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Fondo de Preparación del FCPF:
Reporte de Avance Anual de Participantes de Países REDD+
Sobre este documento
Esta plantilla es para que los Participantes de Países REDD+ del Fondo de Preparación (RF) reporten su avance anual
con respecto a las actividades de preparación de REDD+ en general y a las actividades apoyadas por el FCPF en
particular. Los datos entregados en estos reportes representan una fuente de información central para medir el
avance con respecto a los resultados esperados del FCPF y a sus indicadores de desempeño, según se establecen en
el Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF.

Preparación del reporte
Los reportes cubren el progreso hasta el 30 de junio de cada año.
Al preparar el reporte, los Participantes de Países REDD+ del RF deben recurrir al sistema de monitoreo y evaluación
del país para REDD+ (componente 6 del R-PP) y consultar a miembros de la fuerza de tarea nacional de REDD o
cuerpo equivalente. Los insumos de actores como PI y OSC deben integrarse y cualquier visión divergente
registrarse como tal. El Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF entrega definiciones y orientaciones de reporte
detalladas indicador por indicador (https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0).

Cronograma de reporte
Los informes deben enviarse al Equipo de Gestión del Fondo (FMT) a más tardar el 15 de julio de cada año.

SECCIÓN A: RESUMEN NARRATIVO
1.

En breve, ¿cuáles fueron las principales actividades de preparación de REDD+ realizadas en su país el último
año?
•
•

Por ejemplo, redacción de estrategia o políticas, eventos de consulta con actores, creación de capacidad o
capacitación, iniciativas de creación de conciencia
Sea tan específico como sea posible, por ejemplo, indicando nombre, fecha y número de participantes en eventos
de consulta (desagregados por sexo, si se dispone de la información), nombre de la política redactada, instituciones
que trabajaron en la redacción de la política

1. Como resultado de un proceso ampliamente participativo con comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas,
y con los equipos técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), se construyó el documento de la
Estrategia Nacional REDD+ para Colombia, conocida como Estrategia “Bosques Territorios de Vida” – Estrategia Integral
de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB) (descargue el documento en
http://bosquesterritoriosdevida.com/?q=node/213.
2. Durante la ejecución del proyecto, se ha desarrollado un proceso amplio participativo con comunidades
afrocolombianas, indígenas y campesinas en el cual se han realizado (a junio 30 de 2018) un total de 101 talleres o
eventos con un total de 5,369 participantes de los cuales el 40% han sido mujeres. Estos talleres se realizaron en las
regiones del Caribe, Pacífico, Andina, Orinoquia, Antioquia y Eje Cafetero donde las comunidades étnico-territoriales
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tuvieron espacios para conocer los avances en la formulación de la EICDGB, retroalimentar cada una de sus líneas a la
luz de las acciones que deberían priorizarse en su región, de las iniciativas que ya se están adelantando en territorio y de
las necesidades y dinámicas propias de cada región.
A continuación, presentamos las cifras de todo el componente de participación y consulta, discriminadas por región, tipo
de actor y género:

