sociedad civil 
(representantes indígenas/cam

pesi-
nos) tam

bién harán parte de las uni-
dades de im

plem
entación según se 

requiera
15. 

Figura 7. Esquem
a de gobernanza de Vision Am

azonía

15Portafolio de inversions 
de Visión Am

azonía. V6, 
M

ayo de 2015. 

Consejo Nacional 
Am

biental
Consejo nacional 

de M
inistros

Com
isión Interinstitucional 

para Agenda de Desarrollo

Grupo Técnico 
(Puntos focales)

Grupo Técnico 
(Puntos focales)

Grupo Adm
inistrativo

Grupo Adm
inistrativo

Unidad de Ejecución 
Corazón de Am

azonía

Coordinación Corazón de Am
azonía

Unidad de Ejecución REM

Coordinador REM

CONPES
SISCUM

A
Nivel de 

Coordinación 
Política

Nivel Directivo

Nivel Operativo

Unidad de Coordinación 
Visón Am

azonía (M
ADS)

COM
ITÉ EJECUTIVO VISIÓN AM

AZONÍA 
M

ADS, M
ADR, M

I, M
T, M

M
E. DNP, IDEAM

, SINCHI, PNN, CORPOAM
AZONÍA, CDA, CORM

ACARENA, FPN
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2.4.
PROGRAMA REM Y EL  
PAGO POR RESULTADOS 

E
l program

a REM
 Colom

bia, tiene 
por objetivo apoyar la reducción 
de em

isiones de la deforestación 
en el Biom

a Am
azónico colom

biano, 
en consonancia con las disposiciones 
acordadas en virtud de la Convención 
M

arco de las N
aciones U

nidas sobre el 
Cam

bio Clim
ático (CM

N
U

CC
). Al reco-

nocer los resultados, la financiación de 
RED

D
+ incentivará políticas para redu-

cir la deforestación y apoyar al G
obier-

no colom
biano en alcanzar su m

eta de 
deforestación cero neta en 2020 y con-
tribuir al bienestar de las com

unidades 
locales en la Am

azonia.
El program

a cuenta con el apoyo fi-
nanciero de los G

obiernos de Alem
ania, 

N
oruega y Reino U

nido, quienes han 
acordado desarrollar un esquem

a de 
pago por resultados, el cual entregará 
recursos basados en las reducciones de 

em
isiones verificadas por la reducción 

de deforestación bruta en la Am
azonía, 

a un valor de cinco dólares por tonelada 
de dióxido de carbono equivalente. Los 
pagos en virtud de este acuerdo se basa-
rán en la reducción de em

isiones para el 
período 2013 - 2017. Los fondos se inver-
tirán para contribuir a un desarrollo bajo 
en la deforestación en la Am

azonía
16.

La reducción de em
isiones se cal-

cula a partir de los cam
bios en la co-

bertura forestal en área de jurisdicción. 
Estos cam

bios se m
iden contra un ni-

vel de referencia estim
ada sobre la 

base de la m
edia histórica de tasas de 

deforestación de 2000-2012. Para ga-
rantizar la coherencia, REM

 operará 
conform

e al nivel de referencia presen-
tado a ante la CM

N
U

CC, pero recono-
cerá sólo los pagos por debajo de la 
m

edia histórica.

16Para m
ayor inform

ación ver: http://w
w

w
.bogota.diplo.de/contentblob/4823564/D

aten/6603205/REM
_2016_ESP.pdf

Desarrollo Agroam
biental

Gobernanza am
biental con pueblos indígenas

M
ejoram

iento de la gobernanza forestal

M
RV/Inventario forestal nacional

Preparación Agroam
biental

Operatividad del program
a REM

Im
plem

entación a nivel local

Condiciones habilitantes

4%

40%

6%

60%

20%

15%

15%

40%

Figura 8. Esquem
a de distribucion de Beneficios e in-

version entre los pilares de Visión Am
azonía
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El aporte financiero será utilizado para 
financiar iniciativas que conduzcan a la 
im

plem
entación de los cinco pilares del 

program
a Visión Am

azonía. Las Par-
tes acordaron que durante toda la im

-
plem

entación del program
a REM

, por 
lo m

enos el sesenta por ciento (60%
) 

del financiam
iento total del Program

a 
será utilizado para beneficiar de m

a-
nera directa a actores a nivel local, 
según el enfoque “stock-flujo”. El res-
tante de hasta cuarenta por ciento 
(40%

) del financiam
iento total del Pro-

gram
a REM

 será utilizado para la im
-

plem
entación de acciones o políticas 

habilitantes para dism
inuir la defores-

tación, para la estructura operativa de 
REM

 del Program
a Visión Am

azonía y 
del sistem

a de pagos por resultados 
RED

D
+, incluyendo el Registro de Ac-

tividades RED
D

+ y el Sistem
a N

acional 
de Salvaguardas (SN

S). Estos sistem
as 

constituirán el m
arco operativo para la 

im
plem

entación de actividades RED
D

+ 
por lo cual su funcionam

iento y su sos-
tenibilidad es una prioridad para el 
M

AD
S (Figura 87).

Por otro lado, vale la pena desta-
car que en el ám

bito del program
a 

REM
 se definió que en el año 2016, 

Colom
bia debe proporcionar un in-

form
e al program

a REM
, brindando 

inform
ación sobre cóm

o se abordan y 
respetan las salvaguardas en la Am

a-
zonía

17. Para ello, en el año 2015, el 
M

A
D

S desarrolló una hoja de ruta 
con hitos a ser concluidos en dife-
rentes etapas a lo largo del progra-
m

a REM
 (ver anexo 1). Esta hoja de 

ruta señala que el SN
S se desarro

-
llará con base a tres grandes grupos 
de actividades: a) la interpretación 
y descrip

ción de las salvaguardas 
de C

ancún conform
e a las circuns-

tancias nacionales de actores; b) la 
consolidación de un m

ecanism
o de 

atención de quejas y reclam
os y, c) 

el desarrollo de un sistem
a para pro-

veer inform
ación sobre la aplicación 

de las salvaguardas. En el transcurso 
de 2016 se ha avanzado en la conso-
lidación de diseño del SN

S y com
o se 

m
encionó en la parte introductoria 

del resum
en, actualm

ente se cuenta 
ya con una sola hoja de ruta nacional 
que recoge los principales hitos plas-
m

ados para el program
a REM

 en m
a-

teria de salvaguardas (Ver anexo 2). 

17Es im
portante tener presente que hasta la fecha 

de reporte acordada, el program
a REM

 Colom
bia no 

tiene im
plem

entaciones directas en cam
po y por tanto 

el reporte se centra en la form
a en que se ha estruc-

turado el abordaje de las salvaguardas de acuerdo a 
los avances existentes en el diseño del SN

S. 
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2.5.
OTRAS INICIATIVAS EN 
CURSO EN EL MARCO 
DE LA ENREDD +

C
on relación a los Program

as de 
Pago por Resultados y en el m

arco 
de Visión Am

azonia y del Progra-
m

a REDD
+ Early M

overs (REM
), Colom

bia 
suscribió un acuerdo con los gobiernos 
de Alem

ania, N
oruega y Reino U

nido, 
por un m

onto de aproxim
adam

ente 100 
m

illones de dólares en pagos por resul-
tados de em

isiones reducidas de la de-
forestación. D

e igual m
anera, se tiene 

la D
eclaración Conjunta de Interés con 

N
oruega, Alem

ania y Reino U
nido, por 

un m
onto de hasta 200 m

illones de dó-
lares para apoyar a nivel nacional la im

-
plem

entación de acciones RED
D

+. 

Adicionalm
ente, se destaca el Proyec-

to G
EF Corazón de la Am

azonia
18, que 

se adelanta en los departam
entos de 

Caquetá, G
uaviare y sur del M

eta
19. 

Tiene com
o objetivo el m

ejorar la go-
bernanza y prom

over usos sostenibles 
de la tierra para reducir la deforesta-
ción y conservar la biodiversidad en 
los bosques de la Am

azonía Colom
bia-

na. Con el program
a, se busca prevenir  

la deforestación en 9,1 m
illones ha, a 

la vez, que se aseguran los m
edios de 

vida de com
unidades cam

pesinas e in-
dígenas. Esta iniciativa com

plem
enta las 

acciones previstas en el Program
a REM

 

18http://w
w

w
.corazonam

azonia.org/nuestros-objetivos
19El proyecto se desarrolla en los m

unicipios de Solano, 
Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, La M

aca-
rena, San José del G

uaviare y Calam
ar. Siete resguardos 

indígenas, a saber: Yaguará II, Puerto Zábalo-Los 
M

onos, M
onochoa, Aduche, M

esai, N
onuya de Villazul, 

M
irití-Paraná

y otras iniciativas de desarrollo sosteni-
ble im

plem
entadas por el G

obierno de 
Colom

bia en la región.
Corazón de la Am

azonía es finan-
ciado por el Fondo M

undial del M
edio 

Am
biente (G

EF por su sigla en inglés) e 
im

plem
entado por el Banco M

undial. 
Los socios ejecutores de este proyec-
to son: M

inisterio de Am
biente y D

e-
sarrollo Sostenible (M

AD
S), Parques 

N
acionales N

aturales (PN
N

), el Institu-
to de H

idrología, M
eteorología y Estu-

dios Am
bientales (ID

EAM
), el Instituto 

Am
azónico de Investigaciones Científi-

cas (SIN
CH

I) y Patrim
onio N

atural.

Se destaca el desarrollo del Proyecto 
Valorización del Potencial RED

D
+ y M

D
L 

para el D
esarrollo Sostenible del Rio 

G
rande de la M

agdalena de O
N

F An-
dina para acciones nacionales RED

D
+.
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Para la región am
azónica cabe desta-

car tam
bién que la Coordinadora de las 

O
rganizaciones Indígenas de la Cuen-

ca Am
azónica (CO

ICA) en alianza con 
W

W
F-Colom

bia adelanta el Proyecto 
“RED

D
+ Indígena Am

azónico” que se 
im

plem
enta en Colom

bia, Ecuador y 
Perú, y se financia a través de la inicia-
tiva IKI del G

obierno Alem
án. Está ade-

lantando actividades en el resguardo 
Indígena Predio Putum

ayo. Se están 
coordinando actividades entre el M

AD
S, 

la O
rganización de Pueblos Indígenas 

de la Am
azonía Colom

biana (O
PIAC) y 

W
W

F-Colom
bia, para avanzar en una 

visión de “RED
D

+ Indígena” que reco-
nozca el valor de la conservación de los 
bosques que han m

antenido los pue-
blos indígenas a través de su historia, 
conform

e al proceso de preparación de 
la EN

 RED
D

+.
Por otro lado, para la región de 

la O
rinoquia se está diseñando un 

program
a en el m

arco del Fondo de 
B

iocarbono para Paisajes Forestales 
Sostenibles (ISFL) del B

anco M
undial 

que, busca prom
over la reducción de 

em
isiones de gases de efecto inver-

nadero del sector de la tierra, la de-
forestación y la degradación forestal 
en los países en desarrollo (RED

D
 +) y 

prom
over la agricultura sostenible, así 

com
o la planificación m

ás inteligente 
del uso del suelo, las políticas y prác-
ticas. La iniciativa desplegará la finan-
ciación basada en los resultados para 
incentivar cam

bios a nivel del paisaje.
Finalm

ente, con relación a proyec-
tos del m

ercado voluntario RED
D

+, a 

nivel nacional en Colom
bia hay un 

proyecto certificado y nueve pro-
yectos validados, que se localizan 
en el Chocó Biogeográfico y en el 
departam

ento de A
ntioquia. Es-

tos proyectos cubren cerca 600 
m

il hectáreas y fueron form
ulados 

con el apoyo del program
a BIO

RE-
D

D
 en 2013-2014. D

e otra parte se 
cuenta con docum

entos de diseño 
de proyectos (PD

D
), uno para el de-

partam
ento del H

uila y cuatro en la 
Am

azonia Colom
biana.
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SALVAGUARDAS 
REDD + EN COLOMBIA

3.E
sta sección presenta los avances 
que tiene Colom

bia en m
ateria 

de salvaguardas de acuerdo con 
los com

prom
isos y las decisiones de la 

CM
N

U
CC en esta m

ateria. Con el fin de 
abordar y respetar las salvaguardas, Co-
lom

bia está en proceso de construir el 
Sistem

a N
acional de Salvaguardas (SN

S) 
que se presenta y describe en la sec-
ción 3.1. Este capítulo hace una breve 
descripción del proceso que se ha lle-
vado a la fecha, presenta los diferentes 
com

ponentes del SN
S. Se cuenta con 

elem
entos que facilitan el abordaje de 

las salvaguardas en la sección 3.2 y con 
elem

entos para el respeto de las salva-
guardas en las sección 3.3.

