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Está ampliamente documentado que para
enfrentar la deforestación y degradación de
los bosques y ecosistemas se requiere del
fortalecimiento de la gobernanza territorial
desde lo nacional a lo local y viceversa. En este
sentido, se considera que la participación plena
y efectiva de quienes viven y dependen de los
bosques, es un eje central para el fortalecimiento
de la gobernanza territorial en los procesos de
diseño, toma de decisión, y la implementación de
políticas, medidas y acciones REDD+.
El Programa ONU-REDD, en línea con las
Directrices del FCPF y el Programa ONU-REDD
para el involucramiento de las partes relevantes
en la preparación para REDD+, aplica un
enfoque de fortalecimiento de los procesos
de participación informada partiendo del
fortalecimiento de capacidades e intercambio de
saberes, la construcción y apoyo a las plataformas
de diálogo, y la promoción de la participación
de representantes de las partes interesadas y
poseedores de derechos en los espacios de toma
de decisión.
En Colombia, el proceso de preparación para
REDD+ iniciado desde el año 2015 apoyado
por los programas de preparación para REDD+
ONUREDD y FCPF, generó importantes
resultados en materia de involucramiento de
actores y diálogo social con plataformas de
organizaciones de los grupos étnicos, que
nutrieron la estructuración y conceptualización
de la Estrategia Integral de Control a la
Deforestación y Gestión de los Bosques –
Bosques Territorios de Vida1 - que hoy en día es la
Estrategia Nacional REDD del país publicada en
el año 2018.

1

www.bosquesterritoriosdevida.com
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Este documento busca contribuir a las
discusiones que hoy en día se presentan en
Colombia, entorno a las estrategias de reducción
de la deforestación, a través de resumir los
principales resultados relacionados generados
en el proceso de preparación para REDD+ y la
construcción de la Estrategia Integral de Control
a la Deforestación y la Gestión de los Bosques
“Bosques Territorios de Vida”, especialmente
asociados al tema de participación social e
involucramientos de actores; y los retos y
oportunidades que se vislubran en la transición
del nuevo gobierno y el nuevo Plan Nacional de
Desarrollo- “ Pacto por Colombia 2018-2022”.
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Colombia tiene la meta de reducir la deforestación neta cero
en la Amazonía para el 2020. Desde 2013 venía presentando
reducción en la tasa anual de deforestación hasta llegar a la
cifra de 124.035 has en 2015. Sin embargo, la tasa anual de
deforestación ha presentado incremento para los años 2016
(178.597ha) y 2017 (2019.973 ha) logrando reducirla levemente en 2018 a 197.159 hectáreas, sin embargo, el país aún
tiene trabajo por lograr reducirla significativamente y estabilizarla.
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La firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se llevó a
cabo 2017

EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE
CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN
“BOSQUES TERRITORIOS DE VIDA”
Y SUS PRINCIPALES RESULTADOS
El proceso de preparación para REDD+ en
Colombia, inicia con la etapa de diálogos
tempranos, en el 2011 con los talleres de
preparación para el plan de preparación de
REDD+ de Colombia (Readiness Preparation
Plan-RPP por su nombre y sigla en inglés), y el
lanzamiento de proyectos piloto de acciones
tempranas en los territorios. En el año 2014
se aprueba el Programa Nacional ONU-REDD
(PN ONU-REDD), que canalizó apoyo integral
para construir y consolidar los cuatro pilares
de preparación de REDD+: la estrategia
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Sumado a lo anterior, Colombia atraviesa por
un momento de convergencia política alrededor
de la paz y para lograr un crecimiento verde y
compatible con el clima lo cual exige condiciones
particulares y demanda una planeación territorial
con enfoque integral que garantice condiciones
de igualdad y equidad para sus habitantes, a la
vez que permitan al país cumplir con sus metas
nacionales e internacionales en materia ambiental
y de desarrollo2. El escenario posterior a la firma
del acuerdo de paz 3, ha puesto sobre la mesa
la necesidad de adelantar medidas de control
a la deforestación asociada a la ampliación
de la frontera agrícola en los territorios antes
en conflicto y al fenómeno de especulación y
acaparamiento de tierras en estas regiones. Así
pues, el país enfrenta hoy el reto de estabilizar
las regiones que anteriormente se encontraban
en conflicto armado y marginalizadas por
esta misma condición, con miras a mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes y poner
freno a la deforestación en estas regiones que
son las que representan la mayor composición
boscosa del país.
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Primera reunión de la mesa REDD+
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nacional REDD+, el sistema de información de
salvaguardas, el sistema nacional de monitoreo
de bosques y el nivel de referencia de emisiones
forestales (para el bioma amazónico). Para mayor
información Sobre los resultados del programa
ver el informe final “ONU-REDD Colombia,
Logros Aprendizajes y Retos”.
Desde sus inicios, las actividades del PN
ONU-REDD ha integrado un enfoque de
participación amplia, plena y efectiva para la
consolidación de la preparación a REDD+.
Este enfoque de participación se refleja en los
siguientes ejes de trabajo y resultados asociados:
1. Consolidación del enfoque Nacional para la
implementación de REDD+:
El Programa acompañó al Gobierno Nacional en
el proceso de construcción de su visión propia
acerca de la implementación del enfoque de
REDD+ para el país. Como resultado, luego
de varios años de trabajo con múltiples actores