Amazonia
Actores

Eventos

Hombres

Indígenas

11

279

%
Participación
79

73

%
Participación
21

Multiactor/Instituciones

6

67

59

46

41

Total

17

346

Actores

Eventos

Hombres

%
Participación

Mujeres

%
Participación

Total

Multiactor/Instituciones

27

367

55

295

45

662

Total

27

367

Actores

Eventos

Hombres

Indígenas

9

417

%
Participación
81

Multiactor/Instituciones

9

158

61

Total

18

575

Actores

Eventos

Hombres

Indígenas

2

47

%
Participación
90

Multiactor/Instituciones

10

135

62

Total

12

182

Actores

Eventos

Hombres

%Participación

Mujeres

%Participación

Total

Indígenas

13

293

74

103

26

396

Multiactor/Instituciones

14

245

57

182

43

427

Pueblo Negro

25

534

57

409

43

943

Total

52

1072

Mujeres

119

Total
352
113
465

Andina

295

Caribe

101

%
Participación
19

101

39

Mujeres

202

Total
518
259
777

Orinoquia
Mujeres

%Participación

Total

5

10

52

82

38

217

87

269

Pacífico

694

1766
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Nacional
Actores

Eventos

Hombres

%Participación

Mujeres

%Participación

Total

Campesinos

3

85

75

29

25

114

Indígenas

12

291

73

105

27

396

Multiactor/Instituciones

48

857

58

629

42

1486

Total

63

1233

763

1996

Total proceso de participación
Actores

Eventos

Hombres

%Participación

Mujeres

%Participación

Total

Campesinos

3

85

75

29

25

114

Indígenas

22

1327

77

387

23

1714

Multiactor/Instituciones

55

1263

49

1335

51

2598

Pueblo Negro

21

534

57

409

43

943

Total

101

3209

59,77%

2160

40,23%

5369

3. Durante el período de reporte, se realizaron dos Mesas Nacionales REDD+ donde se involucran los actores clave
(institucionales, comunitarios, privados, etc.) para la formulación e implementación de la EICDGB. La Segunda Mesa
Nacional REDD+ se realizó los días 17 y 18 de octubre, con la participación de 124 personas (67 hombres y 57 mujeres)
con quienes se hizo un ejercicio de revisión y retroalimentación de las cinco líneas propuestas en la EICDGB. La Tercera
Mesa Nacional REDD+ se llevó a cabo los días 20, 21 y 22 de junio de 2018, en el marco de la Feria Internacional de
Medio Ambiente (FIMA) con la participación de 168 personas (79 hombres y 89 mujeres). En esta Mesa se hizo el
lanzamiento de la Estrategia “Bosques Territorios de Vida”.
4. En el componente de comunicaciones, se realizó un concurso de fotografía con el fin de promover la sensibilización
de los bosques como territorios. El concurso se llamó “El resto es selva”, en el cual participaron 170 fotógrafos, 3 jurados
nacionales y 3 internacionales de las revistas Times y National Geographic. Como producto de este concurso, se
publicaron 3.000 copias de un fotolibro que se han distribuido en las principales bibliotecas del país, entidades
priorizadas y personas clave. Además, se produjo un video sobre esta experiencia que se tradujo al inglés (disponible en
http://bosquesterritoriosdevida.com/node/217). Se lanzó el fotolibro en la Feria del Libro Filbo2018 a través de un
conversatorio con el autor del libro, Sebastián Villegas y su guía, Juan Bailarín. También se acompañó en la misma feria
un conversatorio del Maletín de Relatos Pacíficos. Se gestionó la exposición de las fotografías en el Jardín Botánico de
Bogotá, que estuvo abierta al público por un período de un mes. Se estiman al menos 1.000 visitantes al día en el Jardín.
5. Se contrató la producción de tres especiales en el periódico de mayor circulación nacional, Periódico El Tiempo, para
aportar a la línea 1 de la estrategia “Bosques Territorios de Vida”, contribuyendo a cambiar la percepción que existe
sobre los bosques, visibilizando a las personas que viven en ellos y representándolos como oportunidades de vida. Se
han producido dos de esos tres especiales, que se relacionan a continuación. Para estos se consiguieron las historias, los
personajes y se acompañó y revisó el contenido. Además, se realizó un especial en la revista Semana Sostenible en su
revista digital.
6. La auditoría financiera del proyecto “Apoyo a la preparación para REDD+ de FCPF” para el año 2017, fue realizada por
la firma Amézquita & Cía. Se realizó sobre los recursos administrados y pagados por el Fondo Acción durante el período
comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2017, con el fin de verificar el cumplimiento del acuerdo de
donación, las normas del Banco Mundial, las normas internacionales de contabilidad y las normas nacionales aplicables al
proyecto. La principal conclusión es que los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, la situación financiera del proyecto.
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2. ¿Cuáles fueron los principales logros de preparación de REDD+ en su país durante el último año?
•

Por ejemplo, x número de personas asistieron a consultas de REDD+ (desagregadas por sexo, si existe la
información), se terminó de definir la estrategia nacional REDD+, el gobierno adoptó formalmente las políticas
nacionales de REDD+, se establecieron NFMS, se firmó un acuerdo de asociación con entidades del sector privado

Componente de coordinación, administrativo y financiero:
1. Durante el período de reporte (julio 2017 – junio 2018), se contrataron un total de 29 consultores en apoyo al MADS y
al IDEAM, y en la conformación del equipo para la Estrategia “Bosques Territorios de Vida”. Las personas contratadas
entramos a apoyar los siguientes equipos procesos:

Cargo
Especialista en cadenas cero deforestación

Nombre

Fecha inicio del
contrato

Correo electrónico

Iván Valencia

Julio 04 de 2017

ivalencia@minambiente.gov.co

Juliana Barrientos

Julio 12 de 2017

jbarrientos@fondoaccion.org

Juan Carlos Salazar

Septiembre 11 de 2018

jsalazar@fondoaccion.org

Betty Eugenia Moreno

Septiembre 14 de 2017

bmoreno@fondoaccion.org

Enlace Regional Antioquia y Eje Cafetero

María Teresa Rojas

Septiembre 19 de 2017

mrojas@fondoacción.org

Especialista Financiero REDD+

Julián Cardona

Octubre 02 de 2017

jacardona@fondoaccion.org

Rayza Segura

Octubre 11 de 2017

rsegura@ minambiente.gov.co

Yenny Vega

Octubre 23 de 2017

yvega@fondoaccion.org

Carlos Alejandro Campo

Noviembre 20 de 2017

cocampo@fondoaccion.org

Consultoría mecanismo de transparencia

Santiago Aparicio

Diciembre 01 de 2017

saparicio@fondoaccion.org

Especialista MGAS Nacional

Adriana Pinto

Diciembre 21 de 2017

apinto@fondoaccion.org

Paola Pulido

Enero 18 de 2018

ppulido@minambiente.gov.co

Katherine Ovalle

Enero 18 de 2018

kovalle@minambiente.gov.co

Adriana Lagos

Enero 22 de 2018

alagos@minambiente.gov.co

Yaisa Bejarano

Febrero 19 de 2018

ybejarano@minambiente.gov.co

Juan Alberto Cortés

Febrero 20 de 2018

jcortes@fondoaccion.org

Ángela Amaya

Febrero 20 de 2018

aamaya@minambiente.gov.co

Febrero 26 de 2018

pcubillos@fondoaccion.org

Coordinadora Técnica Visión Pacífico
Sostenible
Especialista en formulación de proyectos
Visión Pacífico
Coordinadora Nacional Programa Visión
Pacífico Sostenible

Apoyo documental solicitudes restitución
de tierras
Apoyo en la estructuración de proyectos
Visión Pacífico
Especialista jurídico para el análisis de
solicitudes de restitución de tierras

Especialista en proyectos de cambio
climático para el sector AFOLU
Especialista para la coordinación
interministerial en la implementación de
acciones de mitigación y adaptación al
cambio climático para el desarrollo rural
bajo en carbono
Coordinadora Nacional REDD+
Consultor Seguimiento y Articulación de la
Cooperación en diversidad biológica y
manejo forestal sostenible
Especialista Social
Consultor Apoyo a negociación
internacional y gestión de instrumentos
legales de diversidad biológica y manejo
forestal sostenible
Asistente Técnico Administrativo
AFOLU 1 - Experto en estimaciones del
sector AFOLU - categorías agropecuarios
-IDEAM