Para abordar las salvaguardas en 
Colom

bia, se presentan los avances en 
m

ateria de la interpretación nacional de 
las salvaguardas de Cancún al contex-
to de Colom

bia, se hace una revisión de 
los principales instrum

entos norm
ati-

vos y legales relacionados con las sal-
vaguardas en particular para la región 
de la Am

azonía Colom
biana. Teniendo 

en cuenta que el enfoque de salvaguar-
das en Colom

bia parte del análisis de 

riesgos y beneficios, para las diferentes 
acciones a im

plem
entar en el m

arco 
de cada pilar, se desarrolla un análisis 
de posibles riesgos

20 y beneficios en 
su im

plem
entación y se identifican las 

principales salvaguardas sociales y am
-

bientales de la interpretación nacional 
que servirán para reducir posibles ries-
gos y fom

entar los beneficios. 
En m

ateria del respeto de las salva-
guardas, se presenta la identificación 
de los principales instrum

entos (preli-
m

inares en el m
arco de Visión Am

azo-
nía) con los que se cuenta para hacer 
respetar cada una de las salvaguardas. 
Tam

bién se presentan los principales 
procesos participativos y de fortaleci-
m

iento de capacidades que tienen pre-
vistos y que se han desarrollado a la 
fecha y se describe al form

a com
o se 

prevé la socialización y retroalim
enta-

ción de las discusiones en m
ateria de 

salvaguardas tanto a nivel nacional com
o 

sub-nacional. 

20Este análisis fue desarrollado a partir de los resultados 
obtenidos en el proceso de Evaluación Estratégica 
Am

biental y Social –SESA desarrollado en el 2014 en la 
región de la Am

azonía.
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3.1.
CONSTRUCCIÓN DEL 
SNS DE COLOMBIA

C
om

o se m
encionó al inicio del 

presente resum
en, Colom

bia se 
encuentra en proceso de cons-

trucción y discusión de su Sistem
a 

N
acional de Salvaguardas (SN

S). La 
construcción de este sistem

a, considera 
los resultados de los diálogos tem

pra-
nos realizados desde 2011 con m

últi-
ples actores en la preparación del R-PP 
y del proceso de evaluación estratégica 
am

biental y social (SESA) desarrollado 
en 2013, donde se recogieron per-
cepciones de los diferentes grupos de 
interesados sobre los potenciales be-
neficios y riesgos asociados a RED

D
+. 

Adem
ás, tom

a com
o punto de partida 

el proceso adelantado por W
W

F con el 
apoyo del Program

a FCM
C

21 y de la G
IZ 

el cual elaboró el análisis de las salva-
guardas para Colom

bia a partir de una 
línea base social, técnica y jurídica, un 
proceso participativo con diferentes ac-
tores y que elaboró una propuesta de 
principios y criterios de salvaguardas 
para Colom

bia titulada “Salvaguardas 
Socioam

bientales de RED
D

+” 22 (Figura 
9). En el anexo 2 se puede consultar la 
hoja de ruta planteada por el país para 
continuar avanzando en la consolida-
ción del SN

S. 

21El program
a de Carbono Forestal, M

ercado y Com
unidades fue una iniciativa desarrollada con fondos de U

SAID
 la cual 

apoyo la prim
era aproxim

ación a salvaguardas en Colom
bia. 

22D
ocum

ento disponible en: http://w
w

w
.w

w
f.org.co/?231931/Estrategia-RED

D
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2015

M
em

orando de Entendim
iento

El Sistem
a N

acional de Salvaguardas 
(SN

S) estará com
puesto por la interpre-

tación de las salvaguardas de RED
D

+ 
conform

e al contexto nacional, el co-
rrespondiente m

arco norm
ativo e insti-

Figura 9. Principales hitos en 
m

ateria de salvaguardas en 
Colom

bia

tucional, las m
edidas e instrum

entos que 
prom

ueven la aplicación y respeto de las 
salvaguardas y el m

arco de cum
plim

ien-
to (ver anexos 3 y 4). D

e igual m
anera 

el m
ecanism

o de atención ciudadana, el 

sistem
a de inform

ación de salvaguardas 
y una guía para elaborar los resúm

enes 
de inform

ación de salvaguardas RED
D

+ 
que se deben presentar ante la CM

-
N

U
CC, serán parte del SN

S (Figura 10). 
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A
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© D
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W
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78A 3 2 1 ÍNDICE

4556

34



Adicionalm
ente, vale la pena destacar 

que dado que ám
bito de aplicación de las 

salvaguardas en el país establece que las 
salvaguardas aplicarán a nivel de la Estra-
tegia N

acional y a los Program
as de Pago 

por Resultados o proyectos RED
D

+, el 

Figura 10. Principales com
po-

nentes del Sistem
a N

acional de 
Salvaguardas RED

D
+

CM
NUCC y 

donantes

program
a Visión Am

azonía considera los 
avances existentes en la construcción del 
SN

S y está en el proceso de identificar los 
principales instrum

entos que existen en 
la jurisdicción del program

a para abordar 
y respetar dichas salvaguardas.

Guía para 
elaborar 

resum
enes de 

inform
ación

Resum
enes de 

inform
ación de 

Salvaguardas

M
ecanism

o  
de atención  
ciudadana  
articulado  

al SIS

Interpretación 
nacional de 
salvaguardas

PAM
s

M
arco 

norm
ativo y de 

instrum
entos

M
arco

Institucional
M

arco de
cum

plim
iento

Sistem
a de 

inform
ación de 

Salvaguardas
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3.2.
CÓMO SE ABORDAN 
LAS SALVAGUARDAS 

L
as salvaguardas para RED

D
+ son 

consideraciones especiales o re-
glas para reducir los posibles ries-

gos y potenciar los beneficios que se 
puedan derivar de la im

plem
entación 

de las políticas, acciones y m
edidas 

RED
D

+ en los territorios. Las salvaguar-

a. Interpretación nacional de las 
salvaguardas de Cancún en el 
contexto nacional.

El ejercicio de interpretación identifi-
ca los 15 elem

entos que de acuerdo 
con el contexto, norm

ativa y el m
arco 

institucional del país perm
iten abor-

dar y respetar las salvaguardas de la 
Convención. Es im

portante resaltar 
que dicha interpretación esta en pro-
ceso de construcción. Al m

om
ento se 

está validando una propuesta para 
la construcción de la interpretación y 

Recuadro 2. D
efinición de salvaguarda en 

el M
arco de la Interpretacion N

acional de 
Salvaguardas

Para efectos de la interpretación nacional de las 
salvaguardas REDD+ se definió el concepto de 
“salvaguarda” com

o las m
edidas dirigidas a prevenir 

la afectación de derechos esenciales de carácter social, 
económ

ico o am
biental, y la ocurrencia de im

pactos 
negativos por el diseño e im

plem
entación de actividades 

REDD+. De igual m
anera com

prende las m
edidas para 

m
ejorar la obtención y distribución de beneficios que 

sean generados por las actividades REDD+.

los pasos que siguen para socializar 
la propuesta de interpretación y dis-
cutirla con algunos grupos de interés, 
incluyendo entre otros los pueblos in-
dígenas de la Am

azonía colom
biana. 

A
 co

n
tin

u
ació

n
 se p

resen
ta la 

versión de la interpretación nacio
-

nal de salvaguardas que se presentó 
en el taller nacional de salvaguardas 
(Recuadro 3)

das tienen im
plicaciones para garanti-

zar los derechos de las com
unidades 

que dependen de los bosques, el res-
peto y protección de los recursos natu-
rales, asegurando el reconocim

iento y 
el fortalecim

iento de las estructuras de 
gobernanza forestal existentes. 
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Recuadro 3. Salvaguardas Sociales y Am
bientales de la CM

N
U

CC (num
eradas a-f) 

y los elem
entos de salvaguarda identificados en colom

bia (num
erados 1-15). Pro-

ceso aún en construcción, versión Junio 28 de 2016.

SALVAGUARDAS EN COLOM
BIA

La com
plem

entariedad o 
com

patibilidad de las m
edidas 

con los objetivos de los 
program

as forestales nacionales 
y de las Convenciones y los 
acuerdos internacionales sobre 
la m

ateria.

1. CO
RRESPO

N
D

EN
CIA CO

N
 

LO
S ACU

ERD
O

S IN
TERN

A
-

CIO
N

A
LES SU

SCRITO
S PO

R 
CO

LO
M

BIA EN
 M

ATERIA D
E 

BO
SQ

U
ES, BIO

D
IVER

SD
A

D
 Y 

CA
M

BIO
 CLIM

ÁTICO
: La Estrate-

gia N
acional RED

D
+ (EN

RED
D

+) y 
los program

as y proyectos se de-
sarrollan en el m

arco del Plan N
a-

cional de D
esarrollo Forestal, de 

los convenios y acuerdos interna-
cionales suscritos por Colom

bia 
en m

ateria de: Bosques, Biodi-
versidad y Cam

bio Clim
ático, así 

com
o las políticas nacionales co-

rrespondientes a estos acuerdos.

2. TR
A

N
SPA

REN
CIA Y AC-

CESO
 A LA IN

FO
RM

ACIÓ
N

: 
Los interesados cuentan 
con inform

ación transpa-
rente, accesible y oportuna 
relacionada con acciones 
RED

D
+ en las plataform

as 
o m

edios de inform
ación 

que se determ
inen (en el 

m
arco de la EN

RED
D

).

4. G
O

BERN
A

N
ZA FO

RES-
TA

L: las acciones RED
D

+ 
se desarrollan conform

e a 
las estructuras de gober-
nanza forestal existentes 
(fortaleciéndolas) y/ó esta-
blecen las necesarias entre 
los actores involucrados 
en el proceso (el fortaleci-
m

iento o creación de nue-
va estructura puede ser un 
m

ecanism
o de im

plem
en-

tación la gobernanza.).

3. REN
D

ICIÓ
N

 D
E CU

EN
-

TA
S: las instituciones y ac-

tores presentan inform
es 

de su gestión entorno a 
RED

D
+ ante los socios in-

volucrados, las institucio-
nes y el público en general 
e incluyen inform

ación so-
bre la aplicación y el res-
peto de las salvaguardas.

5. FO
RTA

LECIM
IEN

TO
 D

E 
CA

PACID
A

D
ES: Las inicia-

tivas RED
D

+ garantizan el 
fortalecim

iento de las capa-
cidades técnicas, jurídicas 
y de gobernabilidad adm

i-
nistrativa de los actores 
involucrados directam

en-
te o participantes de las 
iniciativas, con el fin de que 
las partes puedan tom

ar 
decisiones docum

entadas, 
analizadas e inform

adas.

La transparencia y eficacia 
de las estructuras de 
gobernanza forestal 
nacional, teniendo en 
cuenta la legislación y la 
soberanía nacionales.

A)
B)
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SALVAGUARDAS EN COLOM
BIA

El respeto de los conocim
ientos y los derechos de los 

pueblos y com
unidades étnicas y locales, tom

ando en 
consideración las obligaciones internacionales pertinentes 
y las circunstancias y la legislación nacionales, y teniendo 
presente que la A

sam
blea G

eneral de las N
aciones U

nidas 
ha aprobado la D

eclaración de las N
aciones U

nidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas 

La participación plena y 
efectiva de los interesados, 
en particular los pueblos y 
com

unidades étnicas y locales, 
en las m

edidas m
encionadas 

en los párrafos 70 y 72 de la 
presente decisión.

6.CO
N

SEN
TIM

IEN
TO

 LIBRE, 
PREVIO

 E IN
FO

RM
A

D
O

 (CL-
PI):Cualquiera de las iniciativas 
que afecte directam

ente a uno 
o varios grupos étnicos y com

u-
nidades locales debe previa-
m

ente ser consultada (conform
e 

a las disposiciones norm
ati-

vas en esta m
ateria) de acuer-

do con los usos y las costum
bres 

de dichos pueblos contando 
con la D

irección del M
iniste-

rio del Interior y el acom
paña-

m
iento de los organism

os de 
control y perm

itiendo el espacio 
para que se de, o no su CLPI.

7. CO
N

O
CIM

IEN
TO

 TR
A

-
D

ICIO
N

A
L: Se reconocen, 

respetan y prom
ueven, con-

form
e a lo establecido en 

la legislación nacional y al 
cum

plim
iento de los con-

venios internacionales; los 
sistem

as de conocim
ien-

to tradicionales y las visio-
nes propias del territorio 
de los pueblos y com

uni-
dades étnicas y locales.

9. D
ERECH

O
S TERRITO

-
RIA

LES: Se respetan los 
derechos territoriales* co-
lectivos e individuales de 
los pueblos y com

unida-
des étnicas y locales; su 
uso y significado cultural, 
económ

ico y espiritual.

