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Antecedentes y 
Diagnóstico

IFA, estrategia diseñada como instrumento de choque con
atributos de: transitorio, complementario y voluntario.

Ubicado en los municipios y veredas del bioma amazónico con
presencia de mayor deforestación. En el período 2017 – 2018
se perdieron 282.335 hectáreas de bosque.

Inició 2019 como piloto con 300 beneficiarios, incluyendo sólo
11 veredas del arco de la deforestación.

Las 3 Corporaciones Autónomas de Desarrollo Sostenible de la
Amazonia implementan la estrategia.
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Antecedentes y 
Diagnóstico

Economía predial deficitaria en zona de
baja intervención del bioma amazónico.

Población vieja comparada con la zona
rural del país.

144.159 hectáreas en 2.017 deforestación
más alta de los últimos años.
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Antecedentes y 
Diagnóstico

beneficiarios 
firmando acuerdos 

de conservación por 

2.571
Cierra con

124.658 ha

veredas en
226

Se 
intervinieron

13 municipios y 
4 departamentos 

La mayor parte de los 
predios se encuentran 

dentro de la

Reserva Forestal 
de Ley 2

5



Capitulo
Principales Resultados

2

6



Principales Resultados

De Focalización:

Estudio de evaluación ex – ante independiente confirma bajo
modelo de econometría espacial que municipios seleccionados
para pago de incentivo concentran la mayor deforestación del
bioma.

Se estableció el IFA en los Núcleos de Desarrollo Forestal,
obteniendo los resultados más efectivos por estar nucleados ya
que crean una barrera para el avance de la deforestación.

Se tienen en el 2022, 3 núcleos de Desarrollo Forestal, como
estrategia de intervención integral, para desarrollar actividades
productivas rentables dentro y fuera del bosque.
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Principales Resultados

De Monitoreo:

El Sistema de Monitoreo de Bosque y Carbono del IDEAM
genera la información en tiempo real para verificación de la
deforestación y conservación de los predios incluidos en la
estrategia de incentivos.

A partir del SMByC la estrategia mantuvo solidez por el uso
de los datos reales de deforestación en cada departamento.

La tasa de deforestación se mantiene monitoreada evitando
deficiencia en los mecanismos de supervisión de las 3
corporaciones de desarrollo sostenible.



Costo de oportunidad proporcional al tamaño de la economía del predio.

Costo de oportunidad marginal de evitar deforestación a través de un
instrumento tipo PSA permite conservar el bosque a un valor “aceptable” pero si
se acompaña con un proyecto productivo como los Núcleos de Desarrollo
Forestal el costo marginal disminuye, generando tendencia positivas de
conservación y economías de predio positivas.

Línea base de los participantes se encuentra en “zona de baja intervención”
zona pobre del bioma amazónico.

Disposición de participación en grupos de veredas con alta deforestación y alto
% de bosque.

Recomendable diferenciar costos de oportunidad de acuerdo a la zona de
intervención de la estrategia.

Principales Resultados

Del Valor del IFA:
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Principales Resultados

Del escalamiento del IFA – PSA

10

De 2.100 veredas del arco de la deforestación se intervinieron 229
(11%).

Se presupuestó USD 10 millones durante los 3 años de
implementación de la estrategia de PSA.

Se fortaleció a las 3 corporaciones de desarrollo sostenible en
generación de información .
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Propuesta de escalamiento en 
todo el arco de la deforestación

Del escalamiento del IFA – PSA
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Gestionar todo el arco de la deforestación con IFA – PSA acompañado de
intervenciones rentables de aprovechamiento sostenible de maderables y no
maderables como actividades productivas.

Complementar el IFA con incentivo veredal, que permita agrupar y aislar toda
la vereda como un núcleo.

La recomendación de Econometria S.A: establecer distritos nacionales de
manejo integrado en cada una de las veredas, estableciendo áreas de
conservación y áreas de aprovechamiento forestal en el interior de las mismas.

Diferenciar las veredas por grupos de acuerdo con el costo de oportunidad
estimado.



Propuesta de escalamiento en 
todo el arco de la deforestación
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