Paola Andrea Cubillos
Rodríguez
Carlos Felipe Torres
Triana

Febrero 27 de 2018
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Cargo

Fecha inicio del

Nombre

Correo electrónico

contrato

AFOLU 2 - Experto en estimaciones del
sector AFOLU - cambio usos del suelo -

Juan David Turriago

Febrero 27 de 2018

María Alejandra Chadid

Febrero 27 de 2018

IDEAM
Profesional especialista en monitoreo
comunitario
Coordinador análisis de causas y agentes

Jose Julián González

de la deforestación

Arenas

Febrero 27 de 2018

Análisis espacial para la caracterización de
causas y agentes y modelación de la

Miguel Arias

Febrero 27 de 2018

Iván Pérez

Febrero 27 de 2018

Alexander Cubillos

Febrero 27 de 2018

deforestación
Recopilación, estructuración y análisis de
información alfanumérica y/o espacial para
la construcción de escenarios de
deforestación
Profesional de análisis de las causas
subyacentes de la deforestación e
identificación de medidas y acciones
Gestionar la información para el MRV y
M&E nacional con énfasis en la articulación
en el desarrollo del Registro Nacional de
Reducción de Emisiones GEI, del Registro

Viviana Alexandra Berrío

REDD+ y el registro de adaptación al

Meneses

Abril 19 de 2018

vberrio@minambiente.gov.co

Liliana Gracia

Abril 20 de 2018

lgracia@fondoaccion.org

Juan Alberto Mantilla

Abril 24 de 2018

jmantilla@minambiente.gov.co

Marcela Castro

Mayo 18 de 2018

ecastro@minambiente.gov.co

cambio climático, así como apoyar el
diseño, desarrollo y actualización de los
registros.
Especialista Social
Apoyo administrativo cooperación
internacional
Sancionatorio y Fortalecimiento Forestal

2. Al cierre del primer semestre de 2018 (junio 30) se han ejecutado USD$2,827,639 que representan el 79% del total de
la donación. Como muestra la siguiente tabla, el componente 1a de Mecanismos nacionales de gestión para la
preparación es el que muestra una mayor ejecución, teniendo en cuenta que en este se encuentra el pago de todo el
equipo de trabajo (Unidad Coordinadora y especialistas técnicos del MADS). Los demás gastos corresponden a gastos de
administración y operacionales, como los gastos de viaje del equipo consultor y representantes del MADS o IDEAM para
participar en los talleres que se programan a nivel nacional y local.
Valor COP
acumulado

Componente
1a Mecanismos nacionales de gestión de la
preparación
1c Proceso de consultas y participación

$

Valor USD
acumulado

Valor COP 2018

VALOR USD
2018

4.073.171.705 $

1.386.912 $

1.190.423.734 $

417.026

$ 2.607.487.112 $

885.423 $

647.520.393 $

227.285

529.378 $

748.135.861 $

262.650

25.927 $

28.252.000 $

9.735

2.827.639 $ 2.614.331.988 $

916.695

2d Impactos sociales y ambientales durante
$ 1.538.019.946 $
la preparación y ejecución de REDD+
6 Diseño de un marco de seguimiento y
$
75.750.000 $
evaluación del programa
Total general $ 8.294.428.763 $

Porcentaje de ejecucion vs Valor desembolsado

99,95%
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Componente técnico:
1. La Estrategia “Bosques Territorios de Vida” – Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques
(EICDGB) fue adoptada en la Comisión Intersectorial de Control a la Deforestación (CICOD) en sesión del 20 de
diciembre de 2017 con la participación de los Ministros de Ambiente y de Agricultura y con los altos mandos de las
Fuerzas Militares y de la Policía. Luego, en la Tercera Mesa Nacional REDD+ que tuvo lugar el 22 de julio de 2018, el
documento oficial fue publicado y lanzado en presencia del Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, a más de 150
participantes de comunidades étnico-territoriales, autoridades ambientales, CARs, miembros de los diferentes Ministerios
y sector privado.
2. La formulación de la EICDGB se ha hecho desde un enfoque regional (Caribe, Pacífico, Andina, Orinoquia, Antioquia y
Eje Cafetero), reconociendo las dinámicas propias de cada territorio e involucrando a los actores clave en el proceso de
diálogo y participación entorno a la gestión forestal y control a la deforestación. En este proceso se ha buscado
responder a diferentes necesidades territoriales en las cuales se ha avanzado en lo siguiente:
a.

Fortalecimiento de capacidades a los Nodos Regionales de Cambio Climático: apoyo a su conformación,
fortalecimiento de capacidades en financiamiento climático y promoción de espacios para la retroalimentación de
la EICDGB y para el diálogo multiactor que han promovido el conocimiento de las necesidades e inquietudes de
las comunidades étnico-territoriales y su articulación con los Planes de Cambio Climático propuestos por los
Nodos.

b.

Fortalecimiento de instancias de participación: proceso de participación con comunidades indígenas,
afrocolombianas, campesinas y mujeres para la construcción colectiva de la EICDGB y el conocimiento de los
diferentes enfoques y lineamientos étnico-territoriales desde su relación con el bosque y sus dinámicas propias
organizativas y de gestión y gobernanza forestal.

c.

Identificación de medidas para reducir la deforestación: en cada región se han identificado los motores de
deforestación y sus agentes causantes. En diálogos y talleres con comunidades locales se han propuesto políticas,
acciones y medidas (PAMs) para reducir dicha deforestación. En un ejercicio de priorización de las PAMs se han
identificado los riesgos y beneficios de su implementación desde la perspectiva social y ambiental. Asimismo, se
han identificado las salvaguardas que garantizarían la implementación oportuna y adecuada de la EICDGB.