8. D
ISTRIBU

CIÓ
N

 D
E BE-

N
EFICIO

S: Las iniciativas 
RED

D
+ garantizan para los 

pueblos y com
unidades ét-

nicas y locales la participa-
ción y distribución justa y 
equitativa de los benefi-
cios que estas generen y 
de todos aquellos benefi-
cios que se deriven de los 
conocim

ientos, innovacio-
nes y prácticas tradiciona-
les para la conservación y 
uso sostenible de los bos-
ques su diversidad y los 
Servicios Ecosistém

icos.

10. PA
RTICIPACIÓ

N
: Se ga-

rantiza el derecho a la parti-
cipación plena y efectiva de 
todos los actores involucra-
dos para garantizar la ade-
cuada gobernanza y tom

a 
de decisiones sobre RED

D
+.

C)
D)
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SALVAGUARDAS EN COLOM
BIA

La com
patibilidad de las m

edidas con la conservación de los bosques 
naturales y la diversidad biológica, velando porque las que se indican en 
el párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la conversión de 
bosques naturales, sino que sirvan, en cam

bio, para incentivar la protección 
y la conservación de esos bosques y los servicios derivados de sus 
ecosistem

as y para potenciar otros beneficios sociales y am
bientales.

f) La adopción de m
edidas para hacer 

frente a los riesgos de reversión.
La adopción de m

edidas para 
reducir el desplazam

iento de 
las em

isiones. 

11. CO
N

SERVACIÓ
N

 D
E BO

S-
Q

U
ES y SU

 BIO
D

IVER
SID

A
D

: Las 
iniciativas RED

D
+ garantizan la 

conservación de los bosques y 
a la im

plem
entación de m

edi-
das establecidas para tal fin.

12. SERVICIO
S 

ECO
SISTÉM

ICO
S: RED

D
+ 

garantiza la provisión de 
Servicios ecosistém

icos y 
el disfrute de los m

ism
os.

13. O
RD

EN
A

M
IEN

TO
 

A
M

BIEN
TA

L Y TERRI-
TO

RIA
L: Las iniciativas 

RED
D

+ son com
patibles 

en las m
edidas o instru-

m
entos de ordenam

ien-
to territorial y am

biental 
previstos en la legislación.

14. PLA
N

IFICACIÓ
N

 SEC-
TO

RIA
L: las acciones 

RED
D

+ de tipo sectorial 
se proponen a partir de 
los instrum

entos de or-
denam

iento am
biental y 

territorial, así com
o de la 

legislación relacionada con 
la conservación de los bos-
ques y su biodiversidad.

SO
STEN

IBILID
A

D
 A LA

RG
O

 PLA
ZO

: Las iniciativas RED
D

+ 
garantizan la sostenibilidad considerando los instrum

en-
tos y m

edidas que garantizan en el largo plazo la conser-
vación y el uso sostenible de los territorios boscosos. .

15. D
ESPLA

ZA
M

IEN
TO

 D
E 

EM
ISIO

N
ES: Las iniciativas 

RED
D

+ incorporan m
edidas 

para reducir el desplaza-
m

iento de las em
isiones en 

su diseño y se garantiza el 
m

onitoreo y control opor-
tuno cuando se de el des-
plazam

iento de em
isiones.

E)
F)

G)
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b. El m
arco legal aplicable de 

Colom
bia para las salvaguardas 

RED
D

+ del país.

U
no de los prim

eros pasos para la 
construcción del SN

S consistió en 
identificar y analizar cóm

o los m
eca-

nism
os de gobernanza que ya existen 

en el país (especialm
ente las políticas, 

leyes y regulaciones - PLR) abordan los 
elem

entos prioritarios bajo cada sal-
vaguarda de acuerdo a cóm

o lo inter-
pretó el país. Por lo tanto, a partir de 
cada uno de los elem

entos de la in-
terpretación nacional de las salvaguar-
das RED

D
+ de Cancún, se ha avanzado 

en identificar el m
arco norm

ativo que 
contiene las principales políticas, leyes 
y regulaciones que perm

iten abordar 
y respetar estas salvaguardas (Anexo 
5). Este proceso está siendo consolida-
do y com

plem
entado con el apoyo del 

ELEM
ENTOS DE LA 

INTERPRETACIÓN NACIONAL

1Correspondencia con los acuerdos 
internacionales suscritos por 
Colom

bia en m
ateria de bosques, 

biodiversidad y cam
bio clim

ático.

 Existe com
patibilidad entre el desarrollo de las acciones y m

edidas 
para reducir la deforestación y el cum

plim
iento y com

plem
entariedad 

con los convenios internacionales y las políticas nacionales 
relacionados, en tanto que estos convenios están vinculados 
bajo unas leyes, decretos y resoluciones del país; ya cuentan con 
procedim

ientos y aplicaciones de trám
ites, por lo cual el cum

plim
iento 

de esta salvaguarda existe al interior de las norm
as actuales

23.

 
 La estrategia Institucional para la articulación en políticas y acciones 
en m

ateria de cam
bio clim

ático en Colom
bia (CONPES 3700) reconoce 

que para las im
plem

entación de las m
edidas de m

itigación asociadas al 
sector forestal, el soporte norm

ativo se basa en la Política de Bosques; 
El Plan Estratégico para la Restauración y Establecim

iento de Bosques; 
Las Políticas y Estrategias para la Consolidación de un Sistem

a Nacional 
de Áreas Protegidas del País y el Plan Nacional de Desarrollo Forestal.

 Varios de los pilares de Visión Am
azonía, en especial los que están 

relacionados con la preservación y uso sostenible de ecosistem
as, la 

zonificación y ordenación de las reservas forestales y la articulación 
intersectorial son coherentes con los objetivos del Plan Nacional Forestal 
(especialm

ente con los objetivos 4 y 5) y con las líneas estratégicas 
de la Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad (PGIBSE).

Program
a O

N
U

 RED
D

 y dem
ás aliados 

del grupo de trabajo en salvaguardas 
quienes actualm

ente están identifican-
do los vacíos claves existentes, para 
que a partir de ello se puedan desa-
rrollar m

edidas o instrum
entos para 

abordar estos vacíos en la im
plem

en-
tación de las acciones RED

D
+. 

A continuación, se presenta un re-
sum

en de los elem
entos clave del m

ar-
co de políticas, leyes y regulaciones 
que se han venido identificando para 
cada una de las salvaguardas en el 
m

arco de trabajo de Visión Am
azonía. 

Colom
bia se encuentra desarrollando 

el m
arco norm

ativo asociado a las sal-
vaguardas en Colom

bia, por lo tanto 
en un próxim

o resum
en se podrá pre-

sentar para cada uno de los elem
en-

tos, los instrum
entos norm

ativos que 
corresponden, ya que este producto 
se encuentra aún en desarrollo:

ELEM
ENTOS CLAVE DEL M

ARCO LEGAL APLICABLE PARA 
ABORDAR Y RESPETAR ESTA SALVAGUARDA

Salvaguarda A): La com
plem

entariedad o com
patibilidad 

de las m
edidas con los objetivos de los program

as 
forestales nacionales y de las Convenciones y los acuerdos 
internacionales sobre la m

ateria.

23Cam
acho A. &

 G
uerrero R .2016 a.  Resum

en de la interpretación nacional de salvaguardas 
en Colom

bia. 24/02/2016 [D
iapositivas de Pow

er Point.].
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ELEM
ENTOS DE LA 

INTERPRETACIÓN NACIONAL

2Transparencia y acceso 
a la inform

ación

 La legislación Colom
biana contiene diferentes instrum

entos norm
ativos relacionados con la transparencia y el acceso a la inform

ación que perm
iten abordar y 

respetar esta salvaguarda en la m
edida en que: (a) determ

ina que todas las entidades del sector público deben tener inform
ación disponible y actualizada sobre 

sus funciones, servicios, proyectos, program
as y actuaciones en la ejecución de sus funciones

24; (b) establece que todas las personas tienen derecho a requerir 
inform

ación y consultar, exam
inar y requerir copias de docum

entos por m
otivos de interés general o particular 25 ; (c) regula el derecho fundam

ental de petición 
y (d) establece que las entidades públicas deben desarrollar un sistem

a para la atención ordenada de peticiones, quejas, reclam
os y atribuir a dependencias 

especializadas la función de atender estas quejas y/o reclam
os incluyendo el uso de m

edios alternativos para quienes no dispongan de m
edios tecnológicos

26.

 Particularm
ente relevante para la región de la Am

azonía y los grupos indígenas, es que la ley de transparencia y acceso a la inform
ación establece que con el 

objeto de facilitar que las poblaciones específicas accedan a la inform
ación que particularm

ente las afecte, a solicitud de las autoridades de las com
unidades, 

las entidades divulgarán la inform
ación pública en diversos idiom

as y lenguas y elaborarán form
atos alternativos com

prensibles para dichos grupos.

 Ley 99 de 1993 contem
pla m

odos y procedim
ientos de participación ciudadana

27.

3Rendición de cuentas
28

 El país cuenta con una política de rendición de cuentas (CONPES 3654 de 2010) estableciendo estructuras y prácticas para consolidar la rendición 
de cuentas en organizaciones públicas y privadas, Este CONPES define tres com

ponentes principales para la rendición de cuentas:

a) La inform
ación, que se refiere a la disponibilidad, exposición y difusión de los datos, estadísticas, docum

entos, inform
es, etc.

b) La explicación o diálogo, que se refiere a la sustentación de las acciones, a la presentación de los diagnósticos y las interpretaciones, a la exposición de los criterios 
utilizados para tom

ar las decisiones, e im
plica, por tanto, la existencia de diálogo y la posibilidad de incidencia de otros actores en las decisiones a tom

ar.

c) Los incentivos, que consisten en la existencia de m
ecanism

os de corrección de las acciones, de estím
ulo por su adecuado cum

plim
iento, o de castigo por el m

al desem
peño.

 La norm
atividad colom

biana establece m
ecanism

os para que la ciudadanía pueda form
ar parte de ejercicios de 

rendición de cuentas com
o las veedurías ciudadanas y los consejos ciudadanos de control 29.

ELEM
ENTOS CLAVE DEL M

ARCO LEGAL APLICABLE PARA 
ABORDAR Y RESPETAR ESTA SALVAGUARDA

Salvaguarda B): La transparencia y eficacia de las estructuras 
de gobernanza forestal nacional, teniendo en cuenta la 
legislación y la soberanía nacionales.

24Ley 962 de 2005; Ley 1712 de 2014; D
ecreto 103 de 2015.

25Ley 1755 de 2015.
26Ley 1474 de 2011.
27 Título 10 del la ley 99 de 1993 ( Artículos 69 al 73)
28Es im

portante aclarar que los m
ecanism

os de rendición de cuentas en el país están m
uy relacionados con la transparencia y acceso a la inform

ación y la participación ciudadana y por tanto la norm
atividad identificada para este elem

ento de la 
salvaguarda B es tam

bién relevante para el segundo elem
ento (transparencia y acceso a la inform

ación) y para la salvaguarda D
. 

29Ley 849 de 1998, Ley 850 de 2003 y decreto 1714 de 2000.
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4Gobernanza forestal 30

 El país cuenta con un m
arco norm

ativo que establece la existencia y funcionam
iento del Sistem

a Nacional Am
biental, que com

prende 
un conjunto de orientaciones, norm

as, actividades recursos, program
as e instituciones que definen la actuación del Estado y de 

la sociedad civil en relación con el m
edio am

biente y con el patrim
onio natural, incluidos los recursos forestales.

 El m
arco norm

ativo establece las jerarquías y funciones en el Sistem
a Nacional Am

biental señalando el siguiente orden descendente: 
M

inisterio del M
edio Am

biente, Corporaciones Autónom
as Regionales, Departam

entos y Distritos o M
unicipios

31.

 En el país existen diferentes m
ecanism

os de coordinación y arreglos institucionales nacionales, regionales y locales, que sirven de apoyo para la tom
a de 

decisiones adecuada sobre el  m
anejo de los bosques y las m

edidas y acciones para reducir la deforestación. Entre otros se encuentran los siguientes:

• 
Consejo Nacional Am

biental

• 
M

esa Nacional REDD
32

• 
Com

isión Intersectorial de cam
bio clim

ático y com
ités técnicos.

• 
Nodos regionales de cam

bio clim
ático.

• 
M

esa Nacional Forestal

• 
M

esas forestales Putum
ayo, Caquetá, Am

azonas, Guaviare

• 
Com

isiones Regionales de Ordenam
iento territorial

• 
Consejos territoriales de planeación.

• 
Consejos Am

bientales regionales de m
acrocuencas

• 
Consejos de cuenca.

