Bogotá-Paris, 29 de mayo de 2018

Proyecto de Reforestación Comercial en el Magdalena Bajo Seco,
Colombia
Las múltiples facetas del carbono y del bosque: del impuesto al
carbono hacia la acción integral y sostenible.
El 29 de mayo en las instalaciones de la Embajada de Francia en Colombia, tuvo lugar
un encuentro entre diferentes instituciones públicas y privadas colombianas y
francesas, a la iniciativa de la ONF International (filial internacional de la Oficina
nacional de bosques de Francia), en cual se propició un espacio para conversar sobre
la participación del sector privado en las metas de mitigación del cambio climático.
ONF Andina, sucursal de ONF International, ha desarrollado el primer proyecto
colombiano exitoso de venta de bono de carbono a beneficio de pequeños
reforestadores comerciales del Magdalena Bajo Seco.
El representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Martín Pérez
destacó los avances en acciones que ha emprendido el país para hacer una mejor
gestión de los bosques y contrarrestar los efectos del cambio climático, refiriéndose
especialmente al reciente decreto 926 de 2017, el cual establece el mecanismo para
la No Causación del Impuesto Nacional al Carbono (creado a partir de la Ley 1819 de
2016 - Reforma Tributaria Estructural) y cuyo fin es estimular la formulación e
implementación de iniciativas de mitigación que generen reducciones de emisiones o
remociones de GEI en el territorio nacional.
Esta innovación del país al nivel tributario genera una oportunidad para que las
empresas invierten en proyectos que generan altos impactos en zonas rurales, mas
allá del carbono (generación de empleos, biodiversidad, impactos sobre fuentes de
agua,…), como el ejemplo del proyecto de Reforestación Comercial en el Magdalena
Bajo Seco – PRC y el proyecto REDD Huila Corredor Biológico, apoyados por ONF
International, ONF Andina y CORMAGDALENA.
El Proyecto PRC surge en el año 2000 como una iniciativa de CORMAGDALENA de
generar las acciones de lucha contra la erosión del suelo en municipios rivereños al
río Magdalena, dicho proyecto se encuentra registrado por la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como un proyecto de Mecanismo de
Desarrollo Limpio – MDL y se constituye como el proyecto MDL forestal más antiguo
del país. En 2013 el proyecto de más de 3.200 ha generó y comercializó más de 1,1
millones de certificados de carbono forestal, obteniendo más de 5.5 millones de
dólares en su primera venta.
En 2018 por segunda vez, el PRC generó más de 1 millón de certificados de carbono
forestal, que fueron comercializados con el Fondo Biocarbono del Banco Mundial y
empresas colombianas que deseaban compensar sus emisiones, en el marco del
decreto 926 de 2017.
En el evento se entregó el primer cheque del beneficio de esta segunda venta de
créditos a Parménides Toloza, uno de los más de 60 reforestadores que participan del
proyecto, quien en su intervención resaltó los beneficios sociales y ambientales que

el proyecto ha generado en su región, señalando que a pesar de algunas dificultades
el PRC ha favorecido la generación de empleo, la construcción de una cultura forestal
en asocio con la ganadería, a través de sistemas silvopastoriles, y por supuesto los
beneficios económicos obtenidos por los bonos de carbono.

Entrega de cheque a participante del PRC por venta de bonos de carbono en la segunda verificación.
De izquierda a derecha Charles Hullot, director de ONF International; Gautier Mignot, Embajador de Francia;
Parménides Toloza, reforestador del PRC; Alfredo Varela, director de CORMAGDALENA y Marcela Portocarrero,
Banco Mundial.

El director de CORMAGDALENA Alfredo Varela, manifestó que se encuentran muy
satisfechos con los resultados alcanzados hasta el momento en los proyectos de
mitigación del cambio climático y de conservación del ecosistema, lo cual los motiva
a continuar trabajando con cooperación internacional en iniciativas de este ámbito.
El Embajador de Francia el Señor Gautier Mignot, cerró el evento resaltando la
importancia de la implicación del sector privado en este tipo de iniciativas, que son
una vitrina importante en particular para inspirar acciones en el marco del post
conflicto.
Contacto prensa:
comunicacionprc@onfandina.com
+57 (1) 704 15 31
Más información sobre el proyecto: http://www.onfandina.com

