
 

 

 

 

  

  

 

Recompensando Acciones REDD+ y promoviendo un 

desarrollo bajo en deforestación en la Amazonía Colombiana  

El Programa REDD for Early Movers (REM) recompensa a los pioneros en la protección 

de los bosques y prevé pagos por resultados por la reducción de la deforestación

Colombia: un pionero en la protección de los bosques   

Colombia está altamente comprometida con la reducción de la 

deforestación en la Amazonía, región que alberga una de las 

selvas húmedas tropicales más importantes del planeta. Re-

cientemente, la deforestación en la región ha disminuido. El 

Gobierno de Colombia se ha propuesto la ambiciosa meta de 

reducir la deforestación neta a cero en la Amazonía al año 

2020. Para lograr esta meta, Colombia aumentó de manera 

significativa el área de bosque bajo protección y ha diseñado 

una estrategia para apoyar la protección de los bosques, el 

uso sostenible del suelo y un desarrollo sostenible, llamado 

Vision Amazonía.  

Colombia ha incluido este ambicioso objetivo, la Estrategia 

Nacional REDD+ (ENREDD+) y Visión Amazonía, en el nuevo 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo 

País”. Adicionalmente, los acuerdos parciales alcanzados en el 

proceso de paz explícitamente mencionan metas de 

sostenibilidad ambiental y que el desarrollo  en el post 

conflicto no debe producirse a costa de la expansión de la 

frontera agropecuaria. 

Alianza con Alemania, Noruega y Reino Unido 

Reconociendo estos prometedores desarrollos, los gobiernos 

de Colombia, Alemania, Noruega y Reino Unido han confor-

mado una alianza para apoyar la meta de Visión Amazonía de 

reducción de la deforestación neta a cero para el 2020. Como 

un componente clave de esta alianza, los cuatro gobiernos han 

acordado un esquema de pago por resultados por la reducción 

de emisiones por deforestación y degradación (REDD+), me-

diante el cual se proporcionan recursos por la reducción de 

emisiones verificadas debidas a la reducción de la deforesta-

ción bruta en el bioma amazónico.  

Conjuntamente, los tres países donantes han comprometido 

cerca de USD 100 millones (sujetos a variaciones en la tasa de 

cambio respectiva para cada país y la a aprobación de los res-

pectivos parlamentos) para financiación basada en resultados, 

a ser implementados a través del Programa REDD+ Early Mo-

vers (REM) del Gobierno alemán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento resume las principales características del Pro-

grama REM en Colombia y cómo se establece el marco para los 

pagos basados en resultados y describe cómo los fondos son 

administrados e invertidos.

Publicado por: 

Programa REDD Early Movers (REM) 

Tras haber sido lanzado en la Conferencia de Rio+20 en junio de 

2012, REM es una iniciativa innovadora de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo del Gobierno Alemán, que apoya a los pioneros en la 

protección de los bosques y el clima. Esta ayuda está dirigida a 

los países o las regiones que ya han tomado la iniciativa para 

proteger los bosques, y proporciona pagos condicionados a la re-

ducción de emisiones verificadas debidas a la deforestación. 

El Programa REM es implementado conjuntamente por el Banco de 

Desarrollo KfW y la agencia Deutsche Gesellschaft für Internatio-

nale Zusammenarbeit (GIZ), quienes actúan comisionados por el 

Ministerio Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo. 

El Estado de Acre en Brasil fue el primero en recibir financiación 

basada en resultados de reducción de emisiones verificadas por 

este programa. El programa REM no involucra la comercialización 

o compensación de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI). 

El REM promueve alianzas con otros países donantes. 

Photo: Camilo Ortega P. 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de REM 

El objetivo del programa REM Colombia es apoyar la reducción 

de emisiones de la deforestación en el Bioma Amazónico co-

lombiano, en consonancia con las disposiciones acordadas en 

virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC). Al reconocer los resultados, la 

financiación de REDD+ incentivará políticas para reducir la de-

forestación y apoyar al Gobierno colombiano en alcanzar su 

meta de deforestación neta cero para 2020 y contribuir al bie-

nestar de las comunidades locales en la Amazonia. 

¿Qué se recompensa?  

El Programa premia las reducciones de emisiones como resul-

tado de la reducción de la deforestación bruta a un valor de 

cinco dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente. 