ELEM
ENTOS CLAVE DEL M

ARCO LEGAL APLICABLE PARA 
ABORDAR Y RESPETAR ESTA SALVAGUARDA

30Las estructuras de gobernanza forestal  en el país están asociadas al  m
arco norm

ativo  relacionado con la conservación de los bosques, la biodiversidad y la provisión de los servicios ecosistém
icos. Por tanto el m

arco e políticas, Leyes y regula-
ciones consideradas para la salvaguarda E, son tam

bién relevantes para este elem
ento de la interpretación nacional. 

31Ley 99 de 1993.
32Se encuentra en proceso de construcción.
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5Consentim
iento previo, 

libre e inform
ado

 Colom
bia aprobó el Convenio 169 de la OIT y por tanto el m

arco legal colom
biano reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa

33.

 La norm
atividad colom

biana ha reglam
entado el derecho a la consulta previa, señalando que es de carácter obligatorio y debe efectuarse 

antes de la ejecución o puesta en m
archa de cualquier proyecto o iniciativas que pueda afectar directam

ente a los grupos étnicos nacionales 
o los derechos que son titulares. Adicionalm

ente establece que la afectación directa se da independientem
ente de que la afectación sea 

positiva o negativa, indicando que ese aspecto debe resolverse justam
ente en consulta con los pueblos afectados

34.

 Dentro del M
inisterio del Interior existe una Dirección de Consulta Previa que es la principal dependencia de realizar y garantizar los procesos 

de consulta a las com
unidades étnicas, en conjunto con otras entidades im

plicadas en procesos de esta naturaleza.

 Existen dos instancias im
portantes de concertación entre el Estado y los pueblos indígenas respecto a las decisiones adm

inistrativas y legislativas susceptibles de afectar los 
pueblos indígenas. Estas instancias corresponden a la M

esa Perm
anente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas

35 y a la M
esa Regional Am

azónica
36.

6Conocim
iento tradicional

 Colom
bia tiene una Política de salvaguarda del Patrim

onio Cultural Inm
aterial (PCI), que incluye el conocim

iento tradicional de los pueblos indígenas com
o parte de este patrim

onio.

 La norm
atividad colom

biana define un régim
en especial de salvaguarda, protección y sostenibilidad del PCI, que establece que nadie podrá 

abolir la titularidad ni afectar los derechos fundam
entales, colectivos y sociales que las personas y las com

unidades tienen para el acceso, 
disfrute, goce o creación de ese patrim

onio. Adicionalm
ente perm

ite la creación de Planes de Salvaguarda de este patrim
onio

37.

7Distribución de beneficios

En revisión

ELEM
ENTOS CLAVE DEL M

ARCO LEGAL APLICABLE PARA 
ABORDAR Y RESPETAR ESTA SALVAGUARDA

Salvaguarda C): El respeto de los conocim
ientos y los derechos de los pueblos y com

unidades étnicas y 
locales, tom

ando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la 
legislación nacionales, y teniendo presente que la Asam

blea G
eneral de las N

aciones U
nidas ha aprobado la 

D
eclaración de las N

aciones U
nidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

33Ley 21 de 1991. 
34D

ecreto 1320 de 1998, D
irectiva presidencial 01 de 2010, Sentencia C-0196 de 2012, D

ecreto 
2613 de 2013.
35Creada por el decreto 1397 de 1996
36Creada por el decreto 3012 de 2005.
37Ley 397 de 1997, Ley 1185 de 2008, D

ecreto 2491 de 2009.
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9Derechos territoriales

  La legislación colom
biana reconoce la propiedad colectiva de los territorios indígenas por m

edio de la figura de 
resguardos, los cuales tienen un carácter inem

bargable, inalienable e im
prescriptible

38.

 Los territorios indígenas son definidos por la legislación de m
odo que com

prende no solo las áreas tituladas, habituadas y explotadas por la com
unidad bajo la figura de 

resguardo, “sino tam
bién aquellas que constituyen el ám

bito tradicional de sus actividades culturales y económ
icas, de m

anera que se facilite el fortalecim
iento de la 

relación espiritual y m
aterial de estos pueblos con la tierra y se contribuya a la preservación de las costum

bres pasadas y su transm
isión a las generaciones futuras” 39.

 El m
arco norm

ativo del país establece la creación de un sistem
a de coordinación interinstitucional para la unificación de inform

ación predial de 
los territorios indígenas y un procedim

iento de m
edidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y tradicionales

40.

 En relación con el ordenam
iento de las reservas forestales de la Am

azonía, el m
arco norm

ativo del país establece que los territorios tradicionalm
ente utilizados por pueblos 

indígenas, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de la Ley 160 de 1994, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas
41.

 En relación con el uso y aprovecham
iento de los bosques el m

arco norm
ativo señala que los aprovecham

ientos forestales que se pretendan realizar 
por com

unidades indígenas en áreas de resguardo o reserva indígena o por las com
unidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 se regirán por 

las norm
as especiales que regulan la adm

inistración, m
anejo y uso de recursos naturales renovables por parte de estas com

unidades
42.

 Artículo 76 de ley 99 de 1993

10Participación

 La legislación colom
biana tiene varios instrum

entos norm
ativos para prom

over y proteger el derecho a la 
participación ciudadana en la vida política, adm

inistrativa, económ
ica y social del país

43.

 El m
arco norm

ativo establece que todos los planes de gestión de las entidades públicas deberán tener m
edidas explícitas para prom

over la participación ciudadana
44.

 En m
ateria am

biental, existen m
odos y procedim

ientos de participación ciudadana específicos, que contem
plan el derecho a intervenir en las 

actuaciones adm
inistrativas iniciadas para la expedición, m

odificación o cancelación de perm
isos o licencias de actividades que afecten o puedan 

afectar el m
edio am

biente o para la im
posición o revocación de sanciones por el incum

plim
iento de las norm

as y regulaciones am
bientales

45.

ELEM
ENTOS CLAVE DEL M

ARCO LEGAL APLICABLE PARA 
ABORDAR Y RESPETAR ESTA SALVAGUARDA

ELEM
ENTOS CLAVE DEL M

ARCO LEGAL APLICABLE PARA 
ABORDAR Y RESPETAR ESTA SALVAGUARDA

38Ley 1071 de 2015.
39Sentencia T- 009 de 2013
40D

ecreto 2333 de 2104 
41D

ecreto 1071 de 2015
42Resolución 1791 de 1996
43Ley estatutaria 134 de 1994, Ley 1757 de 2015
44Ley 1757 de 2015
45Ley 99 de 1993

Salvaguarda D
): La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos y com

unidades 
étnicas y locales, en las m

edidas m
encionadas en los párrafos 70 y 72 de la presente decisión.
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11Participación

 La legislación colom
biana cuenta con diferentes políticas y leyes que establecen el deber del Estado y de los particulares de conservar y m

anejar de m
anera 

sostenible los bosques y la biodiversidad de país, y resalta los servicios ecosistém
icos com

o una de las principales bases para el bienestar hum
ano

46. 

 Las disposiciones norm
ativas que las reservas forestales deben ser som

etidas a planes de ordenam
iento y m

anejo
47. Adicionalm

ente la norm
atividad indica que cuando se 

realicen sustracciones de áreas de reserva forestal, estas deberán ser com
pensadas

48 y que en el caso de que las sustracciones se realicen con el propósito de fortalecer 
el desarrollo rural del país o para restitución de tierras a víctim

as del conflicto arm
ado, las actividades deberán ser de carácter forestal, agroforestal y silvopastoril 49. 

 En la Am
azonía existen dos reservas forestales zonificadas en dos tipos de áreas. Unas para garantizar el m

antenim
iento de 

procesos ecológicos para la provisión de servicios ecosistém
icos, y otras para el m

anejo forestal sostenible
50. 

 El m
arco regulatorio colom

biano establece disposiciones para el control y vigilancia de los bosques
51 y contem

pla procedim
ientos sancionatorios am

bientales para las 
acciones u om

isiones de las norm
as am

bientales, incluidas las que tienen que ver con el m
anejo sostenible y la conservación de los bosques y la biodiversidad

52.

 La norm
atividad del país contem

pla instrum
entos financieros (com

o el CIF) orientados a prom
over el m

antenim
iento y la conservación de los bosques

53. 

 Actualm
ente se encuentra en desarrollo una política que tiene com

o objetivo o definir un m
arco de acción que perm

ita crear las condiciones técnicas, 
legales, institucionales y financieras para la im

plem
entación esquem

as de Pago por Servicios Am
bientales en el territorio Nacional.

12Participación

ELEM
ENTOS CLAVE DEL M

ARCO LEGAL APLICABLE PARA 
ABORDAR Y RESPETAR ESTA SALVAGUARDA

Salvaguarda E): La com
patibilidad de las m

edidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad 
biológica, velando porque las que se indican en el párrafo 70 de la presente decisión no se utilicen para la 
conversión de bosques naturales, sino que sirvan, en cam

bio, para incentivar la protección y la conservación 
de esos bosques y los servicios derivados de sus ecosistem

as y para potenciar otros beneficios sociales y 
am

bientales.

46CO
N

PES 3824 de 1998, CO
N

PES 3125 de 2000 Política para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistém
icos (PG

IBSE), Política de producción y consum
o sostenible, Ley 2 de 1959, D

ecreto ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993
47Ley 2 de 1959
48Resolución 293 de1998, Resolución 763 de 2004, Resolución 871 de 2006,  Resolución 918 de 2011,  resolución 1526 de 2012.
49Resolución 629 de 2012.
50Resoluciones 1925 de 2013 y 1277 de 2014
51D

ecreto 1791 de 1996, 
52Ley 1333 de 2009.
53D

ecreto 900 de 1997.
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13Ordenam
iento am

biental  
y territorial

 El m
arco norm

ativo del país relacionado con el ordenam
iento territorial establece que para la elaboración e im

plem
entación de los planes 

de ordenam
iento territorial, las leyes relacionadas con la conservación y protección del m

edio am
biente y los recursos naturales, constituyen 

norm
as de superior jerarquía y deben incluirse com

o determ
inantes am

bientales en la ordenación del territorio
54. 

 Se consideran determ
inantes am

bientales las siguientes: (1) Las relacionadas con la conservación y protección del m
edio am

biente, los 
recursos naturales y la prevención de am

enazas y riesgos naturales, (2) Las disposiciones que reglam
entan el uso y funcionam

iento 
de las áreas que integran el sistem

a de parques nacionales naturales y (3) las reservas forestales nacionales
55.

14Ordenam
iento am

biental  
y territorial

 La norm
atividad Colom

biana establece la obligatoriedad de las licencias am
bientales para la ejecución de obras, el establecim

iento de industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al m

edio am
biente o introducir m

odificaciones considerables o notorias al paisaje
56. 

 Con el objetivo de fortalecer los procesos de licenciam
iento am

biental, actualm
ente adem

ás de la Autoridad Nacional de Licencias am
bientales, las corporaciones 

autónom
as y de desarrollo sostenible, así com

o las entidades territoriales, m
unicipios y distritos son com

petentes para otorgar o negar las licencias am
bientales

57.

 El Plan Nacional de Ordenación m
inera propone identificar y adelantar procesos piloto supram

unicipales con participación conjunta del Sistem
a Nacional 

Am
biental, el sector m

inero, el DNP y las autoridades departam
entales, m

unicipales y distritales, orientados a identificar vacíos en los criterios, lineam
ientos e 

instrum
entos de gestión del territorio para la arm

onización entre la actividad m
inera y otras clases y usos del suelo, m

ejorar la aplicación del licenciam
iento 

am
biental, adelantar acciones conjuntas entre el sector m

inero y am
biental para m

inim
izar y m

onitorear la generación de im
pactos am

bientales sobre los 
recursos naturales renovables, con especial atención en el recurso hídrico y en los factores generadores de riesgos asociados al cam

bio clim
ático

58.

 Principio precautorio

 Procedim
iento sancionatorio am

biental. 

ELEM
ENTOS CLAVE DEL M

ARCO LEGAL APLICABLE PARA 
ABORDAR Y RESPETAR ESTA SALVAGUARDA

Salvaguarda F): La adopción de m
edidas para hacer frente a los riesgos de reversión.

54Ley 388 de 1997
55Ibíd. 
56D

ecreto 2041 de 2014
57Ibíd. 
58Resolución 0256 de 2014
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15Desplazam
iento de em

isiones

 El m
arco norm

ativo establece que El Instituto de Hidrología, M
eteorología 

y Estudios Am
bientales -IDEAM

- tiene com
o objeto realizar estudios e 

investigaciones y sum
inistrar datos e inform

ación am
biental que requiere 

el M
ADS y las dem

ás entidades del SINA para la tom
a de decisiones

59. 

ELEM
ENTOS CLAVE DEL M

ARCO LEGAL APLICABLE PARA 
ABORDAR Y RESPETAR ESTA SALVAGUARDA

Salvaguarda G
): La adopción de m

edidas para 
reducir el desplazam

iento de las em
isiones. 

