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PRESENTACIÓN 

Bosques, cambio climático y comunidades en el Proyecto REDD+ Sur del 

Meta es una cartilla, dirigida a las familias y comunidades que hacen parte 

del proyecto Conservación REDD+ Sur del Meta, bosques de paz                

sustento de vida, llevado a cabo en los municipios de Puerto Lleras, 

Puerto Concordia, Puerto Rico y Vista Hermosa, presenta la información 

y los conceptos necesarios para comprender la relación entre los             

bosques y el cambio climático; el mecanismo de Reducción de las            

Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación de los bosques 

(REDD+); los pasos y requisitos para desarrollar un proyecto REDD+, los 

avances, el alcance y el estado actual del proyecto REDD+ en el sur del 

Meta.

Así que la cartilla está conformada básicamente por temáticas como la 

deforestación y su incidencia en el cambio climático y en diferentes             

regiones de Colombia, de qué se trata REDD+, cómo funcionan                 

proyectos cómo estos, quienes participan y se centra en el proyecto         

Conservación REDD+ Sur del Meta.

Esta publicación hace parte de un conjunto de materiales, preparado por 

ALLCOT, para facilitarles el acceso a la información a las comunidades 

locales, a través de piezas didácticas que coadyuven en la comprensión 

integral de qué es REDD+ y cómo funciona el proyecto.
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LA DEFORESTACIÓN Y SU RELACIÓN 
CON EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Se conoce como deforestación a la      
desaparición de bosques para dedicar 
este terreno a otro uso como ganadería, 
cultivos, construcción de vías. Este        
proceso ha ido en aumento con el paso 
de los años, y afecta a animales, plantas, 
al humano y, en general, todo el clima 
del planeta.

El clima, aspecto que consideramos 
normal en una región durante un              
periodo de más de 30 años, ha venido 
cambiando drásticamente en las últimas 

décadas: se presentan lluvias y sequías más extremas en épocas no             
habituales y fenómenos como huracanes son cada vez más frecuentes y 
más fuertes, lo que se conoce como cambio climático. Su principal origen 
es el aumento de la temperatura global, debido a la gran cantidad de gases 
de efecto invernadero (GEI), generados por actividades como la quema de 
gasolina, ACPM, gas de carros, camiones, aviones, motores y, en general, 
el transporte, la ganadería, el uso de agroquímicos, las industrias y la 
quema y pérdida de selvas y bosques, entre otros.¹ 

Los gases de efecto invernadero (GEI) son el grupo de gases que se           
producen de manera natural y también por las acciones antes descritas. Se 
destacan como GEI el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el 
óxido nitroso (N2O) y los fluorocarbonados como el                                         
Diclorodifluorometano (CCL2F2), como se ilustra en la figura 1. Estos 
gases, normalmente, se encuentran en la naturaleza y permiten que la vida 
exista al generar una capa alrededor de la Tierra que se llama atmósfera; 
también permiten que no todos los rayos y el calor del sol se escapen. Sin 
embargo, cuando la cantidad de GEI aumenta demasiado –como ocurre 
ahora a causa de los seres humanos–, el calor se queda atrapado,                
aumentando la temperatura del planeta, como en un invernadero; de allí 
se deriva el nombre de gases de efecto invernadero.

1 WWF [21 abril 2017]. En Conoce 5 conceptos clave del cambio climático en este Día de la Tierra.
Recuperado de https://www.wwf.cl/?298570/cincoconceptosclave 
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Figura 1. Efecto invernadero. Fuente: Elaboración propia

Los árboles juegan un papel vital en la absorción de los gases de efecto 
invernadero y su pérdida es responsable aproximadamente del 20% de las 
emisiones mundiales de estos gases. 

Las plantas absorben dióxido de carbono CO2 de la atmósfera y lo          
mantienen en la tierra como carbono C en forma de ramas, madera, 
raíces, hojas y suelo gracias a un proceso conocido como fotosíntesis 
(véase figura 2).

Dentro de las causas que inciden directamente en la emisión de GEI se 
encuentra principalmente la deforestación, la que contribuye en un 24% de los 

gases en el nivel global.        
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Figura 2. Proceso de fotosíntesis. Fuente: Elaboración propia.

Al eliminar los bosques, estos dejan de ejercer el papel fundamental de 
absorción de dióxido de carbono, por lo que regresa almacenado en 
forma de GEI, lo que aumenta su concentración en la atmósfera. Proceso 
por el cual podemos reafirmar que la deforestación es uno de los principa-
les contribuyentes al cambio climático.       