Este proceso de fortalecimiento de capacidades ha beneficiado a 950 personas (592 hombres y 358 mujeres) en temas
de financiamiento climático, determinantes ambientales, comunicaciones, capacidades administrativas, financieras y
contables.
Para fortalecer los lineamientos para la implementación de la EICDGB, se crearon varias plataformas de diálogo y
discusión para temas de REDD+: en el Pacífico con las comunidades afrocolombianas se creó la Mesa Ambiental y
Derechos del Pueblo Negro, y con las comunidades indígenas se creó la Mesa Ambiental Indígena del Pacífico. En el
Caribe, adelantamos la conformación de un equipo técnico de los cuatro pueblos indígenas que den lineamientos para
la implementación de la EICDGB en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con las cinco organizaciones de la Mesa
Permanente de Concertación, se está creando la Comisión Nacional Ambiental Indígena (CNAI) para abordar la
implementación de la EICDGB desde un enfoque étnico.
3. Durante el desarrollo de este año se ha avanzado en la construcción de la Evaluación Estratégica Ambiental y Social
(SESA). Se han desarrollado un total de 32 talleres con 1,258 participantes comunitarios y multiactor; con quienes se
identificaron los riesgos y beneficios sociales y ambientales que pueden generarse al momento de implementar la
EICDGB y las políticas, medidas y acciones (PAMs) para abordar y respetar las salvaguardas y mitigar dichos riesgos. En la
siguiente tabla se presentan los talleres realizados para el SESA:
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Región

Pacífico

Orinoquía

Amazonía

# talleres

18

5

6

Localización

Actor

Total
participantes

No.
Organizaciones

Manungará,
Tadó, Chocó

Afrodescendientes

25

15

Guapi

Mujeres

36

20

Tumaco

Afrodescendientes

63

19

Chocó

Afrodescendientes

65

16

Valle

Afrodescendientes

54

22

Nariño

Afrodescendientes

12

15

Chocó

Afrodescendientes

31

9

Valle

Afrodescendientes

20

6

Cauca

Multiactor

36

13

Nariño

Indígenas

30

10

Valle

Multiactor

38

19

Valle

Afrodescendientes

56

15

Valle

Multiactor

40

17

Cauca

Indígenas

35

6

Valle

Multiactor

29

14

Valle

Afrodescendientes

93

25

Meta

Corporación
Autónoma Regional

5

2

Casanare

Multiactor

22

19

Arauca

Multiactor

10

7

Meta

Multiactor

15

13

Vichada

Multiactor

12

11

Putumayo

Corporación
Autónoma Regional

19

1

Florencia

Indígenas

15

1

Amazonas

Indígenas

95

33

Inírida

Multiactor

76

35

Mocoa

Multiactor

93

37

Florencia

Multiactor

91

42

55

10

42

8

45

10

1258

470

Sucre
Caribe

3

Córdoba
Magdalena

Total

32

Multiactor

Con la descripción e identificación de riesgos y beneficios del documento SESA, se ha avanzado en la construcción del
Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) donde se hace un análisis de éstos según cada línea de la EICDGB,
refiriendo las salvaguardas y políticas operacionales del Banco Mundial que se activarían en cada uno. Asimismo, se han
identificado las herramientas de control y prevención de los riesgos, así como las acciones que potencialmente pueden
promover los beneficios. El documento MGAS también presenta el Marco Institucional de Salvaguardas que indica las
entidades cuya misionalidad y funciones tienen competencias en el abordaje y respeto de las salvaguardas de Cancún y
su interpretación nacional.
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Adicionalmente, en apoyo al Proyecto Desarrollo de Paisajes Sostenibles bajos en Carbono para la Orinoquía,
desarrollado por el Fono BiooCarbono y el Banco Mundial, se elaboró el MGAS para la Orinoquía, el cual tiene como
objetivo construir los instrumentos de salvaguardas que permita realizar el análisis de los riesgos ambientales y sociales
de las actividades que se van a desarrollar dentro de la fase de Asistencia Técnica del Proyecto, para establecer medidas
de mitigación, directrices y criterios que deben aplicarse para mitigar los impactos. El MGAS se encuentra dirigido a los
beneficiarios finales del proyecto, que son principalmente el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y locales,
las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs), el Nodo Regional de Cambio Climático de la Región Orinoquía
(NORECCO) y los municipios priorizados.
4. El MADS cuenta con un Mecanismo de Atención Ciudadana (MAC) que permite a los ciudadanos acceder a
información oportuna y expresar sus preocupaciones respecto al desarrollo de REDD+ en el país y al mismo tiempo
tener mayor contabilidad, control y transparencia sobre los procesos y procedimientos que se llevan a cabo para ser
atendidos. De manera particular, este mecanismo permite atenderá las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias sobre la aplicación, respeto u omisión de las salvaguardas durante el diseño y la implementación de REDD+.
Se estará avanzando en la habilitación de canales de acceso a este sistema, que en este momento se encuentra alojado
en la página de atención al ciudadano del MADS.
5. Se ha avanzado en la construcción de un Mecanismo de Transparencia que permita de manera oportuna tramitar
todos los riesgos de corrupción asociados a las acciones y líneas de la EICDGB. Se han identificado, con actores clave a
nivel nacional y territorial, los riesgos asociados a los trámites de permisos o salvoconductos de aprovechamiento
forestal, gestión o ineficacia de actores institucionales y autoridades ambientales para el adecuado control a la
deforestación y a la economía ilegal en la tala de bosques.
6. Se ha apoyado a través del proyecto a la construcción del Programa Visión Pacífico Sostenible (VPS) por medio del
cual se hace una propuesta de cambio para el componente ambiental en la región del Pacífico. VPS es una apuesta
territorial enmarcada en tres grandes ejes: i) proyectos productivos y negocios verdes, ii) sistemas marino-costeros y iii)
gobernanza forestal y regulación ambiental; todo desde un enfoque territorial que involucre a las comunidades étnicas.
VPS ha formulado hasta el momento cinco proyectos, priorizados de la mano con las comunidades y las instituciones; se
espera realizar la gestión para obtener los recursos que permitan el financiamiento de estos proyectos.
8. En noviembre de 2017 se hizo el lanzamiento del Tropical Forest Alliance TFA2020 Chapter Colombia, una iniciativa
que involucra al sector privado para promover cadenas de valor libres de deforestación y que cuenta hasta el momento
con 35 miembros. Adicionalmente, Colombia está avanzando en diálogos sectoriales y con agremiaciones para
establecer cuatro Acuerdos Cero Deforestación: palma de aceite, madera, lácteos y carne bovina. El Acuerdo de Palma
de aceite es el más avanzado pues ya se hizo una firma simbólica del Acuerdo, el Acuerdo de madera se está
desarrollando en el marco del Pacto Intersectorial por la Madera Legal (PIML), los Acuerdos de lácteos y carne bovina se
encuentran en diálogos y negociaciones con el sector.
9. Se ha realizado la estimación del costeo total de la EICDB equivalente a USD$ 3,569 millones para ser implementados
entre 2018 y 2030. Los rubros de inversión más importantes corresponden a:
a.