59D
ecreto 1277 de 1994

c. Riesgos y beneficios asocia-
dos a las acciones para reducir 
la deforestación en el m

arco 
de los diferentes program

as en 
im

plem
entación y salvaguardas 

relevantes que aplican.

En el proceso de construcción de la 
EN

RED
D

+ se han identificado ocho op-
ciones estratégicas para RED

D
+ y de 

form
a prelim

inar una serie de accio-
nes en cada una de ellas, que buscan 
abordar de form

a directa los m
otores 

de deforestación identificados, estas 
opciones pueden abordar al m

ism
o 

tiem
po m

ás de un m
otor.

D
ebido a que el proceso de la pre-

paración de la Estrategia N
acional 

RED
D

+ está siendo apoyada por el 
Fondo Cooperativo para el Carbono 
de los Bosques, se están aplicando las 
políticas operacionales del Banco M

un-
dial, bajo lo cual se desarrolla el proce-
so de Evaluación Estratégica Am

biental 
y Social (SESA). A partir de este proce-
so realizado en el año 2013, se efec-
tuó una recopilación y análisis de los 
resultados de los talleres y a partir de 
la conceptualización del “riesgo” y “be-
neficio” se precisará de m

anera genéri-
ca los riesgos y beneficios relacionados 
con las 8 opciones estratégicas de la 
EN

RED
D

, en la que se propuso catego-

rizar los riesgos identificados por los 
diferentes actores en tres com

ponen-
tes principales i) Institucionales, ii) So-
ciales, y iii) Am

bientales. 
Actualm

ente, en el proceso de cons-
trucción del SN

S se sigue avanzando 
en el desarrollo conceptual para el aná-
lisis de potenciales riesgos y beneficios 
asociados a cada opción estratégica de 
la EN

RED
D

 y sus acciones, así com
o su 

relación con las salvaguardas m
ás re-

levantes y las intervenciones que ac-
tualm

ente se vienen im
plem

entando 
en el m

arco de los program
as de pagos 

por resultados (específicam
ente Visión 

Am
azonía) y otras acciones de la prepa-

ración del país para RED
D

+( Anexo 6).
Sin em

bargo, dado que el enfo
-

que del presente resum
en es la región 

Am
azonía, a continuación, se presenta 

un resum
en de posibles riesgos y sal-

vaguardas relevantes para las princi-
pales intervenciones contem

pladas en 
cada pilar del program

a Visión Am
azo-

nia. Estos aspectos sobre los riesgos 
están siendo validados.
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O
E 1. O

rdenam
iento 

A
m

biental del Territorio.

O
E 3. Prom

oción de la 
ordenación, m

anejo sostenible, 
protección y restauración de 
ecosistem

as forestales.

O
E 4. Fortalecim

iento de la 
gobernanza forestal.

O
E 7. Prom

oción de la gestión en el 
sistem

a nacional de áreas protegidas 
y sus zonas de am

ortiguación.

Planificación del recurso forestal

Pérdida de áreas destinadas a la conservación de 
bosques y recursos naturales debido al aum

ento de áreas 
productivas que degraden o cam

bien las áreas bocosas.
13. O

rdenam
iento am

biental y territorial

Afectación de áreas boscosas por actividades no 
com

patibles con su función y obejtivo de uso. 

4. G
obernanza Forestal

5. Fortalecim
iento de capacidades

Aum
ento de los conflictos por la planificación de áreas 

forestales entre autoridades indígenas, autoridades 
territoriales y autoridades am

bientales.
4. G

obernanza Forestal

Pérdida de los derechos sobre tierras baldias boscosos 
destinados legalm

ente a pueblos indígenas 
9. D

erechos Territoriales

Sobre explotación y desarrollo de actividades no sostenibles 
de los bosques a través del aprovecham

iento forestal 
actividades aprobadas por la autoridad am

biental 

4. G
obernanza Forestal

5. Fortalecim
iento de capacidades

Control y vigilancia

Conflicto de jurisdicción y com
petencias en el control 

y aprovecham
iento de los recursos del bosque.

4. G
obernanza Forestal

Afectación de las funciones de adm
inistración sobre 

los territorios titulados a pueblos indígenas 
10. Participación plena y efectiva

Conflictos en la aplicación de la norm
atividad sobre 

la adm
inistración de los recursos naturales y la 

adim
inistración de los territorios colectivos

6. Consulta previa y Consentim
iento 

previo, libre e inform
ado

10. Participación plena y efectiva

Prom
oción del Pacto intersectorial 

por la M
adera Legal

Sobre explotación de los recursos m
aderables de la región

11. Conservación de bosques y su biodiversidad 

Ausencia de grupos de interés relacionados con el 
uso y aprovecham

iento de los bosques naturales.
10. Participación plena y efectiva

Participación
Ilegitim

idad social de lo legal por deficiencia de 
participación y apropiación

10. Participación plena y efectiva

OPCIONES ESTRATÉGICAS  
DE LA ENREDD+ 

RIESGOS (SESA)

PILAR 1.GOBERNANZA FORESTAL

SALVAGUARDAS RELEVANTES (INTERPRETACIÓN 
NACIONAL)

COM
PONENTES DEL PILAR
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O
E 1. O

rdenam
iento 

A
m

biental del Territorio

O
E 6. Prom

oción de prácticas 
sostenibles en el desarrollo de 
actividades sectoriales (agrícolas, 
pecuarias, m

ineras, infraestructura, 
petrolera, turism

o).

Adopción de un m
arco único e 

integral de ordenam
iento am

biental 
y territorial para la arm

onización 
de usos del suelo en la frontera 
agroforestal y pecuaria y en la 
Reserva Forestal de la Am

azonia

D
esarticulación frente a las políticas de desarrollo.

13. O
rdenam

iento am
biental y territorial

14. Planificación sectorial

M
ejor desem

peño am
biental y 

diferenciación de los instrum
entos 

vinculantes y no vinculantes 
que orientan el desarrollo de 
actividades sectoriales

Los cam
bios legales y tecnológicos en m

inería generen 
descom

pensaciones sociales y posibles im
pactos económ

icos 
negativos para la población, reduciendo ingresos.

8. D
istribución de beneficios

OPCIONES ESTRATÉGICAS  
DE LA ENREDD+ 

RIESGOS (SESA)

PILAR 2. DESARROLLO SECTORIAL

SALVAGUARDAS RELEVANTES (INTERPRETACIÓN 
NACIONAL)

COM
PONENTES DEL PILAR

78A 3 2 1 ÍNDICE
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O
E 1. O

rdenam
iento 

A
m

biental del Territorio

O
E 3. Prom

oción de la 
ordenación, m

anejo sostenible, 
protección y restauración de 
ecosistem

as forestales

O
E 5. D

esarrollo de instrum
entos 

económ
icos, pagos por servicios 

am
bientales y m

ercados 
verdes para la prom

oción de la 
conservación de los bosques.

O
E 6. Prom

oción de prácticas 
sostenibles en el desarrollo de 
actividades sectoriales (agrícolas, 
pecuarias, m

ineras, infraestructura, 
petrolera, turism

o).

O
E 7. Prom

oción de la gestión en el 
sistem

a nacional de áreas protegidas 
y sus zonas de am

ortiguación

Instrum
entos financieros verdes

Fondos insuficientes
4. G

obernanza Forestal

M
edidas de incentivo coyunturales o puntuales que no 

sum
en en una política integral de los sectores del Estado

4. G
obernanza Forestal

14. Planificación sectorial

Posibilidad de que la com
plejidad de los 

instrum
entos los haga inoperantes

4. G
obernanza Forestal

14. Planificación sectorial

Cadenas productivas libres 
de deforestación/ Extensión 
Rural/ Acuerdos con 
asociaciones de agricultores

Falta de desarrollo de capacidades adm
inistrativas 

y financieras de las organizaciones
5. Fortalecim

iento de capacidades

G
eneración de divisiones internas en las com

unidades
8. D

istribución de beneficios

N
o asegurar la participación y la protección de 

las com
unidades en las cadenas de valor.

10. Participación plena y efectiva

Cadenas productivas libres 
de deforestación

Estím
ulo al m

ayor valor agregado de los productos 
m

aderables puede generar m
ayor presión sobre la selva, 

sobre aprovecham
iento y nuevos poblam

ientos en el territorio
11. Conservación de bosques y biodiversidad

Valor extra agregado por actividades de transform
ación 

y com
ercialización no quede en la región

10. Participación plena y efectiva

8. D
istribución de beneficios

OPCIONES ESTRATÉGICAS  
DE LA ENREDD+ 

RIESGOS (SESA)

PILAR 3. AGROAM
BIENTAL

SALVAGUARDAS RELEVANTES (INTERPRETACIÓN 
NACIONAL)

COM
PONENTES DEL PILAR
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O
E 2. Fortalecim

iento de 
las capacidades de las 
com

unidades en la gestión para 
la conservación de bosques

O
E 3. Prom

oción de la 
ordenación, m

anejo sostenible, 
protección y restauración de 
ecosistem

as forestales

Construcción Participativa del Pilar

Falta de inform
ación com

pleta y oportuna sobre el program
a 

Visión Am
azonía previa al desarrollo de los talleres

2. Transparencia y acceso a la inform
ación

Ausencia de reconocim
iento a las instancias de repre-

sentatividad de los pueblos indígenas com
o la M

RA 
que generen conflictos en la construcción del pilar.

10. Participación plena y efectiva

OPCIONES ESTRATÉGICAS  
DE LA ENREDD+ 

RIESGOS (SESA)

PILAR 4. GOBERNANZA INDÍGENA

SALVAGUARDAS RELEVANTES (INTERPRETACIÓN 
NACIONAL)

COM
PONENTES DEL PILAR
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3.3.
CÓMO SE RESPETAN 
LAS SALVAGUARDAS

a. Identificación de los 
Instrum

entos que se 
tienen previstos para hacer 
respetar las salvaguardas 

Com
o se ha m

encionado anteriorm
ente, 

debido al nivel de desarrollo del tem
a en 

el país, así com
o el estadio de im

plem
en-

tación de los program
as de im

plem
enta-

ción tem
prana, aún no se han realizado 

intervenciones específicas en los terri-
torios. Sin em

bargo, a continuación en 
la (Tabla 3), se presentan los principales 
instrum

entos de respeto de las salva-
guardas identificados por el program

a 
Visión Am

azonía para cada uno de los 
elem

entos de la interpretación N
acional. 

Adicionalm
ente, es im

portante m
en-

cionar que actualm
ente el program

a Vi-

sión Am
azonía está desarrollando un 

plan de trabajo anual, que determ
ina-

rá las prioridades de intervención du-
rante los próxim

os cuatro años. U
na vez 

este plan esté consolidado y se tenga 
claridad respecto a que acciones se-
rán priorizadas para dar inicio a su im

-
plem

entación durante el año 2017, se 
procederá a definir que salvaguardas 
son aplicables a cada intervención, de-
term

inando si el m
arco legal aplicable 

y los instrum
entos identificados hasta 

el m
om

ento son suficientes para res-
petar cada salvaguarda, o si a partir de 
los vacíos que están en proceso de ser 
identificados, es necesario crear instru-
m

entos de respeto adicionales o m
e-

didas para fortalecer las capacidades 
institucionales. 
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SALVAGUARDAS DE CANCÚN
INTERPRETACION 

NACIONAL DE 
SALVAGUARDAS

Salvaguarda B):
La transparencia y eficacia de 
las estructuras de gobernanza 
forestal nacional, teniendo en 
cuenta la legislación y la sobera-
nía nacionales.

2. Transparencia y 
acceso a la inform

ación

 Inform
ación sobre visión Am

azonía se encuentra disponible en la página del M
ADS.

 Se han desarrollado y distribuido en varios eventos docum
ento descriptivo y cartillas de Visión Am

azonía.

 Por m
edio del correo de atención al ciudadano se responde a las preguntas, com

entarios, peticiones y quejas de los interesados (ver sección 5 del presente docum
ento).

 En el diseño del m
ecanism

o de atención ciudadana (que se encuentra en proceso de construcción), se tendrán en cuenta los lineam
ientos 

generales para la atención de peticiones, quejas, reclam
os, sugerencias o denuncias contenidas en el Docum

ento “Estrategia para 
la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano), el cual hace parte del decreto 2461 de 2012.

3. Rendición de cuentas

 Existe un m
anual único de rendición de cuentas elaborado por el DNP y el Departam

ento Adm
inistrativo de la función pública para 

ayudar a dar cum
plim

iento a la política de rendición de cuentas. Este m
anual incluye una serie de instrum

entos de inform
ación, 

diálogo e incentivos para la rendición de cuentas que podrán serán considerados en el program
a Visión Am

azonía.