Los pagos en virtud de este acuerdo se basarán en la reduc-

ción de emisiones para el período 2013 - 2017. Los fondos se 

invertirán para contribuir a un desarrollo bajo en deforestación 

en la Amazonía

La reducción de emisiones se calcula a partir de los cambios 

en la cobertura forestal en área de jurisdicción, el bioma ama-

zónico (mapa página 3). Esta área contiene más que 40 millo-

nes de hectáreas de bosques, lo que equivale a las dos terce-

ras partes de los bosques de Colombia.  

Estos cambios se miden contra un nivel de referencia estimada 

sobre la base de la media histórica de tasas de deforestación 

de 2000-2012. Para garantizar la coherencia, REM operará 

conforme al nivel de referencia presentado a ante la CMNUCC, 

pero reconocerá sólo los pagos por debajo de la media histó-

rica. 

Para calificar para el pago, las emisiones reducidas deben ser: 

 Medidas con base en la cobertura forestal y el cambio de 

área ("datos de actividad") contra el nivel de referencia en la 

región de referencia (el Bioma Amazónico), determinados 

por las imágenes de satélite y los datos sobre las reservas 

de carbono ("factores de emisión") 

 Reportadas, p. ej. la información se recopila de manera 

completa y transparente 

 Verificadas por una tercera parte independiente, siguiendo 

un protocolo mutuamente acordado entre las partes. 

 Registradas en un sistema de registro para el seguimiento y 

evitar la doble contabilidad. 

 Retiradas, lo que significa que la reducción de emisiones no 

se pueden utilizar como compensaciones de carbono para 

el comercio o el cumplimiento. Colombia puede reportarlas 

a la CMNUCC como un esfuerzo nacional voluntario para la 

mitigación del cambio climático. 

 

Foto: Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina 
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El Amazonas Colombiano – Datos clave 

 Más que 45 millón hectáreas de bosque – aproximada-

mente el área de Alemania e Inglaterra juntas 

 Constituye un 6,8 % de la totalidad de la gran cuenca Ama-

zónica, la selva tropical más extensa del mundo, hogar de 

la cuarta parte de las especies terrestres del planeta, donde 

se produce el 15% de la fotosíntesis terrestre y que con-

tiene enormes sumideros de carbono – todo lo cual contri-

buye con beneficios económicos y sociales esenciales. 

 Estos bosques húmedos tropicales son hábitat de 1158 es-

pecies de aves, 175 anfibios, 186 reptiles , 212 mamíferos 

y 753 especies de peces  

 Incluye un extenso sistema de áreas protegidas: 11 Parques 

Nacionales y reservas naturales que abarcan 8,94 millones 

de hectáreas, incluyendo el área correspondiente a la re-

ciente ampliación del Parque Nacional Natural Serranía del 

Chiribiquete, que es casi del tamaño de Bélgica. 

 Es el hogar de una diversa población de 1,2 millones de 

personas. 

 incluye 169 resguardos indígenas que se extienden sobre 

un área de 25,6 millones de hectáreas (53% de la región). 

 La deforestación en la Amazonía es impulsada principal-

mente por agentes locales que responden a las presiones 

sociales y a las realidades económicas subyacentes. Tales 

agentes tienen un efecto pequeño pero catalizador en la 

expansión a gran escala de la ganadería extensiva los agro-

negocios y la colonización.  

 La tasa de pobreza es más alta y los índices de desarrollo 
social son más bajos que en el resto del país. 

Fotos: Camilo Ortega P. (arriba), Alvaro Gaviria (abajo) 

Mapa del Bioma Amazónico en Colombia (IDEAM 2015) 
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 Distribución de Beneficios e inversiones: ¿cómo 

se usan los fondos de REM?? 

Los pagos basados por resultados del programa REM serán in-

vertidos de acuerdo a un esquema de distribución de benefi-

cios e inversión que fue acordado entre los socios.  