b.

c.
d.

Apoyar la adopción sistemas de conservación y restauración propios en territorios de grupos étnicos (medida 1.4
de la EICDGB)
300.000 Ha - US $1.238 Millones
Desarrollar un programa de forestería comunitaria basado en la asociatividad y cadenas de valor de bienes y
servicios del bosque
5.000.000 Ha - US $361 Millones
Promocionar modelos agroambientales en las franjas de estabilización rural de la frontera agropecuaria
640.000 Ha - US $1.411 Millones
Implementar medidas transectoriales para fortalecer la capacidad institucional del Estado y la protección de
derechos y cumplimiento de obligaciones de los actores locales relacionadas con el manejo sostenible de los
bosques
US $558 millones
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3. ¿Cuáles fueron los principales desafíos o problemas de preparación de REDD+ durante el último año?
Por ejemplo, falta de compromiso de actores clave, barreras políticas, financiamiento insuficiente

•

1. Uno de los mayores desafíos fue generar una apropiada articulación con los demás programas de cooperación
(ONUREDD y Bosque/Clima de la GIZ) pues los tres programas tenían componentes y objetivos similares. Aunque fue un
gran reto, también fue uno de los mayores logros, pues se constituyó un equipo ampliado de la EICDGB, en el que se
combinaron y armonizaron los componentes de consulta y participación y de salvaguardas; haciendo talleres conjuntos,
compartiendo información y haciendo una planeación conjunta de estos procesos en apoyo al MADS.
2. El proyecto se desarrolla siguiendo las directrices de diferentes dependencias o Direcciones del MADS, que en
ocasiones no tienen un mismo enfoque o lineamientos sobre un tema; lo que implica un mayor reto y exigencia en
términos de coordinación, proyección y planeación.

4. ¿Cuáles fueron las principales actividades de preparación de REDD+ que espera lograr durante el próximo
año?
Por ejemplo, celebrar x eventos de consulta, presentar el Paquete-R al PC, terminar de definir el SIS, solicitar
investigación sobre opciones para la estrategia de REDD+

•

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Diseñar cinco Planes de Acción para la implementación de la EICDGB en las regiones del Caribe, Pacífico,
Orinoquía, Antioquia y Eje Cafetero.
Desarrollar un evento regional de la Mesa Nacional Ambiental y Derechos del Pueblo Negro
Desarrollar un evento de la Mesa Regional Indígena del Pacífico
Contar con los productos de lineamientos para la creación de la Comisión Nacional Ambiental Indígena (CNAI) y
la implementación de la EICDGB desde el enfoque étnico.
Realizar una Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPCI) para protocolizar la EICDGB y la CNAI.
Apoyar en la habilitación de los canales de acceso al Mecanismo de Atención Ciudadana priorizados.
Diseñar piloto de Mecanismo de Transparencia para la región de Antioquia.
Terminar la elaboración de los documentos de Plan de Participación, SESA y MGAS, con sus respectivas
presentaciones al Banco Mundial.
Ejecutar el 100% de los recursos de la donación.
Realizar la auditoría financiera del año 2018.

SECCIÓN B: AVANCE DE LA PREPARACIÓN
5. Indique su propia evaluación del avance nacional de los subcomponentes de preparación de REDD+:
(Indicador OV.1.B: número de países con apoyo del FCPF que cuentan con una Estrategia Nacional REDD+, FREL/FRL, NFMS y SIS; indicadores de
producto 1.3)

Leyenda de calificación de avance:
Terminado

El subcomponente ha sido terminado
Avance considerable
Buen avance, se necesita continuar el desarrollo
Se necesita continuar el desarrollo
Todavía no demuestra avance

N/A

El subcomponente no se aplica a nuestro proceso
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Subcomponente

Calificación de avance
(marcar con “X” donde
corresponda)

Evaluación narrativa (explique brevemente su
calificación)

Componente 1 de R-PP: organización y consultas para la preparación
1. A lo largo del proyecto se han contratado 49 consultores
para el desarrollo de los componentes del proyecto y de la
EICDGB, en apoyo al MADS en las Direcciónes de Bosques
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Dirección de Cambio
Climático y Oficina de Asuntos Internacionales. Se cuenta con
todos los productos e informes de las diferentes consultorías.

Terminado

2. Colombia cuenta ya con su Estrategia Nacional REDD+:
Estrategia “Bosques Territorios de Vida” – Estrategia Integral
de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques.

