Descripción del Proyecto

“Desarrollo Sostenible y Reducción de
la Deforestación y de la Degradación de
los Bosques del Macizo Colombiano departamento de Huila"
CONTEXTO Y OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto, ubicado en los Andes Colombianos, tuvo como objetivo
reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2e) procedentes de
la deforestación y la degradación de los bosques de siete municipios
del sur y centro del departamento del Huila, apuntando además, a
generar co-beneficios adicionales en términos de protección de la
biodiversidad, protección de recursos hídricos locales y regionales, y
mejorar las condiciones de vida de alrededor de 1000 familias
rurales.
La identificación de la problemática a la cual se buscó dar solución
en el proyecto, es la deforestación ocasionada por la extracción de
árboles para leña, tutorado para cultivos, venta ilegal de madera, y
por la ampliación de frontera agropecuaria.

Ubicación

Departamento del Huila,
municipios de Isnos, San
Agustín, Pitalito, Tarqui, Pital,
Saladoblanco y Oporapa.

Actividad

REDD

Cliente

Gobernación del Huila

Aliados

FFEM
Cormagdalena
AFD
CAM
Minambiente

Presupuesto

$ 4.382.199.360 COP

Contrapartida

$ 1.360.192.755 ONF ANDINA

Años

2011 - 2012

METODOLOGIA Y MEDIOS

Implementación de las siguientes actividades:
1. Evaluación del potencial para desarrollar el Centro Regional
Ambiental del Macizo Colombiano - Marengo
2. Instalación de hornillas domesticas ecoeficientes y cercas vivas
3. Educación ambiental para reducción de la deforestación a
través de fincas piloto
4. Incentivos pilotos para reducción de la deforestación a través
de fondos de crédito autogestionados
5. Reducción de la deforestación a través del aumento del valor
del bosque en pie con estructuración de la cadena apícola
6. Desarrollo de actividades REDD
7. Evaluación del potencial Redd del departamento del Huila y de
la cuenca del rio magdalena
LOGROS

Caracterización biofísica de la Finca Marengo
870 hornillas y 870 cercas vivas instaladas
8 fincas piloto en producción sostenible implementadas
3 fondos de crédito autogestionados constituidos
125 colmenas establecidas
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