La base para la distribución de beneficios de REM es el Porta-

folio de Inversión desarrollado por el Gobierno de Colombia 

para Visión Amazonía. Este programa promueve el desarrollo 

sostenible y tiene el objetivo de reducir la deforestación neta a 

cero en la Amazonía colombiana al año 2020. En el centro de 

esta visión se encuentra el objetivo de Colombia de incluir la 

sostenibilidad ambiental dentro del panorama de las opciones 

de desarrollo que se darán como resultado los acuerdos de 

paz. Los cinco pilares de la Vision Amazonia son: 

 Mejora  de  la  gobernanza  forestal se enfoca en mejorar la 

capacidad de las instituciones nacionales, regionales y lo-

cales, para una mayor coordinación, mejorar la capacidad 

de hacer cumplir la ley, mejorar la ordenación forestal y la 

planificación, y los instrumentos de control y vigilancia para 

el manejo de los bosques.  

 Desarrollo sectorial sostenible y planificación se enfoca en 

la mejora de los instrumentos de ordenamiento territorial y 

zonificación de uso del suelo para promover un desarrollo 

productivo que ayude a prevenir la deforestación. También 

involucra acuerdos inter sectoriales y acuerdos público-pri-

vados, incluyendo el desarrollo de estándares vinculantes y 

voluntarios para los sectores de infraestructura e industrias 

extractivas en la Amazonía. 

 Desarrollo Agro-Ambiental, responde frente a los motores 

agropecuarios de la deforestación aumentando el bienestar 

de los productores y promoviendo prácticas sostenibles en 

los sistemas productivos mediante incentivos, instrumentos 

y mayor articulación. Las actividades propuestas involucran 

cadenas productivas orientadas al aumento del valor, así 

como la promoción de alianzas productivas que incluyen 

también productos no-maderables amazónicos.  

 Gobernanza ambiental de los territorios indígenas, busca 

trabajar con los pueblos indígenas en recuperar y fortalecer 

su capacidad para preservar el bosque y apoyar las prácti-

cas productivas sostenibles en los territorios indígenas. 

Este pilar actualmente en construcción, mediante un pro-

ceso de construcción participativa entre el Gobierno y los 

representantes de las comunidades Indígenas Amazónicos. 

 Actividades habilitantes, se enfoca en el fortalecimiento 

institucional y la operatividad del programa. Incluye el 

apoyo del sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación, el 

desarrollo del Inventario Nacional Forestal, y el desarrollo 

de un registro de reducción de emisiones entre otras,  

Los fondos se dividen entre políticas habilitantes y recursos 

para operatividad de una parte, y la implementación local en la 

otra. Estos fondos se distribuyen entre los diferentes pilares 

de intervención de Visión Amazonía conforme a la figura de 

arriba.  

El esquema plantea un marco amplio y flexible, en el cual los 

detalles operacionales de la inversión de los recursos son res-

ponsabilidad del Gobierno de Colombia. El esquema sigue un 

enfoque programático y está abierto a la promoción de activi-

dades existentes y el desarrollo de nuevas actividades que 

contribuyan al desarrollo de REDD+ a nivel nacional, regional 

y local. Los principios para la distribución de los beneficios del 

programa son las siguientes: 

 Al menos el 60% de los recursos serán para beneficiar a los 

actores locales. Estos recursos irán principalmente a bene-

ficiar pequeños productores campesinos, comunidades de-

pendientes de los bosques, y comunidades indígenas, en 

los pilares agro-ambiental e indígena. El resto de los recur-

sos serán invertidos en actividades habilitantes y el manejo 

operativo. P.ej. para el fortalecimiento de la gobernanza fo-

restal y el marco operativo del programa. 

 Enfoque de Stock vs. Flow, que canaliza incentivos a las ac-

tividades que contribuyen a la conservación (manteniendo o 

conservando los sumideros de carbono “stocks”) de una 

parte, y a las actividades que atacan directamente la defo-

restación (p.ej. el flujo de emisiones “flow”) de otra parte. 

Mientras que las actividades con enfoque “Flow” son esen-

ciales para reducir la presión sobre los bosques, este enfo-

que también reconoce la necesidad de mantener incentivos 

para mantener y conservar aquellos bosques que no se en-

cuentran bajo presión. Los beneficios para actividades 

“Stock” son particularmente importantes ya que llegan a los 

campesinos, comunidades locales y grupos indígenas que 

generalmente juegan un papel fundamental en la protec-

ción de los bosques. 

 Las inversiones contribuyen a la reducción de la deforesta-

ción y la conservación de los bosques.  