X

3. El Mecanismo de Atención Ciudadana ya está diseñado y
alojado en el sistema de atención al ciudadano del MADS. Se
están adelantando mejoras en el sistema operativo para
habilitar herramientas asociadas a REDD+ y los canales de
comunicación como la línea telefónica activa las 24 horas.
4. Se realizó una consultoría para el diseño del Mecanismo de
Transparencia y Anticorrupción en el que se identificaron,
evaluaron y priorizaron los riesgos de corrupción asociados a
la implementación de la EICDGB.
5. Se ha diseñado la Estrategia de Comunicaciones de la
EICDGB en la cual se han avanzado en los siguientes
procesos:
✓ Construcción y diseño de la página web
www.bosquesterritosdevida.com
✓ Concurso de fotografía “El Resto es Selva”
✓ Publicación del Maletín “Relatos Pacífico” y producción
de 5 audio-relatos
✓ Escuela de periodistas en la región del Amazonas
✓ Publicación de tres especiales en le períodico El Tiempo
✓ Producción de un especial sobre deforestación en la
revista digital Semana Sostenible
✓ Free press en 9 medios.
✓ Producción de 6 videos de la EICDGB y de los procesos
del proyecto

Subcomponente 1a:
Arreglos de Gestión Nacional de REDD+

6. A lo largo del proyecto, se ha apoyado la participación de
delgados del MADS a 33 eventos internacionales con temas
afines a REDD+ y a la EICDGB.
Por realizar:
•

•
N/A

•
•

Realizarla contratación de tres consultorías: Líder en
comunicaciones, Especialista de Adquisiciones y Apoyo
financiero para el seguimiento de la cooperación
internacional para REDD+.
Compra de un conmutador para habilitar la línea
telefónica del Mecanismo de Atención Ciudadana las 24
horas del día.
Diseño de una propuesta de piloto para poner en
marcha el Mecanismo de Transparencia.
Desarrollo de dos planes de fortalecimiento en
comunicaciones para la región del Pacífico y del Caribe.
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1. Avance en el documento de Plan de Participación con los
resultados del proceso participativo con comunidades
afrocolombianas, campesinas e indígenas y con el trabajo de
fortalecimiento de capacidades en las regiones del Pacífico,
Caribe, Amazonas, Orinoquía, Andina, Antioquia y Eje
Cafetero.
Terminado

2. A lo largo del proyecto se han desarrollado un total de 201
talleres con 6,615 participantes, en donde el 62,5% han sido
hombres y el 37,5% mujeres. Los actores que han participado
en este procesos son actores comunitarios (afrocolombianos,
indígenas, campesinos), institucionales como Corporaciones
Autónomas Regionales, miembros de los Nodos Regionales
de Cambio Climático, equispo técnicos del MADS, Ideam,
Ministerio de Agricutura, oficinas de planeación de Municipios,
Gobernaciones y Alcaldías, personas e la sociedad civil y del
sector privado (agremiaciones), ONGs, programas de
cooperación internacional, representantes de Reservas
Naturales de la Sociedad Civil.
X

3. Durante el proceso de participación y consulta se han
fortalecido instancias y plataformas, tales como:
✓
✓

✓
✓
✓

Subcomponente 1b:
Consultas, participación y divulgación

✓

Plataforma de Mujeres Asomanos Negra
Nodos Regionales de Cambio Climático (Eje
Cafetero, Antioquia, Noranino, Centro Oriente
Andino, Orinoquía, Amazonía Pacífico Sur, Pacífico
Norte , Caribe e Insular)
Mesas forestales de Caquetá, Guaviare, Santander
Pacto por los bosques de Antioquia
Diálogo con los cuatro pueblos indígenas de la
Sierra Nevada de Santa Marta
Asociación nacional de Zonas de Reserva Campesina
– ANZORC

Además, se han creado las siguientes instancias:
✓
✓
✓
✓
✓

Mesa Nacional de Bosques REDD+
Mesa Ambiental y Derechos del Pueblo Negro
Mesa Regional Indígena del Pacífico
Mesas departamentales Indígenas del Pacífico
Comisión de Impulso para lña creación de la
Comisión Nacional Ambiental Indígena – CNAI

Por realizar:
•
•
•
•
N/A

•

•

Finalizar el documento de Plan de Participación
Realización de un evento de Mesa Ambiental y
Derechos del Pueblo Negro
Realización de tres Mesas Departamentales
Indígenas del Pacífico
Realziación de la Mesa Permanente de Concertación
para la conformación de la CNAI.
Jorandas de planeación para la implementación de
la EICDGB con los Nodos Regioanles de Cambio
Climático del caribe, Antioquia, Eje Cafetero.
Talleres de fortalecimeinto de capacidades en
comunicaciones con los NRCC Pacífico Sur y Pacífico
Norte.
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Componente 2 del R-PP: preparación de la estrategia REDD+
Terminado

Subcomponente 2a:
Evaluación sobre el uso de suelo, factores
de cambio de uso del suelo, ley forestal,
política y gobernanza
N/A

X

Terminado

Subcomponente 2b:
Opciones de estrategia de REDD+

N/A

X

Terminado

Subcomponente 2c:
Marco de implementación

N/A

X

1. Avance en el documento SESA donde se recogen los
resultados de la identificación de riesgos y beneficios
ambientales y sociales que pueden generarse en la
implementación de la EICDGB, se presentan los principales
motores y agentes de deforestación por región, y las políticas,
acciones y medidas (PAMs) priorizadas por las comunidades.
Este ejercicio se realizó a partir de la información del estudio
del equipo de causas y agentes del Sistema de Monitoreo de
Bosques y Carbono (SMByC).

Terminado

X

2. Para la elaboración del SESA, se realizaron 32 talleres con
un total de 1,258 participantes de las regiones de la Amazonía,
Pacífico, Orinoquía y Caribe.
3. Elaboración del MGAS para la fase de Asistencia Técnica del
Proyecto Desarrollo de Paisajes Sostenibles bajos en carbono
del Fondo Biocarbono y el Banco Mundial, en la Orinoquía.