La deforestación, además, altera el ciclo hidrológico, reduciendo las 
lluvias, creando un ambiente más seco y generando un claro impacto en 
la flora y fauna que habita en los bosques debido a la pérdida de su hábitat; 
muchas de las especies llegan a extinguirse al no disponer de un lugar 
donde procrear y desarrollarse.

Frenar la deforestación es una forma de mitigar el cambio climático. La 
mitigación está conformada por las acciones para reducir emisiones de 
gases de efecto invernadero y de cómo logramos contaminar menos. 

Sin embargo, hay unos impactos del cambio climático que ya no                     
podremos evitar y es necesario que tomemos medidas para adaptarnos a 
ellos. La adaptación es la preparación para reducir la vulnerabilidad de los 
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Figura 3. Deforestación, acaparamiento y 
ganadería en la Amazonía colombiana.² 

sistemas naturales y las poblaciones humanas ante los impactos del 
cambio climático. 

LA DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONIA Y EL SUR DEL META
 
En los tres primeros meses del año 2020, los departamentos de Meta, 
Guaviare y Caquetá perdieron 64000 hectáreas de bosque, panorama 
que, en el mismo periodo de 2019, fue de 35000 hectáreas. La Amazonia 
concentró el 68,3% de las alertas tempranas de deforestación presentadas 
por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(Ideam).  Lo que apunta a que 2020 será uno de los años más críticos para 
los bosques colombianos, especialmente en la Amazonia.
 
A través de mapas satelitales y sobrevuelos a ras de selva, la Fundación 
para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) ya había advertido 
que, entre enero y abril de este año, la Amazonia había perdido 75031  
hectáreas boscosas, cantidad que, en todo el 2019, fue de 73000               
hectáreas solo en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta (ver 
figura 3). De acuerdo con lo que afirma Rodrigo Botero, director ejecutivo 
de la FCDS: 

“La deforestación a gran escala no es un problema de pobreza. Grandes capitales 

de diferente origen llegan hoy a los territorios donde los bosques se están         

transformando en inmensos pastizales. Centenares de hectáreas son apropiadas 

por quienes hoy tienen la capacidad de tumbar, quemar, e instalar una finca. 

Habrá a quienes les resulte más barato comprar fincas ya “hechas” con mano de 

² Deforestación, acaparamiento y ganadería en la Amazonia colombiana. Foto: Rodrigo Botero, 
FCDS. Fuente: página Fundación Conservación y Desarrollo
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obra campesina, barata, y muchas veces con solicitudes o procesos de             

constitución de veredas. La inversión pública empieza con vereda a bordo, y es 

allí donde prácticamente es irreversible la pérdida de estas tierras para la nación, 

y donde los apropiadores y acaparadores terminan el festín” afirma Rodrigo 

Botero, director ejecutivo de la FCDS. (Botero, 2020, párr. 2)” 

¿Cómo afecta la deforestación? 

Un reciente sondeo con socios del proyecto REDD+ Sur del Meta arrojó 
que las afectaciones por la deforestación se centran en pérdida de agua, 
erosión, cambio climático, calentamiento global, pérdida de flora, fauna, 
cultivos, pérdidas económicas y generación de pobreza.

Podemos afirmar, entonces, que la deforestación que es originada por 
causas económicas, se transforma en problemáticas ambientales y           
sociales, y termina afectando aún más los problemas económicos locales, 
en la medida en que, con la pérdida de cobertura forestal y vegetal, se 
pierden no solo especies de flora y fauna, que tienen importancia               
ecológica en los ecosistemas, sino también la capacidad productiva de la 
tierra, la disponibilidad de agua y, en esa medida, la vida en el territorio se 
vuelve más difícil. Vemos cómo la deforestación contribuye al cambio 
climático el cual no solo afecta a nivel local la seguridad y productividad 
de los predios sino que se constituye en una de las mayores amenazas 
para el hombre.

¿Qué podemos hacer para frenar la deforestación? 

