Descripción del Proyecto

Proyecto REDD Huila
Corredor Biológico PNN
Puracé – PNN Cueva de los
Guácharos
Planeación participativa del uso del suelo,
mejoramiento de la calidad de vida y
conservación de los bosques en el Macizo
Colombiano
DATOS DEL PROYECTO
Contexto

El área del proyecto se localiza dentro del Macizo Colombiano, una
región que presenta alto valor ecosistémico, y donde nace el Río
Magdalena y sus principales tributarios (cuenca de la cual se abastece
40% del país), y donde se hospeda una destacable biodiversidad,
incluyendo algunos de las más emblemáticas especies en Colombia.
Además, es una Reserva de la Biósfera del Cinturón Andino, y es
reconocida como un área clave para la conservación del norte de los
Andes, y es un punto de cruce entre las culturas del sur, oeste y norte
del país, por lo cual presenta alto interés cultural, arqueológico y social.
El área del proyecto específicamente abarca un corredor biológico
entre dos parques nacionales (Figura 1), y es de vital importancia para
la conectividad entre las Cordilleras Central y Oriental. Desde los
últimos 10 años, ha estado sometida a un proceso de deforestación de
1,34% anual, llevando a la transformación y fragmentación de los
bosques naturales, produciendo erosión, pérdida de biodiversidad, y el
empobrecimiento general de los recursos forestales de la zona.
La deforestación ha sido causada por la expansión de la frontera
agrícola y la recolección de leña llevada a cabo por pequeños y
medianos agricultores. Los factores subyacentes responsables de la
deforestación incluyen la pobreza, prácticas agrícolas poco productivas
y la falta de control de las entidades públicas.
Las actividades previstas para disminuir la deforestación son:

Figura 1. Localización del Proyecto.

Cambio Climático

 Incentivos Financieros (Fondos Rotatorios, Pago por Servicios Ambientales PSA)
Asistencia técnica, Planeación participativa del uso del suelo; Ecoturismo
Conservación de los bosques
Apoyo a la comercialización
Fortalecimiento de la gobernanza, el monitoreo y control

País :
Colombia

Localización :
Departamento del Huila

Localización del
proyecto

Sur del departamento del Huila
(Colombia)

Tipo de proyecto

REDD

Tamaño del proyecto

91.419,01 ha (68.055,93 ha en
bosques naturales)

Duración del proyecto

30 años

Principales beneficiarios
del proyecto

Comunidades locales y sus
organizaciones, CAM,
CORMAGDALENA, ONF International
& ONF Andina

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) es la entidad pública a
cargo de proteger y mantener los recursos naturales renovables en el Departamento
del Huila. Desde 2001, la CAM apoyó la implementación de una red de áreas
protegidas municipales y regionales, que cuentan ya con 15% del área total del
departamento (≥300.000 ha). El área del proyecto es una de esas zonas en donde se ha
estado implementando actividades de conservación con comunidades locales y
estableció un Parque Natural Regional. El proyecto permitirá a la CAM asegurar los
recursos necesarios para reforzar y ampliar sus esfuerzos. Se prevé que el área del
proyecto se extenderá a otras áreas en donde la CAM está actualmente operando. La
ONF International y su sucursal colombiana ONF Andina han estado entregando
asistencia técnica a la CAM en el manejo de los recursos naturales y los temas de
cambio climático desde 2002.

Tipo de Proyecto :
Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y
Degradación de los Bosques (REDD)

Contáctenos :
ONF Andina
Carrera 47A No.91-91
Bogotá DC – Colombia
Tel : + 57 1 7041531
mlopez@onfandina.com
www.onfandina.com
www.onfinternational.org

Objetivos del
Proyecto

El objetivo global del proyecto es reducir la deforestación y la degradación de
los bosques, a través de la implementación de actividades, que incluyen la
planeación participativa del uso del suelo, el mejoramiento de la calidad de
vida y la conservación de los bosques.
El proyecto espera tener impactos positivos en:

Implementación

 Mitigación del cambio climático a través de la reducción de emisiones y
disminución de la deforestación y degradación de los bosques.
 Conservación de la biodiversidad por medio de la protección del hábitat y
su regeneración, de la concientización de las comunidades y de su
participación en el monitoreo de la biodiversidad, y valorizar los bosques
en pie.
 Protección de los recursos hídricos de acuerdo a la protección de la capa
forestal y su regeneración, la promoción de la agricultura ecológica, y la
protección de los humedales de la contaminación.
 Mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades locales, a
través de la reducción de la pobreza, el desarrollo de la producción
sostenible y el fortalecimiento de la organizaciones locales.

Las actividades previstas , presentan sub-actividades que en conjunto, ayudarán a
reducir la deforestación :

 Incentivos financieros: un esquema de incentivos para los propietarios será desarrollado, teniendo en
cuenta las experiencias pasadas en la región y en Colombia (e.g. Fondos Rotatorios, PSA, créditos, etc.).
 Asistencia técnica agropecuaria: ayudar en los sistemas de producción sostenible, promover productos
que no generan un impacto en los bosques, mejoramiento de los procesos de transformación,
marketing y certificación. En las fincas, pueblos y a nivel regional, siguiendo un acercamiento de abajo
hacia arriba. El respeto por una planeación en el uso del suelo será un pre-requisito para cada individuo
en el momento de recibir los beneficios del proyecto.
 Apoyo a la comercialización: creación de un fondo de apoyo para actividades que tienden a mejorar el
valor agregado de los productos (transformación, certificación, búsqueda de nuevas cadenas de
comercialización, etc.).
 Conservación de los bosques, ecoturismo: ayudar en el desarrollo de una red de reservas de la
sociedad civil, a través de su reconocimiento legal y de incentivos, así como la promoción de
actividades de ecoturismo, aumento del valor de los bosques en pie a lo largo del tiempo, etc.
 Fortalecimiento de la Gobernanza, monitoreo y control: el refuerzo de las capacidades de la CAM, de
los municipios, organizaciones de productores y asociaciones comunitarias, apoyo al aseguramiento de
un diálogo estructurado entre los varios actores en la planeación del uso del suelo y el manejo de los
recursos naturales.
Anterior a la fase completa de implementación, una fase de desarrollo se realiza paralelamente, con el fin
de:
- Desarrollo del documento de proyecto que busca la doble certificación: CCBA y VCS.
- Delimitación predial para conocer el estado actual de la tenencia de la tierra.
- Socialización y firma de contratos con propietarios de los terrenos.
- Implementación de actividades.

Actores del
Proyecto

 Las comunidades locales y sus organizaciones son los principales actores
y beneficiarios del proyecto.
 Proponentes:

CORMAGDALENA es el patrocinador del proyecto.

La CAM Huila es el desarrollador y ejecutor del proyecto.

ONF International y su sucursal Colombiana ONF Andina
proveen asistencia técnica al desarrollo y la implementación
del proyecto, así como la promoción del mismo.
 Otras entidades como por ejemplo: Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS), Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), Parques Nacionales Naturales, SENA,
Universidades locales, la Federación de Cafeteros, Gobernaciones, la
Empresa Privada, etc.

ONF International (ONFI) es una empresa internacional de consultoría en el sector ambiental, creada en 1997 e interesada en el desarrollo de las actividades internacionales de la Comisión Francesa Forestal (ONF). Se
especializa en el manejo sostenible de ecosistemas, y la lucha contra el cambio climático. Además, contribuye al desarrollo socio-económico y a la disminución de la pobreza en los países en desarrollo.