nacionales y el apoyo de varias cooperaciones 4, a
construir conjuntamente con diferentes actores, la
Estrategia Integral de Control a la Deforestación
y Gestión de los Bosques, entregada
formalmente por Colombia la CMNUCC, y que
incorpora una visión integradora y holística de
la conservación y gestión de los bosques, que
va más allá de la reducción de las emisiones por
deforestación y degradación. En paralelo con la
Estrategia, el Programa junto con el MADS y el
IDEAM, generó un documento insumo para la
Política de Lucha contra la Deforestación, que se
encuentra en ajustes para su adopción a través de
un CONPES. Estos insumos dieron cumplimiento
tanto a los requisitos establecidos por la
CMNUCC en relación con la implementación de
REDD+, así como a dos metas del Plan Nacional
de Desarrollo (2014-2018), y varios hitos de la
Declaración Conjunta de Intención (DCI) que
tiene el país con los gobiernos de Alemania,
Reino Unido y Noruega.
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Este proceso se adelantó juntamente con el apoyo del Programa Protección del Bosque y Clima/REDD+ que implementó la GIZ, el Fondo Cooperativo para el Carbono y los
Bosques (FCPF) implementado a través del Fondo Acción,
WWF-Colombia con el apoyo de NORAD, El Programa VIsión
Amazonía con el apoyo del la Cooperación Alemana REDD+
Early Movers (REM), entre otros.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN REDD+:
ALGUNAS CONSIDERACIONES, RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL CASO DE COLOMBIA

INFO
BRIEF
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

3. Fortalecimiento de capacidades institucionales
y de actores para la implementación de REDD+:
El Programa aportó al mejoramiento de los
conocimientos y las capacidades de los actores
institucionales y sociales frente a la temática de
cambio climático y REDD+, lo que resultó en una
mejora en los procesos de toma decisiones para
la construcción de la Estrategia Nacional REDD+,
Estrategia Integral de Control a la Deforestación y
Gestión de los Bosques.
4. Fortalecimiento Organizativo y de Instancias
de coordinación entre sociedad civil y Gobierno
Nacional entorno a la temática de Cambio
climático y REDD+:
El Programa aportó a la constitución y
fortalecimiento de instancias para la coordinación
y diálogo en esta temática. Se destacan la Mesa
Nacional REDD+ y mesas de trabajo específicas
para cada uno de los actores clave para el
proceso de preparación e implementación de
REDD+, entre otras.