Para frenar la deforestación es necesario entender la importancia de los 
bosques, así como los bienes y servicios ambientales que prestan,                 
reconociendo la presencia de las comunidades como parte de los             
ecosistemas, puesto que viven dentro de los bosques o cerca de ellos y 
necesitan tener un sustento para vivir. Como las actividades productivas 
corresponden a la cultura local, es necesario emprender un cambio        
cultural a través de procesos de formación y asistencia técnica que        
orienten a las comunidades para implementar mejores prácticas en sus 
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sistemas productivos, incluyendo 
acciones de conservación y               
recuperación de  bosques. En este 
sentido, los socios del proyecto 
concluyen que es necesario la    
transición hacia una ganadería con 
menos impacto ambiental y          
también que se debe aumentar la 
producción de leche y carne a       
mediano y largo plazo, además        
de implementar proyectos 
productivos que permitan agregar 
valor y transformar productos que 
se cultivan en la región, proyectos 
de reforestación, modelos de 
negocios agrícolas y pecuarios  

para acceder a maquinaria para la renovación de cultivos, al turismo 
ecológico, al establecimiento de plantaciones forestales de especies 
nativas y productos no maderables como flores, frutos, semillas, cogollos, 
raíces y hojas.  

Como parte de los mecanismos para frenar la deforestación,                          
encontramos los proyectos REDD+. 

REDD+ REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DEBIDAS A LA                          
DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES

REDD+ es un mecanismo creado por la Conferencia de las Partes (COP) 
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio               
Climático (CMNUCC) para reducir la presión humana sobre los bosques, 
y así reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación, 
así como aportar a la ordenación sostenible de los bosques y la                 
conservación y el aumento de las reservas forestales de carbono.  Este 
mecanismo contempla los siguientes requisitos para que los países 
puedan desarrollar REDD+: 
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• Contar con una política o una estrategia nacional para REDD+
En Colombia existe la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y 

Gestión de los Bosques, Bosques Territorios de Vida.

• Contar con un sistema de monitoreo de bosques y carbono
En Colombia, el Ideam es el responsable del Sistema de Monitoreo de 

Bosques y Carbono (SMByC), que se creó con el fin de generar                       
información sobre deforestación y contenidos de carbono para todo el 
país. 

• Contar con un Sistema Nacional de Salvaguardas 
La CMNUCC acordó que en las actividades de REDD+ es importante 

establecer garantías. Estas garantías son las Salvaguardas de Cancún, que 
tienen enfoque de derechos para garantizar la protección de las                  
comunidades y de los bosques. En Colombia se adoptó el Sistema            
Nacional de Salvaguardas (SNS) que cuenta con una interpretación             
nacional, un marco institucional y un marco de cumplimiento. El SNS         
establece que las salvaguardas aplican tanto para programas del gobierno 
como para proyectos privados, lo cual constituye las «reglas de juego» 
para desarrollar este tipo de proyectos.

• Contar con niveles de referencia 
Todos los países deben realizar niveles de referencia de las emisiones 

forestales (NREF) y los niveles de referencia forestal (NRF), es decir, tener 
reportes sobre dónde y qué tipo de bosques existen y cuántas emisiones 
de GEI se producen si se pierden. Colombia tiene desde diciembre de 
2019 su NREF para todo el país.

En nuestro país el enfoque de REDD+ se aborda de dos maneras: 

1. Como mecanismo de carácter gubernamental a través de programas 
de pagos por resultados que se desarrollan a partir de acuerdos               
multilaterales con otros gobiernos, como es el caso de la Declaración 
Conjunta de Intención (DCI) y Visión Amazonía, ambos programas de 
cooperación derivados de acuerdos con los gobiernos de Reino Unido, 
Alemania y Noruega.  
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Figura 4. Ejemplo de línea de tiempo para el desarrollo de un proyecto REDD+.  
Fuente: Elaboración propia.

2. A través de proyectos REDD+ desarrollados por empresas privadas 
como ALLCOT, que son validados y verificados por entidades privadas 
nacionales o internacionales para ser presentados a estándares, como 
VERRA.

¿CÓMO SE DESARROLLA UN PROYECTO REDD+? 

Desarrollar un proyecto REDD+ es costoso y dispendioso; requiere 
capacidad técnica y recursos para el proceso técnico y de gestión social. 
El desarrollo de un proyecto REDD+ puede tardar más de dos años y se 
surte en cinco etapas, que pueden traslaparse entre sí:

1) Identificación del proyecto 
2) Diseño del proyecto
3) Validación y registro
4) Implementación 
5) Verificación 

PROYECTO CONSERVACIÓN REDD+ SUR DEL META: BOSQUES DE 
PAZ SUSTENTO DE VIDA 

El proyecto conservación REDD+ Sur del Meta, bosques de paz sustento 
de vida es una apuesta estratégica para reducir las emisiones de gases 
efecto invernadero (GEI) causadas por la deforestación en el sur del Meta. 
Inicialmente se focaliza en cuatro municipios: Puerto Rico, Vista Hermosa, 
Puerto Concordia y Puerto Lleras. El proyecto nace de una alianza entre 
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Figura 5. Mapa Área del proyecto. Fuente: Elaboración propia.

organizaciones sociales y ALLCOT, que ven en los mercados voluntarios 
de carbono una oportunidad para alcanzar los objetivos de desarrollo        
sostenible (ODS) y mitigar el cambio climático.

