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Riesgos socio ambientales identificados para 
actividades en REM Colombia Visión Amazonía 

RIESGOS AMBIENTALES EJEMPLOS

Afectación involuntaria a aspectos de 

biodiversidad u otros servicios eco 

sistémicos. 

Ej.: Afectación  de regulación y provisión hídrica, de suelos, etc.; sustitución del bosque 

natural; desplazamiento de la deforestación/emisiones a otros lugares; introducción de 

tecnologías y/o especies no aptos para los ecosistemas; uso indebido de insumos agrícolas 

como pesticidas, fertilizantes, etc.; incumplimiento con el Ordenamiento territorial

RIESGOS SOCIALES

Limitación en el acceso a recursos del 

bosque y/o en ejercicio efectivo de la 

gobernanza en los territorios étnicos

Ej.: Violación de derechos territoriales o de uso tradicional, de la consulta previa y/o del 

CLPI; desplazamiento de comunidades; implementación de REDD+ desvinculada de 

autoridades étnicas y/o campesinas.

Exclusión efectiva de grupos vulnerables / 

marginalizados de las acciones y beneficios 

de REDD+ que se ubican en áreas objeto 

de la iniciativa.

Ej.: Acentuación de la inequidad de género; implementación de REDD+ poco participativa e 

inclusiva; falta de acceso a beneficios de REDD+ de grupos vulnerables.

Generación de falsas expectativas Ej.: Falta de transparencia; información no precisa sobre la iniciativa; inadecuados canales 

y formas de comunicación.

Escalamiento de conflictos internos 

(indígenas, afrodescendientes, 

comunidades campesinas, posconflicto).

Ej.: Creación de desequilibrios en el acceso a beneficios.

Violación de derechos laborales y/o riesgos

para seguridad de las personas.

Ej.: Contratación de empresas que no garantizan los derechos y la seguridad del personal; 

poner al personal en peligro  sin medidas prevención/ mitigación.



RIESGOS CULTURALES EJEMPLOS

Modificación de las costumbres y/o formas de relacionamiento y 

manejo de los bosques que tienen las comunidades generando 

inseguridad alimentaria. 

EJ.: Limitación en la forma del manejo del bosque (chagras), 

reducción de actividades de subsistencia

RIESGOS ECONÓMICOS Y DE SOSTENIBILIDAD

Dependencia de una sola fuente de ingresos y/o condiciones de 

insostenibilidad económica.

Ej.: incentivo a estrategias de ingresos no diversificadas; afectación 

de la sostenibilidad del proyecto a causa de  su vulnerabilidad al 

cambio climático; incapacidad económica para cumplir con créditos; 

dependencia de PSA; promoción de proyectos/métodos 

económicamente no viables; dependencia de iniciativas/proyectos 

solo de Visión Amazonía; terminación de procesos por falta de 

recursos económicos.

RIESGOS POLÍTICO - INSTITUCIONALES

Procesos de uso indebido de recursos financieros y/o corrupción 

y/o ilegalidad.

Ej.: beneficio para actores de manera subjetiva y/o no transparente; 

contratos con personas con nexos a grupos ilegales/antecedentes 

jurídicos; desviación d recursos por corrupción y nepotismo; falta de 

transparencia sobre el manejo de los recursos REDD+

No adopción de procesos, instrumentos, etc., desarrollados por la 

iniciativa.

Ej.: Formulación de procesos o planes de manejo de manera no 

participativa; planes y/o estrategias formuladas no inciden en la 

toma de decisiones de actores clave; falta de capacidades para 

preparar /implementar el OT; no adopción de procesos porf alta de 

participación en su diseño e implementación; desarticulación 

institucional.


