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Preparación de la Estrategia Nacional  de  
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal - REDD+  

 

¿Qué es la preparación de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal ENREDD+?  
 
El Gobierno de Colombia, como parte del trabajo de preparación para desarrollar actividades de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación de Bosques, la degradación de los bosques, la conservación de los inventarios del 
carbono forestal, el manejo sostenible de los bosques y el mejoramiento de los inventarios del carbono forestal (REDD+), 
incluyendo la participación en un futuro sistema de incentivos financieros para REDD +, está desarrollando la propuesta de 
preparación (R-PP) para la Estrategia Nacional REDD+, la cual es una hoja de ruta hacia el logro de preparación para la 
ENREDD+ y en ese sentido, indica qué actividades se pueden realizar y proporciona una guía de cómo estas actividades 
pueden llevarse a cabo y qué recursos serán necesarios. 
 
La ENREDD+ hace parte de las acciones sobre Cambio Climático previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014, 
y para la preparación se están desarrollando acciones a través del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF), el Programa de las Naciones Unidas REDD+, Cooperación Internacional y presupuesto nacional.  
 
Se estima que el proceso de preparación de la ENREDD+ dure un periodo de tiempo de dos a tres años. Una vez se 
concluya la preparación iniciará el proceso de implementación de la Estrategia. 
 

¿Cuáles son las etapas del proceso REDD+? 
 
El proceso REDD+ empezó con la formulación y 
aprobación de una “Nota de Idea de Proyecto” (R-PIN), a 
partir de la cual se inició la construcción de la propuesta 
de preparación para REDD+, correspondiente al 
desarrollo del R-PP. Posteriormente, se realizará su 
implementación.  
 
 

¿Qué es el R-PP o propuesta de preparación 
de la Estrategia Nacional REDD+?  
 
Es el documento donde se describen los aspectos 
sociales, económicos y ambientales relacionados con los 

bosques en forma particular con los que tienen que ver con el cambio climático. En el mismo se indican estudios y 
consultas necesarios para preparar al país para un futuro mecanismo de REDD+. Además, el documento refleja el 
desarrollo del proceso y las contribuciones que hacen los diferentes grupos de interés que participan en la preparación de 
la Estrategia Nacional de REDD+. 
 
Colombia elaboró una propuesta de preparación (R-PP) para REDD+, para lo cual adelantó entre el 2010 y septiembre de 
2011 un diálogo temprano a través de 20 eventos, que permitieron convocar a 280 organizaciones y 700 personas de 
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organizaciones indígenas, afrocolombianas, campesinos, organizaciones no gubernamentales, sectores productivos, 
autoridades regionales, ministerios y defensoría del pueblo.  
 
El documento de R-PP está conformado por los siguientes seis componentes: 
 

1. Organización y consulta 
2. Preparación de la estrategia 
3. Desarrollo de un nivel de referencia 
4. Diseño de un sistema de monitoreo  
5. Cronograma y presupuesto 
6. Diseño de un programa de monitoreo y marco de evaluación  

 
En octubre del 2011, el Gobierno de Colombia presentó el documento Propuesta de Preparación para REDD+ al FCPF, en 
donde se autorizó la donación de 3,6 millones de dólares para apoyar el proceso de preparación para REDD+. Además, se 
solicitó al gobierno de Colombia que ajustara y reenviara el R-PP. Actualmente, el Banco Mundial como socio ejecutor del 
FCPF para Colombia, está siguiendo el proceso de debida diligencia, con miras a firmar el acuerdo de donación y continuar 
proporcionando asistencia técnica al proceso.  
 

¿Cómo se desarrolla la preparación de la Estrategia Nacional REDD+? 
 
En el nivel nacional, las acciones se enfocan en el diseño e implementación de un sistema de monitoreo y reporte sobre el 
estado de la cobertura forestal, que permita entender los factores de la deforestación y degradación de los bosques, para 
así actuar concertadamente para reducirlos, enfrentarlos o mitigarlos; de igual forma, las acciones están dirigidas a la 
creación de las estructuras institucionales requeridas para el desarrollo de la estrategia.  
 
En el nivel regional, como resultado del diálogo con los diferentes sectores productivos, comunidades y autoridades 
nacionales, regionales y locales, en cada una las cinco eco-regiones naturales del país (Amazonía, Pacífico, Andina, 
Caribe y Orinoquía), se identificarán las medidas que se deben tomar para que el desarrollo económico y social logre sus 
objetivos, con el menor impacto posible sobre los bosques. Este enfoque por regiones, característico del proceso 
colombiano, está relacionado con la diversidad de condiciones ecológicas, como la distribución de los bosques, y 
socioeconómicas, como los diferentes factores de presión sobre los bosques. 
 
Por último, en el nivel local, se promoverán iniciativas y proyectos de “implementación temprana” que contribuyan a 
entender las dinámicas de las causas de la deforestación y degradación, para así reducirlas aprovechando las 
oportunidades de financiación que se presentan en el mercado voluntario del carbono y Fondos, a la vez le permitan al país 
“aprender haciendo” tanto en los temas técnicos, como los institucionales, jurídicos y de gobernanza local. 

 
¿De qué manera se participa en la preparación de la estrategia nacional REDD+? 
 
Muchas personas e instituciones tienen que ver con el manejo de los bosques en Colombia. Para que la Estrategia 
responda a la realidad del país, es necesario que todos los actores relacionados con los bosques participen de forma activa 
y aporten para crear una estrategia conjunta, identificar y mitigar los riesgos y beneficios y encontrar las mejores 
alternativas para todos. En este sentido, es muy importante fortalecer especialmente las plataformas de participación de las 
comunidades locales. 
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Principales grupos de actores relacionados con los bosques 

 
A través del documento CONPES 3700 de 2011, Colombia estableció una estructura institucional en la que se contempla la 
participación de los principales grupos en Mesas Consultivas. La conformación y funcionamiento de las Mesas debe ser 
discutida y definida desde los mismos grupos, incluyendo las comunidades; sin embargo, mientras entran en 
funcionamiento el Ministerio promoverá espacios de participación con los diferentes grupos de actores. 
 
A partir de un diálogo intercultural, interinstitucional e intersectorial en distintos niveles, y entendiendo que cada actor 
cumple un rol estratégico de acuerdo a sus funciones y competencias, se han identificado instrumentos, instancias y 
mecanismos de socialización y participación apropiados (como las organizaciones indígenas y de comunidades negras y 
afrocolombianas) a cada contexto para identificar las causas de la deforestación en Colombia y analizar opciones de 
estrategia para disminuir la deforestación y la degradación. Estos aspectos deben quedar plasmados en la Estrategia 
Nacional  REDD+. 
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