Subcomponente 2d:
Impactos sociales y ambientales

4. Elaboración del documento MGAS a nivel Nacional, donde
se analizan los riesgos sociales y ambientales derivados de la
implementación de las cinco líneas de la EICDGB y se
presentan acciones de control y mitigación de los riesgos y las
salvaguardas y políticas operacionales del Banco Mundial que
se activan. El documento también incluye el Marco
Institucional de Salvaguardas.
Por realizar:

N/A

• Terminar la elaboración del documento SESA con la
información del componente de participación.
• Presentación al equipo de salvagaurdas del Banco
Mundial el documento SESA y MGAS para su respectiva
revisión y aprobación.
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Componente 3 del R-PP: nivel de emisiones de referencia o nivel de referencia
Terminado

Componente 3:
Niveles de emisiones de referencia o
niveles de referencia
N/A

X

Componente 4 de R-PP: sistemas de monitoreo para bosques y salvaguardas
Terminado

Subcomponente 4a:
Sistema nacional de vigilancia forestal

N/A

X

Terminado

Subcomponente 4b:
Sistema de información para beneficios
múltiples, otros impactos, gobernanza y
salvaguardas
N/A

X

SECCIÓN C: BENEFICIOS NO ASOCIADOS A CARBONO
6. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar y
mejorar los medios de subsistencia (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado
explícitamente a los medios de subsistencia; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono
incorpora explícitamente los medios de subsistencia)?
(Indicador 3.2.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a
conservar y mejorar los medios de subsistencia)

Sí

(borrar según corresponda)

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación
que describa su enfoque:
La Estrategia “Bosques Territorios de Vida” (descargue el documento en
http://bosquesterritoriosdevida.com/?q=node/213) propone una línea de trabajo para fortalecer los medios de vida
de las comunidades que habitan los boques:
Línea 1 – Gestión sociocultural de los bosques y conciencia pública. En esta línea se plantean las siguientes medidas y
acciones:
Medida 1.2. Fortalecer los sistemas de gobierno propio y el conocimiento tradicional de los grupos étnicos para la
gobernanza del territorio y la gestión sostenible de los bosques.
Acciones:
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a.
b.

c.

Fortalecer a las comunidades en la formulación y ejecución de proyectos de fortalecimiento de sus
organizaciones.
Desarrollar planes, regímenes, planes de salvaguarda u otros instrumentos propios de manejo y ordenamiento de
territorios étnicos con base en sus conocimientos, usos y costumbres tradicionales, definidos en sus planes de
vida y etno-desarrollo.
Establecer mecanismos que hagan efectivo el reconocimiento de los saberes ancestrales sobre el bosque y sus
usos con un enfoque diferencial.

Medida 1.3. Fortalecer los instrumentos que consolidan los derechos territoriales de los grupos étnicos en focos de
deforestación y áreas estratégicas de conservación de bosques.
Acciones:
a. Análisis de necesidades de formalización, clarificación y ampliación, saneamiento y constitución de territorios
étnicos en áreas priorizadas por la deforestación y conservación de bosques afectadas por la deforestación y los
costos que implica resolverlos.
b. Diseño y puesta en marcha de una estrategia financiera destinada a los procesos de formalización de tierras para
pueblos indígenas y comunidades negras, en materia de compra, demarcación, amojonamiento, delimitación,
adquisición, saneamiento, ampliación y constitución de territorios indígenas y negros ubicados en los municipios
donde se concentra la deforestación de manera coordinada entre la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
c. Fortalecimiento de instancias como la mesa nacional de territorios indígenas y la comisión técnica de titulación
colectiva de comunidades negras, para el seguimiento a los procesos de armonización de políticas públicas y
para abordar conflictos territoriales en áreas afectadas por la deforestación y puesta en marcha de estas acciones.
Línea 2. Desarrollo de una economía forestal y cierre de la frontera agropecuaria.
Medida 2.1. Desarrollo e implementación de un Programa de forestería comunitaria basado en la asociatividad y
cadenas de valor de bienes y servicios del bosque.
Esta medida busca promover un modelo de desarrollo sostenible en territorios de comunidades locales que
contribuya a mejorar la calidad de vida, los medios de subsistencia y economía local a partir de la conservación y uso
sostenible de los bienes y servicios de los bosques y su biodiversidad, y que el sector forestal aumente su contribución
en el producto interno bruto nacional.
Acciones:
Fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión de las asociaciones de mujeres, fomentar su conformación y facilitar
su involucramiento en las actividades de forestería comunitaria resaltando y promoviendo su contribución al
desarrollo territorial. Fortalecimiento del capital social encaminado a crear economías diversificadas y mejorar los
medios de vida de las comunidades rurales a nivel de organizaciones locales o comunitarias, que incluye adición de
valor a la cadena de producción y acceso a mercados.

7. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar la
biodiversidad (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado explícitamente a la
conservación de la biodiversidad; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora
explícitamente la conservación de la biodiversidad)?
(Indicador 3.3.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a
conservar la biodiversidad)

Sí

(borrar según corresponda)

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación
que describa su enfoque.
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Línea 2. Desarrollo de una economía forestal y cierre de la frontera agropecuaria.
Medida 2.1. Desarrollo e implementación de un Programa de forestería comunitaria basado en la asociatividad y
cadenas de valor de bienes y servicios del bosque.
Esta medida busca promover un modelo de desarrollo sostenible en territorios de comunidades locales que
contribuya a mejorar la calidad de vida, los medios de subsistencia y economía local a partir de la conservación y uso
sostenible de los bienes y servicios de los bosques y su biodiversidad, y que el sector forestal aumente su contribución
en el producto interno bruto nacional.
Acciones:
Consolidar información de experiencias de manejo forestal con comunidades locales, considerando el estado, oferta,
demanda o presión de bienes y servicios que generan los bosques para reconocer, replicar y fortalecer los modelos
exitosos.
Medida 2.2. Integración del manejo forestal sostenible asociado a los bienes y servicios del bosque y el cierre de la
frontera agropecuaria en el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria SNIA (Ley 1876 de 2017) y sus instrumentos.
Acciones:
Incluir en las demandas de investigación contenidas en la agenda de la Cadena productiva forestal, los temas
de manejo forestal sostenible necesarios. Incluyendo en este proceso el trabajo con especies nativas y la participación
del consumidor.
Medida 2.5. Desarrollar e implementar modelos agroambientales en las franjas de estabilización rural de la frontera
agropecuaria.
Esta medida se basa en la promoción de técnicas agropecuarias compatibles con la conservación del espacio natural
y está orientada a enfrentar las causas directas y agentes de la deforestación en especial la generada por la expansión
de la frontera agropecuaria, mediante la oferta de instrumentos para la conservación y adopción de prácticas
agroambientales sostenibles, con miras a mejorar el bienestar de los productores y promoviendo prácticas sostenibles
en los sistemas productivos.
Acciones:
Definición de modelos agroambientales y sus respectivos paquetes tecnológicos para el desarrollo de alianzas/
cadenas de valor para productos forestales, agropecuarios y promisorios de la biodiversidad para áreas priorizadas
para el cierre de la frontera agropecuaria y franjas de estabilización.

