Proyecto Agrupado REDD Huila Corredor Biológico Guacharos - Puracé fue registrado
ante los dos principales estándares del mercado mundial del Carbono: VCS y CCB
Luego de varios años de gestión conjunta de actores institucionales y comunitarios, vinculados
con el PNR Corredor Biológico Guacharos – Puracé y sus zonas aledañas, en el sur del Huila,
el pasado 17 de abril de 2020 se ha notificado por parte de VERRA (Administrador del Estándar
de Carbono Verificado) el registro del proyecto, con el código de identificación PL1765, ante
dos de los principales estándares del mercado mundial del carbono: VCS (Voluntary Carbon
Standard) y CCB (Community, Climate & Biodiversity); es decir que el proyecto es ahora visible
para el mercado mundial del carbono y prosigue la firma de nuevos acuerdos de conservación
entre Cormagdalena (proponente del proyecto) y los propietarios del bosque, continuar la
implementación de actividades REDD para evitar la deforestación, el monitoreo y la
programación de la primera verificación de reducción de emisiones por el período 2014-2019,
para finalmente poder emitir créditos de carbono que se comercialicen y generen un incentivo
para las familias campesinas vinculadas al proyecto.
A continuación se presentan los principales datos del proyecto:
Antecedentes y Actores: El proyecto REDD Huila Corredor Biológico surgió con la intención
de darle continuidad a las acciones del proyecto Corredor Biológico (2002 – 2007) y hace parte
del Macroproyecto Preparedd Magdalena, liderado por Cormagdalena, con el apoyo técnico de
ONF Andina, y financiero del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial - FFEM, cuyos
recursos son ejecutados por la Agencia Francesa para el Desarrollo – AFD. El proyecto cuenta
con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM y con la
participación de la Gobernación del Huila, Alcaldías Municipales (Pitalito, San Agustín, Acevedo
y Palestina) y las organizaciones comunitarias y ambientales del territorio.
Objetivo: Reducir las emisiones de Gases de Efectos Invernadero - GEI provenientes de la
deforestación y la degradación en el PNR Corredor Biológico Guacharos – Puracé, se espera
además, 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 1.100 familias campesinas.
Principales actividades: Generación de Incentivos financieros, mediante PSA (financiado por
la generación y venta de créditos de carbono) y la constitución de fondos rotatorios de crédito
rural autogestionados; Asistencia técnica por medio del establecimiento de fincas en
producción sostenible; Apoyo a la comercialización de los principales sistemas productivos de
la zona; Gobernanza, monitoreo y control de la deforestación en el área del proyecto; y
Actividades complementarias, como instalación de cercas vivas y hornillas domésticas ecoeficientes.
Beneficiarios:
Instancias de propietarios del bosque vinculados
Instancia No. 1: Propietarios con escritura, área > 1 ha y en
mayor riesgo de deforestación
(Acuerdos de conservación firmados en 2016)
Instancia No. 2: Demás propietarios con escritura
Instancia No. 3: Posesionarios con área de bosque > 1 ha
Total (Área del proyecto)

Área bosque
(ha)

No. Predios

2.493,57

100

13.580,84

396

9.296,43

642

25.370,86

1.138

Periodo de ejecución:
- Factibilidad y Prefactibilidad: 2010 – 2011
- Formulación del proyecto e implementación de actividades piloto para reducir
deforestación: 2012 – 2013
- Implementación Plan de Inversiones en actividades para reducir deforestación, monitoreo y
verificación de reducción de emisiones (cada 5 años): 2014 - 2044

Inversiones realizadas 2010 - 2019: $12.355 Millones de Pesos
Potencial del Proyecto (VCU): 3,7 Millones de Ton CO2 equivalente
Carbono promedio almacenado: 231,5 Ton C/ha (equivalen a 848,84 Ton CO2e/ha)
Precio de venta Créditos de Carbono: 1 Crédito de Carbono es equivalente a 1 t de CO2 eq
no emitida a la atmósfera, su precio depende de la oferta y la demanda en el mercado de
carbono y del tipo de proyecto que los genera, tener estándares adicionales como CCB, puede
generar valores diferenciales.
Proponente del Proyecto: Cormagdalena
Autoridad Ambiental del área del proyecto: CAM
Formulador e Implementador Técnico: ONF Andina
Entidad Validadora y fecha de validación: SCS Global Services, 28 de octubre de 2019
Entidad que Registra y fecha de notificación de Registro: VERRA, 17 de abril de 2020
Acciones por desarrollar:
-

Firma de nuevos acuerdos conservación con la segunda y tercera instancia de propietarios
del bosque en el área del proyecto.

-

Gestión de recursos públicos y privados para la implementación de plan de inversiones de
actividades para evitar deforestación a 30 años (30.000 millones COP aproximadamente).

-

Monitoreo de actividades implementadas para evitar la deforestación.

-

Verificaciones periódicas (cada 5 años en promedio), de la reducción de emisiones GEI,
por parte de un Validador internacional; la primer verificación será por el período 2014 –
2019.

-

Generación y comercialización de créditos de carbono, para cubrir los costos de monitoreo
y verificación, y posteriormente la distribución de los excedentes entre los propietarios del
bosque, vinculados al proyecto.