El proyecto tendrá una duración de 20 años y se orientará al desarrollo de 
proyectos productivos sostenibles y acciones de conservación como 
fuente de trabajo en la región. Así mismo busca contribuir en los procesos 
de ordenamiento ambiental, social y productivo para garantizar que las 
inversiones apunten a resolver las causas de la deforestación y se realicen 
de conformidad con la aptitud y el carácter legal de los suelos. El proyecto 
también implementará el monitoreo sobre la deforestación y                        
biodiversidad y el cumplimiento de metas sobre clima y comunidades.

El área del proyecto hace parte del Área de Manejo Especial La Macarena, 
en las áreas declaradas como Distritos de Manejo Integrado Macarena 
Norte y Ariari Guayabero, y se ubica en la región centro-oriental, en la     
convergencia de tres subregiones como Amazonia, Orinoquía y Los 
Andes, al suroccidente del departamento del Meta. 

Se trata de un paisaje históricamente colonizado en el interior del bioma 
amazónico, que se ha pretendido proteger bajo distintas figuras de           
conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero que,             
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Figura 6. Avances proyecto Conservación REDD+ Sur del Meta. Bosques de paz sustento de vida. 
Fuente: Elaboración propia.

contradictoriamente, ha sido una de las zonas más afectadas por el con-
flicto armado y que, en la actualidad, enfrenta el postconflicto y un cre-
ciente fenómeno de deforestación causado por el acaparamiento de 
tierras para ganadería extensiva y cultivos de uso ilícito.

El proyecto se encuentra en la segunda fase, es decir, la fase de diseño del 
documento, y próximo a entrar en la lista para validación y registro, la           
tercera fase. De acuerdo con los avances que se tienen hasta ahora, se 
estima que la validación y registro, ante Verra, se estaría realizando en el 
primer semestre de 2021. 

¿QUÉ ES EL DISEÑO DEL DOCUMENTO DE PROYECTO?

Momento en el que se llevan a cabo los inventarios forestales para 
determinar cuánto carbono hay en sus bosques, cuánta deforestación se 
está dando y en dónde, también se estudia la biodiversidad y cómo la 
afecta la deforestación. Mediante encuestas y talleres se conoce qué está 
causando esa pérdida de los bosques y cómo evitarla, se define la 
gobernanza del proyecto, cómo van a funcionar los comités, qué hacer si 
como socios tenemos una queja y cómo resolver las diferencias.

Finalmente, este documento, además de tener toda esta información, deja 
por escrito el compromiso de todos los socios para la reducción de la 
deforestación y cuántas hectáreas va a proteger el proyecto en los 
siguientes 10 años.
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Una vez aprobado por los comités, este documento será presentado a los 
estándares y a los validadores.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL PROYECTO: ROLES Y                                          
RESPONSABILIDADES ?

El proyecto es de la comunidad y para la comunidad; ALLCOT es un aliado 
estratégico y actúa como desarrollador de este, evalúa la viabilidad              
técnica, realiza los estudios necesarios y el proceso de socialización y 
consulta para poder estructurar el documento de proyecto, y adelantar los 
procesos de validación, verificación y venta de los créditos de carbono 
que se consigan gracias a la reducción de la deforestación. 

Las juntas de acción comunal y las asociaciones productivas representan 
a las familias propietarias o poseedoras de predios que se comprometen a 
cuidar y mantener los bosques, mientras ALLCOT aporta el conocimiento 
técnico y los recursos necesarios para el diseño, socialización, consulta, 
registro, validación y verificación del proyecto. De allí que ALLCOT se haya 
acercado a las autoridades de nivel nacional, regional, departamental y 
local para dar cumplimiento con el marco político y regulatorio de 
REDD+. 

Cada familia, por su parte, suscribe un acuerdo de conservación y               
adhesión individual que da cuenta de su aceptación y consentimiento 
libre, previo e informado para ser parte del proyecto a través del acuerdo 
marco suscrito entre ALLCOT y cada asociación. 