En el marco de estos procesos se construyeron
importantes espacios de coordinación con
los diferentes actores, incluyendo: i) una
instancia nacional de coordinación con pueblos
indígenas en el marco de la Mesa Permanente
de Concertación Indígena, operando con una
agenda de trabajo ii) tres instancias locales en
la región de la Sierra Nevada, el Pacífico y la
Amazonia operando con una ruta de trabajo con
el Gobierno Nacional para el diálogo entorno
a REDD+ y cambio climático iii) instancias de
coordinación fortalecidas y operando entre
organizaciones afrocolombianas y gobierno
nacional con una ruta de trabajo para los
próximos años y iv) una mesa de trabajo con
organizaciones no gubernamentales.
En el año 2016 el PN ONU-REDD lideró junto
con el MADS la conformación de la Mesa
Nacional REDD+, la cual, se estableció en 2017
y se constituye como la instancia de diálogo y
participación para la implementación de REDD+
en Colombia que hasta el 2019 ha sesionado varias
veces (dos en 2017, dos en 2018 y una en 2019).
En las instancias de participación y coordinación
descritas en los párrafos anteriores participaron
330 personas (234 hombres y 96 mujeres)
tomando decisiones informadas respecto a la
implementación de REDD+ en Colombia.
En cuanto al fortalecimiento de capacidades,
730 personas de organizaciones indígenas,
afrodescendientes, campesinas e instituciones
públicas de orden nacional y regional
participaron en diferentes instancias y procesos
de capacitación, y el nivel de conocimiento
adquirido en cada una de las actividades llevadas
a cabo, se monitoreo a través de encuestas
(entrada-salida) a los participantes.
En estos procesos se integró transversalmente
el enfoque de género en la Estrategia Bosques
Territorios de Vida y la interpretación nacional
de salvaguardas a partir de las recomendaciones
realizadas por los grupos étnicos y comunidades
campesinas en las diferentes plataformas de
participación, con la activa participación de más
de 600 mujeres.
El PN-ONU-REDD cerró a mediados de 2018,
dejando estos procesos, espacios, capacidades e
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2. Salvaguardas Sociales y Ambientales:
Definición del Enfoque de país, consolidación
del Sistema Nacional de Salvaguardas
(SNS), diseño del Sistema de Información
de Salvaguardas (SIS) y entrega del Primer
Resumen de Información de Salvaguardas a
la CMNUCC: El Programa aportó al país en la
consolidación del enfoque y la interpretación
nacional de salvaguardas fomentando
espacios de información y fortalecimiento
de capacidades, recogiendo las visiones de
múltiples actores a nivel nacional, regional y
local y de manera articulada con . Además,
aportó en la definición de un mecanismo
de seguimiento sobre cómo se abordan y
respetan las salvaguardas, con un protocolo
de seguimiento que contiene indicadores para
el nivel nacional, regional y local. tanto los
insumos técnicos como las visiones de múltiples
actores sobre salvaguardas fueron la base para
la consolidación de la propuesta de diseño
del Sistema de Información de Salvaguardas
(SIS). El Programa, acompañó al MADS en
la elaboración, revisión y ajuste del Primer
Resumen de Información de Salvaguardas que
fue entregado a la CMNUCC en el marco de
la Tercera Comunicación Nacional de Cambio
Climático, y en la consolidación del Segundo
Resumen de Información de Salvaguardas.
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insumos, documentados en 30 publicaciones, que
fueron entregadas al gobierno, otras instituciones
y las organizaciones sociales en el evento de
cierre del proyecto. En la Junta de cierre de
proyecto, tanto las organizaciones sociales (ONIC,
OPIAC, Consejo Mayor, Confederación Indígena
Tayrona, Agenda Común Afrocolombiana y
ANZORC), como las agencias de Naciones
Unidas de ONU-REDD (FAO, ONU Ambiente, y
PNUD), manifiestan su compromiso de apoyar
la transferencia de la información, la Estrategia
Integral de Control a la Deforestación y Gestión
de los Bosques - “Bosques Territorios de Vida” y
los procesos generados al próximo gobierno que
tomó posesión en Agosto de 2018.
Desde entonces, el Programa ONU-REDD
continúa su apoyo a Colombia, a través de una
modalidad de apoyo reducida y enfocada en
áreas puntuales, denominada Asistencia Técnica
ONU-REDD (AT ONU-REDD). Uno de los ejes de
apoyo bajo esta nueva modalidad es continuar
el apoyo técnico a espacios de participación de
grupos étnicos, y sociedad civil relacionadas con
REDD+ y la DCI.

EL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y LOS COMPROMISOS DE
REDUCCIÓN A LA DEFORESTACIÓN

EL NUEVO PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO Y LOS
COMPROMISOS DE REDUCCIÓN A
LA DEFORESTACIÓN

6

Una vez posesionado el nuevo gobierno en
Colombia, en el mes de octubre del año 2018
se inicia el proceso de construcción del nuevo