 Com
o instrum

ento inicial, en el program
a Visión Am

azonía se prevé presentar inform
ación de avance en los foros de diálogo. 

4. Gobernanza forestal
 Fortalecim

iento de las M
esas Forestales Departam

entales, así com
o acciones orientadas a la ordenación 

forestal y la m
ejora de la capacidad de control y vigilancia de las autoridades regionales. 

 En los espacios de las m
esas Forestales se tiene previsto el involucram

iento de las com
unidades dependientes de los bosques.

Salvaguarda C): 
El respeto de los conocim

ientos 
y los derechos de los pueblos y 
com

unidades étnicas y locales, 
tom

ando en consideración las 
obligaciones internacionales 
pertinentes y las circunstancias 
y la legislación nacionales, y 
teniendo presente que la 
Asam

blea General de las 
Naciones Unidas ha aprobado 
la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas.

6. Consentim
iento previo, 

libre e inform
ado

 Se desarrolla de m
anera participativa el proceso de construcción del Pilar Indígena de Visión Am

azonía. Por m
edio de 13 talleres en 

los 6 departam
entos de la Am

azonía, se identifica con los diferentes pueblos indígenas sus necesidades e intereses
60.

 Las propuestas desarrolladas de m
anera participativa para el Pilar Indígena son presentadas a la M

esa Regional Am
azónica.

 El M
inisterio del Interior acom

paña la realización de los talleres de construcción Participativa del Pilar indígena.

 Existe una guía nacional para el desarrollo de la Consulta Previa.

 Existe un protocolo de coordinación interinstitucional para el desarrollo de la Consulta Previa. 

7. Conocim
iento 

tradicional

 Planes Integrales de Vida indígena (PIVI) son la base para la discusión del proceso de construcción participativa con indígenas.

 En la Am
azonía existen dos planes de salvaguarda específicos para la protección del patrim

onio Cultural inm
aterial asociados al conocim

iento tradicional 
de diferentes etnias

61. Estos planes tam
bién son tenidos en cuenta para la construcción del Pilar indígena del Program

a Visión Am
azonía.

8. Distribución de 
beneficios

 Pago por resultados de hasta el 20%
 del total del program

a destinado a pueblos indígenas.

 Esquem
a de distribución de beneficios se define de m

anera participativa con los pueblos indígenas.

9. Derechos territoriales
 Parte de las acciones del Pilar Indígena que los pueblos han priorizado durante el desarrollo de los talleres están 
orientadas a fortalecer y ayudar a la seguridad de territorial de los pueblos indígenas.

INSTRUM
ENTOS DE RESPETO DE SALVAGUARDAS IDENTIFICADOS EN EL M

ARCO 
DEL PROGRAM

A VISION AM
AZONIA

Tabla 3. Principales Instrum
entos de respeto de las salvaguarads identificados en por el program

a Visión Am
azonia por cada elem

ento de salvaguarda de la Interpretacion N
acional.

60Es im
portante aclarar que esto no constituye un proceso de consulta ya que hace la construcción participativa hace parte de un acuerdo con la M

RA. 
61Resolución 690 de 2010 y resolución 3470 de 2013.
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Salvaguarda D):
La participación plena y efectiva 
de los interesados, en particular 
los pueblos y com

unidades 
étnicas y locales, en las m

edidas 
m

encionadas en los párrafos 70 
y 72 de la presente decisión.

10. Participación

 Participación por m
edio del Consejo Nacional Am

biental.

 El desarrollo del plan de trabajo anual es socializado y ajustado con base en talleres regionales.

 Se viene desarrollando un proceso de construcción participativa con pueblos indígenas por m
edio de 13 talleres.

 Se prevé la realización de foros de diálogo de Visión Am
azonía, los cuales serán im

plem
entados sem

estralm
ente en los departam

entos am
azónicos.

 Se apoya la realización de reuniones de M
esa Regional Am

azónica.

 Se apoya la realización de reuniones de la M
esa Indígena Am

biental Am
azónica de Cam

bio Clim
ático (M

IAACC). 

Salvaguarda E): 
 La com

patibilidad de las m
edidas 

con la conservación de los 
bosques naturales y la diversidad 
biológica, velando porque las que 
se indican en el párrafo 70 de la 
presente decisión no se utilicen 
para la conversión de bosques na-
turales, sino que sirvan, en cam

bio, 
para incentivar la protección y la 
conservación de esos bosques y 
los servicios derivados de sus eco-
sistem

as y para potenciar otros 
beneficios sociales y am

bientales.

11. Conservación de 
bosques y biodiversidad

12. Servicios 
ecosistém

icos

 Las acciones contem
pladas en varios pilares perm

iten avanzar sobre la zonificación y la actualización 
de los planes de ordenación forestal de las reservas de la Am

azonía. 

 El program
a contem

pla el diseño de instrum
entos financieros, que contribuyan al m

antenim
iento de los servicios ecosistém

icos.

 Se prevé el control seguim
iento y vigilancia forestal a través del fortalecim

iento de los com
ités regionales de control y vigilancia. 

 Protocolos para el aprovecham
iento sostenible de flora silvestre.

 Program
a Regional de negocios verdes Región Am

azonía.

 Herram
ientas para la prom

oción de los negocios verdes (p ej. ventanillas verdes de las CARs)

Salvaguarda F): 
La adopción de m

edidas para 
hacer frente a los riesgos de 
reversión.

13. Ordenam
iento 

am
biental y territorial

 El pilar sectorial prevé la form
ulación participativa de una visión de desarrollo de la región am

azónica que guiará el Ordenam
iento de la región.

 Se cuenta con guías para la incorporación de determ
inantes am

bientales en los instrum
entos de ordenam

iento y planificación.

14. Planificación 
sectorial

 Se viene desarrollando un m
em

orando de entendim
iento con el M

ADR a fin de articular las acciones desarrollo rural con las de sostenibilidad am
biental.

 Esquem
a de trabajo para realizar proceso de aclaración de superposiciones de áreas protegidas con áreas de exploración de 

hidrocarburos entre la agencia Nacional de Hidrocarburos y el sistem
a de Parques Nacionales Naturales.

 Plan de acción de la agenda interm
inisterial entre el M

inisterio de M
inas y Energía y el M

inisterio de Am
biente y Desarrollo sostenible.

Salvaguarda g): 
La adopción de m

edidas para 
reducir el desplazam

iento de las 
em

isiones. 

15. Desplazam
iento de 

em
isiones

 El Sistem
a de m

onitoreo de Bosques y Carbono de Colom
bia realiza reportes anuales que perm

iten 
establecer si se han presentado desplazam

iento de em
isiones a regiones colindantes.

SALVAGUARDAS DE CANCÚN
INTERPRETACION 

NACIONAL DE 
SALVAGUARDAS

INSTRUM
ENTOS DE RESPETO DE SALVAGUARDAS IDENTIFICADOS EN EL M

ARCO 
DEL PROGRAM

A VISION AM
AZONIA
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b. Procesos participativos 
(descripción y resultados de los 
m

ism
os).

En el país se han desarrollado extensos 
procesos participativos en el m

arco de 
la preparación para RED

D
+, que pueden 

ser consultados en el docum
ento R-PP 

v8.0 disponible en la página del M
AD

S
62. 

En el presente docum
ento se describirá 

exclusivam
ente el proceso participati-

vo asociado al Program
a Visión Am

azo-
nía que prevé el desarrollo del Pilar de 
gobernanza am

biental con pueblos in-
dígenas (PIVA). Este pilar tiene com

o ob-
jetivo prom

over las form
as de vida y los 

sistem
as de conocim

iento tradicionales 
de los pueblos indígenas, para garanti-
zar la perm

anencia de las coberturas de 
bosque natural, así com

o la gran diver-
sidad ecosistém

ica y cultural existente 
en este territorio (ver anexo 7). 

D
ado el carácter de protección es-

pecial que tienen los pueblos indígenas, 
las intervenciones que se establezcan 
dentro de este pilar deben diseñarse 
en el m

arco de un proceso participati-
vo que, considere las particularidades 
culturales de los diferentes pueblos 
que habitan la región y que reconozca 
las prioridades establecidas en los Pla-
nes Integrales de Vida Indígena (PIVI). 
Por tanto, se generó un acuerdo con 

62http://w
w

w
.m

inam
biente.gov.co/im

ages/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistem
icos/pdf/

D
ocum

entos-Redd/021013_r_pp_redd_v_8.0.pdf

la principal instancia de concertación 
existente entre el gobierno nacional 
y los pueblos indígenas de la Am

azo-
nía (correspondiente a la M

esa regio-
nal Am

azónica -M
RA), m

ediante el cual 
se convino realizar 13 talleres distribui-
dos en los 6 departam

entos am
azóni-

cos, en el que participan los principales 
líderes de las asociaciones tradicionales 
de autoridades indígenas presentes en 
cada territorio. 

Con el desarrollo de estos talleres, 
se busca vincular de m

anera efectiva la 
participación de los pueblos indígenas, 
para que, a través de su conocim

iento 
tradicional, sus estructuras políticas y 
adm

inistrativas propias y su contexto 
y prioridades territoriales, aporten las 
principales ideas e insum

os para definir 
las líneas de intervención del pilar indí-
gena, así com

o los criterios para la prio-
rización de acciones a nivel subregional. 

En ese sentido, el acuerdo pactado 
entre el gobierno N

acional y la M
R

A
, 

así com
o el desarrollo de los talleres, 

constituyen algunos de los principales 
instrum

entos para respetar las salva-
guardas relacionadas con la protección 
a los derechos de las com

unidades in-
dígenas y con la participación plena y 
efectiva durante la etapa de diseño de 
las intervenciones del Pilar indígena. 
Adicionalm

ente, dado que actualm
en-

te el SN
S se encuentra en proceso de 

construcción de m
anera paralela con 

la EN
RED

D
, parte de la m

etodología de 
los talleres, incluyó una sección de pre-
sentación de la interpretación nacional 
de las Salvaguardas, así com

o un ejer-
cicio de retroalim

entación para que los 
pueblos indígenas participantes en los 
talleres puedan aportar ideas para el 
respeto e im

plem
entación efectiva de 

las salvaguardas, una vez se dé inicio a 
la im

plem
entación de las intervenciones 

del Pilar Indígena de Visión Am
azonía.

Por otra parte, cabe resaltar que 
el proceso de construcción participa-
tiva contem

pla tam
bién la realización 

de talleres o espacios de discusión con 
representantes de Sociedad Civil y de 
la Academ

ia con alta experiencia de 
trabajo con Pueblos Indígenas Am

a-
zónicos. Estos actores acom

pañan el 
proceso sirviendo com

o garantes de la 
participación plural (com

plem
entando 

al M
ininterior) aportando para m

ejo-
rar la propuesta m

etodológica, apo-
yando a identificar tem

as clave a tener 
en cuenta en la construcción participa-
tiva e im

plem
entación, así com

o en la 
identificación de m

ecanism
os de arti-

culación que incluyan acciones que ya 
existen en el territorio y que pueden 
perm

itir apalancar recursos y optim
i-

zar acciones.

A partir de las actividades adelantadas 
a nivel departam

ental en el m
arco del 

diseño del PIVA, donde se ha divulgado 
lo correspondiente a las salvaguardas 
RED

D
+ en los talleres, se ha identifica-

do la necesidad de avanzar en un pro-
ceso de desarrollo de capacidades de las 
organizaciones de pueblos indígenas en 
m

ateria de salvaguardas. Esto im
plica el 

m
ejorar la com

prensión del Sistem
a N

a-
cional de Salvaguardas, la identificación y 
diseño de instrum

entos especial para la 
aplicación de las salvaguardas en el con-
texto socio cultural indígena, la im

ple-
m

entación del M
ecanism

o de Atención 
Ciudadana y la form

a com
o se puede 

proveer inform
ación sobre la aplicación 

y el respeto de las salvaguardas. Para 
esto en el m

arco de la M
IAACC se espe-

ra abordara la elaboración de un plan 
de trabajo para el desarrollo y prom

o-
ción de la im

plem
entación de las salva-

guardas RED
D

+.
M

as aún, dado que el Pilar Indígena 
de Visión Am

azonía es uno de los cinco 
pilares del program

a, es im
portante re-

saltar que en relación con la realización 
de proceso participativos, aún es nece-
sario adelantar un trabajo relacionado 
con las acciones de los dem

ás pilares 
del program

a que tam
bién pueden te-

ner relación con los pueblos indígenas 
presentes en este territorio. 
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c. Socialización y 
retroalim

entación 

Espacios N
acionales de socialización 

de la EN
RED

D
 y retroalim

entación 
En la actualidad el M

AD
S, en conjunto 

con el Program
a O

N
U

 RED
D

 y el Fon-
do Cooperativo para el C

arbono de 
los Bosques (FCPF) que im

plem
enta el 

Fondo Acción, están definiendo las lí-
neas de apoyo en el fortalecim

iento de 
capacidades para RED

D
+. D

e m
anera 

63Ver plan de consulta y participación de la EN
RED

D
 en 

http://w
w

w
.m

inam
biente.gov.co/index.php/bosques-bio-

diversidad-y-servicios-ecosistem
aticos/reduccion-de-em

i-
siones-de-gases/docum

entos-redd#docum
entos

específica se prevé desarrollar accio-
nes prioritarias relacionadas con infor-
m

ación y com
unicación, participación 

y salvaguardas RED
D

+ en todo el terri-
torio N

acional 63.
En el m

arco del proceso nacional 
desde el 2015 se han venido apoyan-
do acciones para el fortalecim

iento de 
capacidades RED

D
+ en el nivel nacio-

nal, y se esta trabajando con la O
rga-

nización de Pueblos Indígenas de la 
Am

azonia Colom
biana – O

PIAC y con 

la O
rganización N

acional Indígena de 
Colom

bia -O
N

IC para apoyar los pro-
cesos de inform

ación y diálogo con 
m

iras a consolidar la visión desde los 
pueblos indígenas sobre RED

D
+ en 

Colom
bia y la elaboración de reco-

m
endaciones para la construcción de 

la EN
RED

D
+. 