SECCIÓN D: FINANZAS
8. Detalle la cantidad de todo el financiamiento recibido en apoyo del desarrollo y realización de su proceso de
preparación nacional de REDD+ desde la fecha en que se firmó su R-PP. Las cifras solo deben incluir el
financiamiento obtenido (es decir, plenamente comprometido). No debe incluirse el financiamiento ex ante
(no confirmado) o las contribuciones en especie:
(Indicador 1.B: cantidad de financiamiento movilizado para apoyar el proceso de preparación de REDD+; desagregados por público, privado,
subvenciones, préstamos)

Monto
(USD)

Fuente
(por ejemplo, FCPF, FIP,
nombre de oficina de
gbno.)

Fecha comprometida
(MM/AA)

¿Financiamiento
público o privado?
(Borrar según
corresponda)

¿Subvención,
préstamo u otro?
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(Borrar según
corresponda)
EJEMPLOS:
$500.000

Subvención de
Preparación Preliminar
del FCPF

10/2013

Público / Privado

Subvención / Préstamo
/ Otro

$250.000

Ministerio de Silvicultura

01/2014

Público / Privado

Subvención / Préstamo
/ Otro

$200,000

Primera Donación del
FCPF Acuerdo TF097224

10/2010

Público

Subvención

$3,600,000

Segunda Donación del
FCPF Acuerdo TF018501

04/2015

Público

Subvención

$4,930,000

Tercera Donación del
FCPF Acuerdo
TFOA7032

06/2018

Público

Subvención

$

Público / Privado

Subvención / Préstamo
/ Otro

$

Público / Privado

Subvención / Préstamo
/ Otro

$

Público / Privado

Subvención / Préstamo
/ Otro

9. Detalle cualquier financiamiento ex ante (no confirmado) o contribuciones en especie que espera obtener en
apoyo de su proceso de preparación nacional de REDD+:

Monto
(USD)

Fuente
(por ejemplo, FCPF, FIP,
nombre de oficina de
gbno.)

¿Financiamiento
público o privado?
(Borrar según
corresponda)

¿Subvención,
préstamo u otro?
(Borrar según
corresponda)

Público / Privado

Subvención / Préstamo
/ Otro

$

Público / Privado

Subvención / Préstamo
/ Otro

$

Público / Privado

Subvención / Préstamo
/ Otro

$

Público / Privado

Subvención / Préstamo
/ Otro

$

Público / Privado

Subvención / Préstamo
/ Otro

$

Público / Privado

Subvención / Préstamo
/ Otro

$N/A

N/A
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SECCIÓN E: DESEMPEÑO DEL FCPF
10. Para ayudar a comprender las fortalezas, debilidades y aportes a la REDD+ del FCPF, indique el grado en que
está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
(Indicador 4.B: evaluación de los Países Participantes sobre la función del FCPF en los procesos nacionales de REDD+ y su aporte a estos)

Marcar con “X” donde corresponda
Completamente
en desacuerdo

En
desacuerdo

Neutral

De
acuerdo

Completamente
de acuerdo

El apoyo del FCPF ha tenido una influencia central en
el desarrollo de nuestros sistemas y procesos
nacionales de REDD+

X

El apoyo del FCPF ha mejorado la calidad de
nuestros sistemas y procesos nacionales de REDD+

X

El apoyo del FCPF ha mejorado las capacidades
nacionales de desarrollar y ejecutar proyectos de
REDD+

X

El apoyo del FCPF ha ayudado a garantizar la
participación sustancial de múltiples actores (a saber,
mujeres PI, OSC y comunidades locales) en nuestros
sistemas y procesos nacionales de REDD+

X

Comentarios / aclaraciones, si procede:

11. Para ayudar a evaluar la utilidad y aplicación de los productos de conocimiento del FCPF (publicaciones,
seminarios, eventos de aprendizaje, recursos Web), indique el grado en el que está de acuerdo con las
siguientes afirmaciones:
(Indicador 4.3.a: grado en que el aprendizaje, la evidencia y los productos de conocimiento del FCPF son usados por los Países Participantes)

Marcar con “X” donde corresponda
Completamente
en desacuerdo

En
desacuerdo

Neutral

Accedemos con frecuencia a productos de
conocimiento del FCPF para obtener información
relacionada con REDD+

X

Los productos de conocimiento del FCPF son
relevantes para nuestros requisitos de información
relacionada con REDD+

X

Los productos de conocimiento del FCPF son
suficientes para abordar todos nuestros requisitos de
información relacionada con REDD+
El sitio Web del FCPF es un recurso útil para acceder
a información relacionada con el FCPF y con REDD+

De
acuerdo

Completamente
de acuerdo

X
X
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Comentarios / aclaraciones, si procede:

SECCIÓN F: COMENTARIOS FINALES
12. Si corresponde, indique cualquier comentario o aclaración relacionada con su trabajo en la preparación de
REDD+ durante el año pasado:
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