 Las inversiones promueven los impactos sociales y ambien-

tales positivos. incluyendo la perspectiva de género y el 

principio de “no hacer daño”. Estas contribuirán a mejorar 

las condiciones socioeconómicas de la población de la 

Amazonía, reconociendo la diversidad de las comunidades y 

culturas tradicionales, y buscando apoyar el proceso actual 

de construcción de paz. 

 Inversiones son compatibles con los procedimientos de 

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y no reemplazan el presu-

puesto nacional o los fondos de ayuda para el desarrolla 

anteriormente comprometidos.  

 Eficiencia de la Inversión considerando el uso de los recur-

sos y el avance en la implementación operativa. 

Esquema de distribución de beneficios e inversión entre los pilares de 
Visión Amazonía y manejo operativo 
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Salvaguardas sociales y ambientales y 

promoción de co-beneficios  

Para el logro de los objetivos ambientales y sociales, evitando 

los impactos negativos y promoviendo los co-beneficios, El 

Gobierno de Colombia se ha comprometido con el cumpli-

miento de salvaguardas ambientales y sociales. Estas salva-

guardas fueron acordadas bajo la CMNUCC en la conferencia 

de Cancún y proporcionan siete principios básicos para la im-

plementación de REDD+ que incluyen la transparencia, partici-

pación de todos los actores, protección de la biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos, respeto a los derechos de los pue-

blos indígenas y las comunidades locales, y acciones de miti-

gación de riesgos de fugas y otros riesgos de integridad am-

biental (ver abajo).  

El Gobierno de Colombia ha desarrollado un plan de difusión, 

participación y consulta y está actualmente desarrollando un 

Sistema de Información de Salvaguardas que reportará la ma-

nera en que las salvaguardas están siendo abordadas y respe-

tadas. Adicionalmente los aspectos de género son fundamen-

tales para el éxito de REM. El programa aplicará los siguientes 

sistemas: 

 Un mecanismo de atención de quejas y reclamos; que ini-

cialmente operará de manera interina hasta que un meca-

nismo permanente haya sido desarrollado y entre en opera-

ción en el marco de la Estrategia Nacional REDD+ (EN-

REDD+). (Email: pqrvisionamazonia@minambiente.gov.co). 

 Un Foro de Diálogo de Visión Amazonía,  con el propósito 

de promover la discusión, participación y monitoreo del 

programa por parte de la sociedad civil. Este foro operará 

hasta que la plataforma permanente de participación pre-

vista en la Estrategia Nacional REDD+ (ENREDD+) entre en 

operación. El foro será organizado periódicamente a nivel 

nacional y en la región. Allí se discutirá el progreso en la 

implementación y la manera en que se están abordando y 

respetando las salvaguardas. 

 Reporte de salvaguardas. El Gobierno de Colombia some-

terá reportes anuales de la manera en que se están abor-

dando y respetando las salvaguardas. Estos reportes serán 

públicos y alineados con los requerimientos de la CMNUCC. 

 Difusión, participación y consulta. El programa REM y las 

inversiones relacionadas serán objeto de un proceso de di-

fusión, participación y consulta a la sociedad civil. Estos 

procesos serán adelantados de acuerdo a los principios de 

buen gobierno, como transparencia, participación efectiva y 

consulta previa cuando aplique. El principio de consenti-

miento, previo, libre e informado será aplicado según co-

rresponda, de acuerdo a la ley nacional.  

 Construcción participativa del Pilar 4, “Gobernanza ambien-

tal de los territorios indígenas”. Este proceso estará basado 

en los siguientes principios: participación, interculturalidad, 

reconocimiento de las diferencias culturales, clara defini-

ción de los procesos de toma de decisión, enfoque de gé-

nero, y precaución especial frente a las vulnerabilidades. 

Manejo de riesgos e incertidumbres 

Los socios del programa han acordado el diseño de un meca-

nismo para el manejo de riesgos e incertidumbres: por cada 

tonelada de reducción de emisiones remunerada por el pro-

grama, una tonelada adicional será retirada. Esto busca cubrir 

los riesgos relacionados con las posibles fugas de la defores-

tación hacia áreas adyacentes, el riesgo de reversión de la de-

forestación por diversos factores (riesgo de permanencia), y la 

incertidumbre asociada a la estimación de la reducción de 

emisiones. Adicionalmente, los socios han acordado un enfo-

que progresivo de mejora del sistema de monitoreo para miti-

gar estos riesgos. Los reportes anuales del gobierno propor-

cionarán información sobre la forma como se están abordando 

estos riesgos, incluyendo su manejo y monitoreo. 