Plan Nacional de Desarrollo que culminó con su
aprobación en el congreso de la república en
mayo de 2019. Este nuevo plan tiene como eje
central la generación de un “gran pacto nacional”
donde concurran las inversiones públicas y
privadas, así como los esfuerzos de los diferentes
niveles de gobierno para que como Estado se
defina el conjunto de prioridades que generen
una verdadera paz y justicia social. Este gran
pacto denominado “Pacto por Colombia. Pacto
por la equidad” está basado en tres ejes centrales:
la legalidad, el emprendimiento y la equidad;
y de forma transversal establece 11 pactos que
buscan generar las condiciones habilitantes para
ser posible este gran pacto nacional. Esto pactos
transversales buscan también dinamizar los
sectores y generar los espacios de coordinación
que harán posible la equidad de oportunidades
para todos los colombianos. En uno de estos
pactos, se desarrollan todas las medidas
ambientales y de desarrollo sostenible, incluyendo
todas las medidas asociadas a reducción de la
deforestación.
El Pacto por la sostenibilidad: “Producir
conservando y conservar produciendo” busca
consolidar acciones que permitan un equilibrio
entre la producción y la deforestación, de forma
tal que la riqueza natural del país sea apropiada
como un activo estratégico de la nación. En este
contexto, se hace especial énfasis a la necesidad
de reducir la deforestación y la degradación
de los ecosistemas del país y se establecen
importantes metas asociadas a la reducción de la
deforestación.

INDICADORES DE RESULTAD
Sector

indicador

Línea base

Meta cuatrienio

Ambiente y desarrollo
sostenible

Reducción acumulada de las
emisiones de Gases Efecto
Invernadero, con respecto
al escenario de referencia
nacional1

0 millones de
tCO2eq

36 millones
de tCO2eq

1

La meta podrá ser ajustada en caso de presentarse una modificación del año base de la contribución nacionalmente determinada.
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Sector

indicador

Línea base

Meta cuatrienio

Agricultura y Desarrollo
Rural

Porcentaje de participación de
la economía forestal en el PIB

0,69 %

1%

Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Áreas bajo sistemas sostenibles
de conservación (restauración2,
sistemas agroforestales, manejo
forestal sostenible)

701.000 ha

1.402.900 ha

Ambiente y desarrollo
Sostenible

Reducir la tendencia de
crecimiento de la
deforestación proyectada
por el IDEAM

0,0 %

30,0 %

Sector

Programa

Indicador

Línea Base

Meta cuatrienio

Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Fortalecimiento
del desempeño
ambiental de los
sectores
productivos

Acuerdos de cero
deforestación para las
cadenas productivas del
sector agropecuario en
implementación

2

5

Si bien en este capítulo, o “pacto” no menciona
la Estrategia Integral de control a Deforestación
(construida en el proceso de preparación del
país para REDD+) a lo largo de su articulado
de manera textual, retoma, prioriza y desarrolla
algunas de las medidas de esta Estrategia. La
mayor parte de contenidos de la Estrategia
Integral de Control a la Deforestación, si se
incorpora en la sección dedicada a los grupos
étnicos denominada “Pacto por la Equidad de
Oportunidades para grupos étnicos: indígenas,
negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y
Rrom” la cuál se mostrará en la siguiente sección.

2

La meta incluye 301.900 hectáreas en proceso de restauración.

LA CONSTRUCCIÓN DE
ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO
NACIONAL Y LOS GRUPOS
ÉTNICOS EN TEMAS ASOCIADOS
A LA DEFORESTACIÓN EN
LA MARCO DEL NUEVO DEL
MARCO DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
En el marco de la construcción del nuevo Plan
Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia”
2018-2022, el gobierno nacional acordó una
ruta de consulta previa con las organizaciones
nacionales indígenas en el marco de la Mesa
Permanente de Concertación -MPC- (ONIC,
OPIAC, Gobierno Mayor, CIT, AICO) y la
Consultiva de Alto Nivel de las organizaciones
Negras, Afrocolombianas, Raizales y PalenqueraNARAP-, con la finalidad de discutir y llegar
acuerdos en diversos temas de interés de los
grupos étnicos entre ellos los asociados a la
conservación de los bosques y la lucha contra la
deforestación.

LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS
GRUPOS ÉTNICOS EN TEMAS ASOCIADOS A LA DEFORESTACIÓN EN LA MARCO
DEL NUEVO DEL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

INDICADOR DE PRODUCTO
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El proceso de consulta previa se llevó a cabo
en los meses de enero y febrero del año 2019,
dando importantes acuerdos entre el gobierno
nacional y las organizaciones indígenas en
materia de conservación y gestión de los
bosques comunitarios, retomando así muchos

de las recomendaciones dadas en el marco del
proceso de preparación de país para REDD+ y la
construcción de la Estrategia Integral de Control
a la Deforestación y Gestión de los Bosques
-Bosques Territorios de Vida-. A continuación, se
resumen los principales elementos de los acuerdos.