Por otro lado, desde el Program
a 

Visión Am
azonía, se tienen previstos 

los siguientes instrum
entos de socia-

lización y retroalim
entación: 

Foros de D
iálogo de Vi-

sión A
m

azonía: se im
ple-

m
entarán para prom

over 
la discusión, participación y 
seguim

iento por parte de la 
sociedad civil hasta que la 
m

esa N
acional RED

D
+ (pre-

vista en el m
arco de la EN

RE-
D

D
+) esté conform

ada. Los 
Foros, se llevarán a cabo pe-
riódicam

ente tanto en las re-
giones com

o a nivel central. 
En estos foros se discutirán 
diferentes tem

as, incluyendo 
el progreso y la form

a en que 
se respeten y m

anejan las 
salvaguardas.

Reportes de Salvaguardas. 
El G

obierno de Colom
bia 

presentará reportes/infor-
m

es anuales sobre cóm
o se 

respetan y abordan las salva-
guardas. Estos inform

es es-
tarán disponibles al público 
y alineado con los requisitos 
de la CM

N
U

CC, así m
ism

o es-
tará asociado a las acciones 
de atención ciudadana de tal 
form

a que garantice la retro-
alim

entacion por los actores 
interesados

D
iálogo y participación. 

Los program
as y las inversio-

nes apoyadas por REM
 serán 

objeto de discusiones y par-
ticipación de la sociedad civil. 
Los procesos se im

plem
enta-

rán conform
e a los principios 

de buena gobernanza, trans-
parencia, participación efec-
tiva y consulta previa cuando 
aplique. Estas acciones son 
descritas en una H

oja de 
Ruta de Consulta y Participa-
ción (Ver Anexo 6). El princi-
pio de consentim

iento libre, 
previo e inform

ado se apli-
cará de conform

idad con la 
legislación e instrum

entos 
nacionales.

Construcción Participati-
va del Pilar de G

obernan-
za am

biental con Pueblos 
Indígenas. Este proceso es 
co-liderado por el G

obier-
no colom

biano y los repre-
sentantes de los pueblos 
indígenas am

azónicos y se 
estructura con base a los 
siguientes principios: par-
ticipativo, intercultural re-
conociendo la diferencia 
cultural, definición, clara de 
los procesos de tom

a de de-
cisiones, enfoque de géne-
ro, y precauciones especiales 
hacia las vulnerabilidades.
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SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE 
SALVAGUARDAS

4.C
onform

e a lo establecido en la 
CM

N
U

CC, el SIS en Colom
bia fa-

cilitará que la inform
ación sobre 

cóm
o se están abordando y respetando 

las salvaguardas sea recopilada y que 
esté al servicio de quien la requiera. El 
sistem

a estará articulado a los sistem
as 

de inform
ación existentes, así com

o con 
las políticas acciones y m

edidas que 
se hayan identificado. Adem

ás, estará  

ligado al m
onitoreo de indicadores para 

poder obtener la inform
ación relevante 

sobre cóm
o se abordan y respetan las 

salvaguardas en la im
plem

entación de 
RED

D
+ en Colom

bia. El SIS proporcio-
nará la inform

ación requerida para pre-
parar los resúm

enes de inform
ación de 

salvaguardas para la Convención com
o 

se explica en m
ayor detalle en los ane-

xos 2 y 3. 

C
olom

bia prevé desarrollar el SIS 
durante 2017, a continuación se 
describe de m

anera general y 
resum

ida com
o se está pensando que 

será este desarrollo. Se partirá de la 
definición de qué inform

ación será re-
copilada de cada una de las posibles 
fuentes existentes y de la form

a cóm
o 

ésta inform
ación va a ser estructura-

da, com
pilada y m

anejada, de m
ane-

ra que refleje la form
a com

o se están 
abordando y respetando las salvaguar-
das en el diseño y la im

plem
entación 

4.1.
DISEÑO DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE 
SALVAGUARDAS (SIS)

de políticas, m
edidas y acciones RED

D
+ 

en Colom
bia.

A partir de los objetivos definidos, 
del enfoque nacional de salvaguardas 
y de la interpretación nacional, se de-
finirá una propuesta para responder a 
las preguntas relacionadas con la com

-
pilación y el m

anejo de la inform
ación la 

cual será revisada con diferentes acto-
res e instituciones relevantes en el m

ar-
co de la EN

RED
D

. El anexo 4 se describe 
de m

anera detallada el estado de avan-
ce de los com

ponentes del SN
S.
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i) Com
pilación y m

anejo 
de la inform

ación: D
efinirá 

la inform
ación que va a ser 

incluida, las fuentes de don-
de se va a obtener la m

ism
a 

y la form
a com

o se va a es-
tructurar, com

pilar y m
anejar 

la inform
ación.

Para la operación del SIS en el fu-
turo, se consideran los siguientes 
cuatro elem

entos:
ii) A

nálisis e interpretación de 
la inform

ación. Perm
itirá enten-

der lo que dice la inform
ación re-

copilada sobre la form
a com

o se 
están abordando y respetando las 
salvaguardas y si los resultados se 
pueden o no atribuir a RED

D
+. Para 

ello, se considera el uso indicado-
res o instrum

entos de m
onitoreo 

de las salvaguardas. Estos indica-
dores podrán ser de proceso, que 
m

uestran si un resultado ha sido 
logrado o no, o indicadores de im

-
pacto, que están asociados a ries-

iii) El control de calidad 
de la inform

ación
 que sea 

recopilada por el sistem
a. 

iv) La difusión y uso de la inform
ación

, 
para la cual se contará con una estrategia 
para com

unicar la inform
ación de m

anera 
que satisfaga las diferentes necesidades 
de actores en m

ateria de acceso y uso de 
la inform

ación. 

gos o específicos de las acciones 
RED

D
+. Se podrá utilizar indicado-

res existentes y aplicables para las 
salvaguardas, tales com

o aquellos 
relacionados con la im

plem
enta-

ción de políticas forestales.
Adicionalm

ente, se tendrán en 
cuenta las peticiones, que se pre-
senten ante el m

ecanism
o de aten-

ción ciudadana previsto para tal fin 
y la form

a com
o se van a atender 

problem
áticas relacionadas con el 

irrespeto u om
isión de las salva-

guardas establecidas.

M
ecanism

os Institucionales: D
e m

a-
nera sim

ilar a com
o se defina el m

ar-
co institucional para el SN

S en el m
arco 

de la EN
RED

D
, se debe entender cuáles 

son las instituciones que han de gene-
rar la inform

ación que va a alim
entar el 

sistem
a y hacer un análisis de los m

e-
canism

os y arreglos existentes entre 
las instituciones para ver cóm

o se po-
drían articular con el SIS. Tanto el m

ar-
co norm

ativo y de instrum
entos com

o 
los indicadores que se definan para ha-
cer seguim

iento al abordaje y respeto 

de las salvaguardas, serán el punto de 
partida en la definición de m

andatos y 
funciones de las instituciones guber-
nam

entales que contribuirán al SIS. En 
este análisis se deben identificar las ne-
cesidades de articulación y desarrollar 
acuerdos entre instituciones para com

-
partir y proveer inform

ación de m
ane-

ra que sea com
pilada en un único SIS a 

nivel nacional. 

O
peración del SIS: U

na vez se ten-
ga la parte conceptual, y de conteni-

do estructurada, de acuerdo con los 
arreglos institucionales para com

par-
tir inform

ación, se avanzará en el di-
seño de una herram

ienta técnica que 
com

pilará la inform
ación y la hará dis-

ponible para los diferentes usuarios. 
Este sistem

a deberá incluir el m
eca-

nism
o para elaborar el resum

en de 
inform

ación sob
re cóm

o se están 
abordando y respetando las salva-
guardas en Colom

bia. El responsa-
ble de operar el SIS será el M

AD
S en 

el m
arco de la EN

RED
D

. 
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4.2.
FUENTES DE INFORMACIÓN 
EN RELACIÓN A LAS 
SALVAGUARDAS REDD +

P
ara obtener la inform

ación de 
cóm

o se están abordando y res-
petando las salvaguardas, el SIS 

se establecerá a partir de inform
ación 

que provean los sistem
as y bases de 

datos de Inform
ación ya existentes en 

el país. En ese sentido, dado que los 
elem

entos de la interpretación nacio-
nal de las salvaguardas, abordan m

úl-
tiples factores sociales, am

bientales e 
institucionales, las fuentes de inform

a-
ción serán diversos.

Com
o ya se m

encionó anteriorm
en-

te, la identificación de las fuentes de 
inform

ación relevantes para las salva-
guardas, serán identificadas una vez se 
inicie la construcción del SIS. Sin em

bar-
go, es posible que en relación con los 
aspectos sociales de las salvaguardas, 
se identifiquen bases de datos o siste-
m

as de inform
ación relevantes que por 

ejem
plo estén relacionados con están-

dares de calidad de vida y factores so-
cio-dem

ográficos, que son m
anejados 

por el D
N

P y el D
AN

E, entre otros. En 
relación con los aspectos am

bientales 
de las salvaguardas, inform

ación rele-
vante sobre los bosques, el carbono y 
la biodiversidad ya existen en platafor-
m

as com
o el SIAC, el SM

ByC y específi-
cam

ente para la Am
azonía colom

biana 
en el SIAT-AC. 

Adicionalm
ente, el m

ecanism
o de 

atención ciudadana, podrá ayudar a la 
recolección de inform

ación sobre el res-
peto de las salvaguardas. Resúm

enes 
sobre conflictos que se hayan presen-
tado y el m

odo en que se resolvieron, 
así com

o análisis de vacíos y planes para 
fortalecer las debilidades identificadas 
tam

bién podrán servir de fuentes adi-
cionales de inform

ación para el SIS. 
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4.3.
MARCO INSTITUCIONAL 
PARA LAS 
SALVAGUARDAS REDD + 

E
l m

arco institucional se refiere 
a las entidades e instancias que 
tienen diferentes niveles de res-

ponsabilidad en las acciones para la 
prom

oción, im
plem

entación y segui-
m

iento a im
plem

entación de las salva-
guardas RED

D
+

64 D
e esta m

anera, se 
com

prenden aspectos de política, nor-
m

atividad, apoyo técnico, desarrollo de 
capacidades, financiación y M

inisterio 
Público. A partir de las com

petencias 
y responsabilidades de las diferentes 
instituciones (incluyendo las com

uni-
dades y O

N
G

s), se definirán los roles 
para aplicar y respetar las salvaguar-
das RED

D
+ en Colom

bia. D
e la m

ism
a 

64Para m
ayor detalle ver anexo 3. D

ocum
ento que describe los com

ponentes del SN
S. 

65Para m
ayor inform

ación ver: https://drive.google.com
/drive/folders/0B6H

7idpBm
2ncbU

1jQ
U

5jcm
xVN

VU

m
anera, se tendrá en cuenta la defini-

ción de las instituciones responsables 
de proveer inform

ación para el SIS. 
En el abordaje y respeto de las salva-

guardas, el rol de las diferentes institu-
ciones del estado será clave, donde las 
entidades del Sistem

a N
acional Am

bien-
tal -SIN

A tendrá un im
portante rol. 