Arreglos de implementación 

La financiación basada en resultados se hará operacional a 

través del Banco de Desarrollo KfW. La Agencia GIZ propor-

ciona asistencia técnica focalizada en los asuntos relacionados 

con el MRV, desarrollo del sistema de registro, salvaguardas, 

los riesgos de monitoreo y el proceso de difusión, participa-

ción y consulta. En Colombia, el REM estará liderado por el Mi-

nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en alianza 

con otros ministerios y entidades socias.  

Para la coordinación de la implementación, el MADS supervi-

sará una unidad de implementación para el REM. El Fondo Pa-

trimonio Natural ha sido seleccionado y contratado para el 

manejo financiero del programa. La Visión Amazonía, inclu-

yendo el programa REM, será implementada a través de acuer-

dos intersectoriales que involucran actores clave de la socie-

dad civil, resumido abajo.  
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Dr. Christiane Ehringhaus 
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Email: Christiane.Ehringhaus@kfw.de 

 

Información sobre Vision Amazonía  

www.minambiente.gov.co 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia 

Coordinación Visión Amazonia 

Tel: 3323400 ext. 1248 

Email: visionamazonia@minambiente.gov.co 
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BMZ Berlin 
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Significado histórico de la alianza y perspectivas 

Colombia, Alemania, Noruega y el Reino Unido vienen traba-

jando desde el 2013 y han conformado una alianza para el 

desarrollo de un ambicioso programa que contribuya a la meta 

de reducir la deforestación neta a cero en la Amazonía colom-

biana. En el contexto de las iniciativas pioneras de REDD+, 

esta es la primera de su clase y escala, con tres donantes y un 

país con grandes extensiones de bosques tropicales que unen 

fuerzas para el desarrollo de REDD+, en un esfuerzo para pro-

porcionar un mayor apoyo integral. Esta alianza contribuye al 

cumplimiento de los objetivos planteados en la Declaración de 

Bosques de Nueva York así como la Declaración Conjunta de 

Alemania, Noruega y el Reino Unido, relacionada con el apoyo 

financiero por parte de los tres países donantes a programas 

REDD+ de pago por resultados, que fue anunciada en la cum-

bre del Clima de Naciones Unidas en Nueva York en 2014. 

El reto hacia adelante será hacer operacional el programa y 

promover el desarrollo bajo en deforestación. Esto requerirá 

un esfuerzo significativo, especialmente en la región de la 

Amazonía, donde la institucionalidad del Estado es limitada. 

En los próximos años, el proceso de paz traerá nuevas oportu-

nidades para el regreso de desplazados a su tierra, para la re-

integración a la vida civil de excombatientes y para la materia-

lización de nuevas inversiones a medida que se afianza la paz. 

 

El Gobierno de Colombia está comprometido con buscar un 

balance entre la necesidad de nuevos empleos, crecimiento y 

cohesión social en la Amazonía, con la necesidad de mantener 

los servicios climáticos y ecosistémicos vitales que propor-

ciona la selva para Colombia y el mundo. La reducción de la 

deforestación, el apoyo al sostenimiento económico de las co-

munidades y el desarrollo local son de una importancia clave 

en este balance, para Colombia y para sus socios.   

 

Reducir la deforestación será clave para mitigar el 

cambio climático y para proteger el papel esencial de 

los bosques para nuestro bienestar económico, social y 

ambiental.  

Los pagos REDD+ están basados en la reducción de 

emisiones verificadas, pero tienen un gran potencial de 

incentivar el desarrollo sostenible, reducir la pobreza, 

proteger la biodiversidad, mejorar la gobernanza y for-

talecer los derechos de las comunidades que habitan 

los bosques. 

En Colombia, REDD+ puede jugar un rol central en la 

construcción de paz y en el cambio del paradigma de 

desarrollo en la región amazónica. 

Foto: Camilo Ortega P. 