BOX 1

LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS
GRUPOS ÉTNICOS EN TEMAS ASOCIADOS A LA DEFORESTACIÓN EN LA MARCO
DEL NUEVO DEL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Principales medidas adoptadas por el nuevo Plan Nacional de Desarrollo en
materia de conservación, deforestación y gestión de los bosques en territorios de
comunidades indígenas:
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•

Se diseñará, formulará e implementará un programa de restauración,
conservación de ecosistemas y medidas de adaptación y mitigación al cambio
climático para los territorios indígenas de acuerdo con la cosmovisión de los
pueblos indígenas.

•

Se implementará una estrategia integral de gestión de recursos para la
protección, conservación, restauración y cuidado de las áreas estratégicas de
sensibilidad ambiental y ecológica de los territorios indígenas.

•

En el marco de la estrategia nacional de restauración, se incluirán medidas
para la producción de plántulas de valor ecológico, cultural, medicinal y
alimenticio que pueden provenir de viveros o regeneración natural.

•

A nivel regional, se concertará el diseño, formulación e implementación de
estrategias de conservación y restauración en el Pacífico, Orinoquía, Caribe
y Amazonía, para el desarrollo de un portafolio de planes, programas y
proyectos de conservación ambiental, articulado con los planes de vida.

•

En el marco de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y la
Gestión de los Bosques, diseñar e implementar una estrategia nacional
de corto, mediano y largo plazo para la prevención y el control de la
deforestación en territorios indígenas. De esta estrategia se generarán
proyectos específicos de cooperación internacional para ser implementados
por diferentes fuentes, entre ellos programas de pagos por resultados.

•

Concertar conjuntamente, una estrategia indígena de corto, mediano y largo
plazo para contrarrestar la deforestación y promover la restauración en los
territorios indígenas, en el marco de REDD + de la EICDGB.

•

Fortalecer las iniciativas locales de aprovechamiento forestal de los recursos
naturales (uso de la biodiversidad) de manera sostenible por los pueblos
indígenas en los territorios indígenas.
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Sumado a lo anterior, también se llegaron
acuerdos de importancia política como la creación
de la Comisión Nacional Ambiental Indígena y la
construcción de la política ambiental indígena,
la cuales fueron discutidas y propuestas por las
organizaciones indígenas en las instancias de
participación y diálogo que se crearon en el
marco de la construcción de la Estrategia Integral
de control a la Deforestación y la Gestión de los
Bosques. También se incluyeron acuerdos que
aportarán también a la gestión y conservación de
los bosques, como la construcción de lineamientos

diferenciales del programa de monitoreo
ambiental y el fortalecimiento de los sistemas de
gobierno propio para el manejo ambiental de los
territorios y el conocimiento tradicional asociado
al manejo al manejo del bosque y la recuperación,
conservación y propagación de especies de flora
de alto valor cultural, ecológico, alimenticio y
medicinal para la conservación y restauración de
los bosques que territorios indígenas.
Con población Negra, Afrodescendiente, Raizal y
Palenquera se generaron los siguientes acuerdos:

BOX 2

•

Se formulará e implementará un programa de restauración, conservación de
ecosistemas que faciliten la adaptación al cambio climático en los territorios
colectivos y/o ancestrales.

•

Se diseñará e implementará con la Consultiva de Alto Nivel una estrategia
integral de gestión de recursos para la protección, conservación, restauración y
cuidado de las áreas estratégicas de sensibilidad ambiental y ecológica de los
territorios colectivos de comunidades negras.

•

Se formularán programas y proyectos dirigidos a mujeres negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales para la conservación de la biodiversidad y los
bosques en reconocimiento al rol que asumen las mujeres en la conservación
ambiental, la reafirmación cultural y la protección de la biodiversidad.

•

Se desarrollará un programa para el conocimiento, recuperación, conservación
y propagación de especies de flora de alto valor cultural, ecológico, alimenticio, medicinal y de uso cosmético, que permita la protección y el fortalecimiento del conocimiento tradicional y la restauración del territorio.

•

Se formularán proyectos de conservación y producción sostenible como una
alternativa para frenar la deforestación en territorios de comunidades negras.
Los proyectos se financiarán con recursos públicos y de cooperación internacional, entre ellos programas de pagos por resultados.

•

El MADS promoverá acciones encaminadas a fortalecer los conocimientos,
usos, costumbres, saberes y prácticas tradicionales de comunidades negras
asociadas a la conservación de la biodiversidad, bosques y ecosistemas.

LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS
GRUPOS ÉTNICOS EN TEMAS ASOCIADOS A LA DEFORESTACIÓN EN LA MARCO
DEL NUEVO DEL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Principales medidas adoptadas por el nuevo Plan Nacional de Desarrollo en materia
de conservación, deforestación y gestión de los bosques en territorios de
colectivos de comunidades Negras:

9

INFO
BRIEF

LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN REDD+:
ALGUNAS CONSIDERACIONES, RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL CASO DE COLOMBIA

AMÉRICA LATINA
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© Mario Gonzalez

gestión de gobierno. Es importante que
se continúen los esfuerzos para mantener
completar el restablecimiento de dichos
espacios, con un carácter que vaya más
allá de la información, hacia la discusión y
establecimiento de acuerdos en línea con los
principios de participación plena y efectiva.

LOS RETOS FUTUROS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN:
ALGUNAS OPORTUNIDADES Y RIESGOS

Academia REDD+ indígena
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LOS RETOS FUTUROS DEL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN:
ALGUNAS OPORTUNIDADES Y
RIESGOS
En este contexto, y en particular en este tiempo
de transición (de cambio de gobierno) que
atraviesa Colombia para consolidación de sus
metas nacional de reducción de la deforestación,
se visualizan algunos retos y oportunidades
asociados a los procesos de participación social:
• Las plataformas y espacios de organizaciones
sociales y la cooperación internacional
juegan un rol importante en los procesos
de transición gubernamental, apoyando la
continuidad de los procesos más allá de una

• Los acuerdos llevados a cabo entre el
gobierno nacional y las organizaciones
indígenas y afrosdescendientes en el marco
del nuevo Plan Nacional de desarrollo en
el primer semestre de 2019 en materia de
conservación y gestión de los bosques,
fueron muy importantes y positivos, que
de lograrse su implementación darán un
avance sustancial para la implementación
de la Estrategia Integral de Control a la
Deforestación y Gestión de los Bosques.
Se destaca la formulación de una política
ambiental para pueblos indígenas, la creación
de una comisión ambiental indígena, la
implementación de acciones (programas,
proyectos) territoriales en materia de
restauración y conservación de bosques.
El proceso de preparación de REDD+ dejó
al país insumos y avances técnicos que
permitirán el desarrollo de cada uno de estos
compromisos.
• Se evidencia como algo muy positivo del
proceso de participación llevado a cabo en
el marco de la preparación para REDD+,
que en el período de transición con el nuevo
gobierno (lo que finalmente representó la
negociación del nuevo plan de Nacional de
Desarrollo), se visibilizó el fortalecimiento de
capacidades y la madurez de la discusión de
los pueblos indígenas y comunidades negras
para asumir los debates entorno a cambio
climático y REDD+. Ese fortalecimiento
de capacidades permitió también validar
políticamente recomendaciones que las
organizaciones étnicas habían hecho en el
marco de la construcción de la Estrategia
Integral de Control de la Deforestación frente
al nuevo gobierno.
• Implementar los compromisos del nuevo
PND actuales en materia de reducción de
la deforestación, exigirá al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo de Colombia, lograr

LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN REDD+:
ALGUNAS CONSIDERACIONES, RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL CASO DE COLOMBIA

INFO
BRIEF
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• La implementación de los acuerdos del PND
demandarán una inversión importante de
recursos, por lo cual el gobierno nacional
deberá lograr acompasar diversas fuentes de
cooperación, entre ellos los Programas de
Pagos por resultados como Visión Amazonía
y la Declaración Conjunta de Intensión
firmada con los gobiernos de Reino Unida,
Noruega y Alemania.

• El proceso de preparación de Colombia para
REDD+ dejó un proceso de participación
sólido y arraigado a instancias de
participación establecidas en el ordenamiento
legal colombiano, como la Mesa Permanente
de Concertación Indígena. Estos espacios,
así como el proceso de participación
en sí mismo, pueden ser aprovechados
positivamente por el nuevo gobierno para
la implementación de los nuevos acuerdos
del Plan Nacional de Desarrollo en materia
de reducción de la deforestación y los
programas de pagos por resultados que se
desarrollan hoy en dúa en Colombia.

LOS RETOS FUTUROS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN:
ALGUNAS OPORTUNIDADES Y RIESGOS

una coherencia entre el proceso que se llevó
de preparación de REDD+ con las directrices
y lineamientos del nuevo gobierno en
materia de reducción de la deforestación.
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