En el m
arco del proceso nacional, se 

han identificado prelim
inarm

ente algu-
nas de las instituciones del SIN

A que 
tienen com

petencia en el abordaje y 
respeto de las salvaguardas y se desa-
rrolló un prim

er taller institucional de 
Salvaguardas Sociales y Am

bientales 
para RED

D
+, el 4 M

ayo de 2016. En di-

cho taller se presentó el SN
S RED

D
+ para 

Colom
bia, revisaron potenciales roles y 

responsabilidades de las entidades que 
tienen com

petencia en m
ateria de salva-

guardas RED
D

+, y se identificaron nece-
sidades de desarrollo de capacidades y 
m

ecanism
os de articulación del SN

S. D
e 

igual m
anera, en junio 28 y 29 se llevó a 

cabo el prim
er taller N

acional de Salva-
guardas, donde se revisó la estructura 
del SN

S y generaron recom
endaciones 

para fortalecer este com
ponente

65. 
D

e la m
ano con el desarrollo del 

SIS, se prevé desarrollar un trabajo de 
análisis de los posibles arreglos institu-
cionales para abordar y respetar las sal-

vaguardas de m
anera articulada a los 

arreglos que se establezcan en la EN
-

RED
D

. En este proceso se tienen previs-
tos espacios de socialización y discusión 
con las instituciones de gobierno que 
tienen un papel frente a las salvaguar-
das RED

D
+. Para el caso de la Am

azo-
nía se debe adelantar el m

ism
o ejercicio 

de m
anera detallada a partir de los ins-

trum
entos que se identifiquen com

o 
relevantes para esta región del país. A 
continuación se presenta la Tabla 4, que 
m

uestra un avance las entidades e ins-
tancias relacionadas con la im

plem
en-

tación de las salvaguardas RED
D

+, con 
énfasis en la Am

azonía.
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ENTIDAD

1M
inisterio de Am

biente y Desarrollo Sostenible

a. 
Coordinar el desarrollo e im

plem
entación del Sistem

a Nacional de Salvaguardas.

b. 
Consolidación del M

ecanism
o de Atención Ciudadana

c. 
Coordinar el desarrollo del Sistem

a de Inform
ación para Salvaguardas (SIS)

d. 
Elaborar el resum

en de inform
ación sobre salvaguardas REDD+.

e. 
Recepción y atención de quejas y reclam

os 

2Corporaciones Autónom
as Regionales

a. 
Divulgación de inform

ación sobre REDD+ y salvaguardas.

b. 
Recepción de atención de quejas y reclam

os, conform
e a la com

petencia.

c. 
Sum

inistro de inform
ación técnica am

biental relacionada con las salvaguardas REDD+.

d. 
Apoyar el diseño e im

plem
entación de Acciones y M

edidas, considerando las salvaguardas REDD+

3IDEAM

a. 
Apoyar el diseño e im

plem
entación del SIS.

b. 
Sum

inistro de inform
ación técnica am

biental relacionada con las salvaguardas REDD+.

c. 
Im

plem
entación del Sistem

a Nacional de M
onitoreo de Bosques y Carbono.

d. 
Desarrollo de m

etodologías para la caracterización de m
otores de deforestación y degradación. 

4SINCHI

a. 
Apoyar el diseño e im

plem
entación del SIS.

b. 
Sum

inistro de inform
ación técnica am

biental relacionada con las salvaguardas REDD+.

c. 
Desarrollo de estudios para la caracterización de m

otores de deforestación y degradación.

5Defensoría del Pueblo
 

a. 
Prom

over y divulgar los derechos relacionados con las salvaguardas REDD+.

b. 
Atender, orientar y asesorar en la im

plem
entación del Sistem

a Nacional de Salvaguardas.

c. 
Recepción de atención de quejas y reclam

os, conform
e a la com

petencia.

6Personerías m
unicipales 

a. 
Prom

over y divulgar los derechos relacionados con las salvaguardas REDD+.

b. 
Atender, orientar y asesorar en la im

plem
entación del Sistem

a Nacional de Salvaguardas.

c. 
Recepción de atención de quejas y reclam

os, conform
e a la com

petencia.

7Organizaciones étnico territoriales

a. 
Divulgación de inform

ación sobre el SNS.

b. 
Prom

over la aplicación y seguim
iento de las salvaguardas REDD+.

RESPONSABILIDAD / ROL

Tabla 4. Institucionalidad para prom
oción e im

plem
entacion de las salvaguardas RED

D
+.
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MECANISMO 
DE ATENCIÓN 
CIUDADANA

5.E
l m

ecanism
o de atención ciuda-

dana es uno de los com
ponentes 

del SN
S que se prevé desarrollar 

com
o parte del SN

S. Su diseño e im
-

plem
entación se enm

arca en la po-
lítica de servicio al ciudadano com

o 
un M

odelo de G
obierno Abierto, con 

tres principios fundam
entales: trans-

parencia, participación y colaboración 
ciudadana, conform

e a una serie de 
m

anuales que han sido desarrollados 
para su im

plem
entación.

A nivel nacional se prevé definir un 
m

ecanism
o de atención ciudadana 

que perm
ita a los ciudadanos acce-

der a inform
ación oportuna y expre-

sar sus preocupaciones respecto al 
desarrollo de RED

D
+ en el país y al 

m
ism

o tiem
po tener m

ayor contabi-
lidad y transparencia sobre los pro-
cesos y procedim

ientos que se llevan 

66PQ
RSD

: Preguntas, Q
uejas, Reclam

os, Sugerencias, D
enuncias y observaciones 

a cabo para ser atendidos; de m
ane-

ra particular, este m
ecanism

o aten-
derá las PQ

RSD
66 sobre la aplicación, 

respeto u om
isión de las salvaguar-

das durante el diseño y la im
plem

en-
tación de RED

D
+. A través del FCPF/

Fondo Acción se lidera el diseño del 
m

ecanism
o de atención ciudadana de 

la Estrategia N
acional RED

D
+ (EN

RE-
D

D
+), bajo principios de legitim

idad, 
accesibilidad, equidad, transparencia, 
predictibilidad, com

patibilidad con de-
rechos, facilitación al aprendizaje con-
tinuo, basado en la participación y el 
diálogo y acorde a la Política N

acional 
de Servicio al Ciudadano, establecida 
m

ediante D
ocum

ento CO
N

PES 3649 
de 2010,al Sistem

a N
acional de Servi-

cio al C
iudadano, reglam

entado m
e-

diante el D
ecreto N

o. 2623 del 2009 y 
dem

ás norm
atividad com

plem
entaria.
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5.1.
AVANCES EN EL DISEÑO  
DEL MECANISMO DE 
ATENCIÓN CIUDADANA

En el marco de Visión Amazonia se 
viene adelantando una consul-
toría dirigida a diseñar un meca-

nismo de atención ciudadana para el 
Programa REM, que incorpora lo re-
lacionado con la atención de quejas y 
reclamos considerando el marco ins-
titucional y las acciones REDD+ en la 
Amazonia Colombia. 

El mecanismo previsto para Visión 
Amazonía será armonizado con el pre-
visto dentro de la Estrategia Nacional 

En el país existen institucio-
nes y procesos para atención 
de quejas y reclamos que pue-
den estar relacionados directa 
o indirectamente con la prepa-
ración e implementación de la 
ENREDD+. El mecanismo que 
se diseñe para ENREDD+ de-
berá ser complementario y no 
buscará suplir las funciones de 
las instituciones con mandato 
en el tema.

Las instancias y procesos des-
critos en el sub-componente 
1ª del R-PP en el cual se prevé 
la participación de las comu-
nidades y otros actores en la 
construcción colectiva de la EN-
REDD+, serán espacios abiertos 
a las discusiones y planteamien-
to de dificultades, entre los di-
ferentes grupos de actores.

Sin embargo, es necesario que 
los diferentes actores o partes 
afectadas tengan claridad so-
bre las instituciones canales, 
puntos focales y medios a los 
que puedan acudir en caso de 
tener quejas y reclamos y el 
procedimiento que se llevará 
a cabo para darle atención a 
las mismas.

A través de los procesos de 
construcción colectiva de la EN-
REDD+, Evaluación Estratégica 
Ambiental y Social de REDD+ 
y de caracterización de salva-
guardas se podrán identificar 
aspectos clave para prevenir la 
ocurrencia de daños ambienta-
les y sociales que pudieran ser 
objeto de quejas en el futuro. 
El Mecanismo de información y 
reclamaciones es complemen-
tario a estos procesos.

REDD+ y debe permitir a los ciudada-
nos ejercitar sus derechos y tener ma-
yor contabilidad, transparencia sobre 
los procesos y procedimientos que se 
llevan a cabo para atender sus preocu-
paciones. Adicionalmente, deberá per-
mitir el uso de métodos alternativos de 
solución de conflictos.

Conforme a lo previsto dentro del 
R-PP (V 8.0) la atención de reclama-
ciones tendrá en cuenta las siguientes 
consideraciones:
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Realizar una evaluación rápida de los ac-
tuales mecanismos formales e informa-
les de intercambio de información de las 
reclamaciones.

Diseñar un mecanismo web de atención y segui-
miento a reclamaciones REDD+.

Capacitación de los actores locales e instituciona-
les en cuanto a los protocolos para atención de 
quejas y reclamaciones y resolución de conflictos.

Difusión del mecanismo de intercambio de infor-
mación y atención de quejas y reclamos.

Describir la forma en que se realizarán el intercambio de 
información y las consultas en el mecanismo propuesto, 
considerando medios culturalmente apropiados y con pre-
sencia a nivel local68.

Identificar de forma preventiva los as-
pectos sobre los cuales se presentarán 
quejas y reclamaciones entre los cuales 
se pueden encontrar: desinformación, 
falta de consultas, inadecuada partici-
pación, distribución de beneficios, te-
nencia de la tierra y a partir de ellos 
identificar las instituciones y compe-
tencias relacionadas.

Elaborar un marco para el mecanismo propuesto de inter-
cambio de información de las reclamaciones, incluyendo 
la identificación de puntos focales67 para la recepción de 
quejas de parte de actores locales que tengan presencia 
en los territorios, considerando especialmente facilitar el 
acceso a las comunidades que vivan lugares remotos, po-
sibles mecanismos de conciliación y acceso a otros meca-
nismos formales de quejas.

67Ver Anexo 8 Puntos focales identificados para la recepción de PQR en el marco del programa Visión Amazonía. 
68Para ello se tendrá como base los lineamientos para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 
y denuncias contenidos en el cuarto componente del documento “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, que hace parte del decreto 2461 de 2012. disponible en: https://
www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos%20Mauricio/Informes%20de%20gestion/Corrupcion/PLAN%20
ANTICORRUPCION_.pdf 

1

2

3 5

6

4
7

Para el diseño del mecanismo de intercambio de informa-
ción y atención de quejas y reclamos se procederá a través 
de los siguientes pasos:

Mientras se consolida el mecanismo 
permanente, se invita a los interesados 
en aportar a la mejora de Visión Amazo-
nía o en denunciar afectaciones o preo-

cupaciones frente a la implementación 
de este programa, a que se comuni-
quen al correo pqrvisionamazonia@
minambiente.gov.co
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5.2.
RESULTADOS  
DEL MECANISMO INTERINO  
DE ATENCIÓN CIUDADANA 
DE VISIÓN AMAZONÍA

Durante el periodo de diciembre 
de 2015 y septiembre de 2016 
se recibieron en total 13 reque-

rimientos por medio del correo oficial 
atención al ciudadano del programa 
Visión Amazonía. En ningún caso se 
recibieron quejas o reclamos que requi-
rieran atención específica, sino reque-
rimiento de información, esto debido a 
que el programa no ha realizado imple-

mentaciones en campo más allá de las 
de diseño. 

La totalidad de las comunicaciones se 
orientaron a solicitar mayor información 
sobre el programa y sus formas de im-
plementación en la región, o a conocer 
el mecanismo para poder participar en 
las acciones que se prevén. Las solicitu-
des de información y respuestas genera-
das se pueden encontrar en el anexo 9. 
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Las com
unicaciones nacionales de cam

bio clim
ático son in-

form
es periódicos que todos los países m

iem
bros presentan 

acerca del avance de la im
plem

entación de la Convención 
M

arco de N
aciones U

nidas sobre Cam
bio Clim

ático.
Estos reportes son la principal fuente de inform

ación y co-
nocim

iento técnico para apoyar la tom
a de decisiones de las 

instituciones, los sectores, las regiones y otros interesados, 
sobre los potenciales efectos del cam

bio clim
ático en nuestro 

país, de m
odo que se contribuya a la construcción de un futu-

ro sostenible que m
ejore el bienestar de los colom

bianos.
La Tercera Com

unicación N
acional de Cam

bio Clim
ático 

incluye inform
ación sobre vulnerabilidad, m

edidas de adap-
tación y m

itigación, em
isión y captura de gases de efecto 

invernadero, educación y com
unicación, entre otros tem

as, 
a nivel nacional y regional, con el fin de brindar herram

ientas 
para la planeación terrirorial en el m

ediano y largo plazo.
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