En la actualidad se están construyendo acuerdos con las alcaldías              
municipales para trabajar conjuntamente en torno a objetivos comunes 
como el ordenamiento territorial y ambiental, el cierre de la frontera          
agrícola, la formalización de la propiedad y los proyectos productivos que 
beneficien a las comunidades.  Asimismo, se espera desarrollar el            
proyecto de manera articulada con la gobernación del Meta y                     
Cormacarena, con el fin de lograr sinergias en las apuestas productivas de 
las comunidades y garantizar el cumplimiento de las determinantes            
ambientales para los usos del suelo.
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Figura 7. Gobernanza del proyecto, participantes, flujo de información para la toma de decisiones a 
partir de la concertación con las comunidades en los núcleos veredales. Fuente: Elaboración propia. 

¿CÓMO SE TOMAN LAS DECISIONES? 

Las decisiones se adoptan democráticamente por parte de todos los 
socios del proyecto, y se coordinan y ejecutan a través de un comité   
coordinador en cada municipio que debe cumplir con el mandato de la 
base comunitaria de socios del proyecto. Además, en cada municipio se 
tiene previsto conformar veedurías en las que participan líderes                  
comunitarios para garantizar que los recursos sean correctamente                
invertidos y con transparencia.

Los recursos de la comunidad ingresarán a una fiducia en el Banco Agrario 
en cada uno de los municipios y solo podrán ejecutarse a partir de las 
decisiones del comité coordinador, con dos firmas autorizadas. El comité 
coordinador debe ejecutar las decisiones concertadas con todos los 
socios participantes.
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS POTENCIALES?

En la medida en que se logre reducir la deforestación, se podrán vender 
créditos de carbono a nombre de las comunidades y los ingresos se             
invertirán en fortalecer la gobernanza de las comunidades sobre sus         
bosques desarrollando acciones sostenibles que permitirán transformar 
las causas de la deforestación, generando especialmente alternativas       
económicas, como el mejoramiento y reconversión de sistemas               
productivos, la transformación de productos y consolidación de cadenas 
de valor, el aprovechamiento forestal sostenible de productos no               
maderables, la reforestación y el desarrollo de sistema agroforestales y 
silvopastoriles, el turismo comunitario y el monitoreo comunitario del 
bosque.

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS POR LA VENTA DE CRÉDITOS DE        
CARBONO: CUÁNDO, CUÁNTO Y CÓMO 

Este proyecto tendrá una duración aproximada de 20 años, que se inició 
de manera oficial en el 2018 y termina en el 2039. Y actualmente, se 
encuentra en la fase de diseño del proyecto. Entre diciembre 2020 y 
febrero de 2021, se llevará a cabo el proceso de medición de contenidos  

18



de carbono en parcelas forestales, para pasar a su validación y verificación 
en el primer semestre de 2021 y la comercialización de certificados si todo 
sale bien en la verificación.

El equipo de ALLCOT realiza las estimaciones de las remociones de GEI 
del proyecto durante un periodo de acreditación de 20 años, que serán 
registradas ante un estándar de carbono y serán verificadas por un              
organismo de validación y verificación (VVB) independiente que                    
garantizará la transparencia del proceso y las remociones estimadas. 

ALLCOT está sujeto a desembolsar el 60% del valor comercial promedio 
de un crédito en el mercado colombiano a la comunidad por cada crédito 
vendido. Esos recursos se invertirán en la generación de ingresos u otros 
proyectos sostenibles relacionados con el desarrollo a través de un                
fideicomiso financiero, administrado por un comité que incluye a ALLCOT 
y representantes de la comunidad. Dicho comité se encargará de verificar 
la implementación oportuna de las actividades priorizadas y de supervisar 
los posibles factores de riesgo que podrían afectar la finalización del            
proyecto. El 40% restante se utilizará para los equipos técnicos                       
encargados del desarrollo del proyecto, el monitoreo del proyecto y las 
salvaguardas, así como los procesos de validación y verificación. 

Para ALLCOT es fundamental cumplir con los marcos legales vigentes y 
desarrollar los más altos estándares que garanticen que los beneficios 
llegan directamente a las comunidades que dependen de los bosques, 
poniendo especial atención al abordaje y respeto de las salvaguardas         
ambientales y sociales para REDD+.

Los beneficios que le corresponden a los propietarios del bosque se                  
distribuirán teniendo en cuenta la cantidad de hectáreas protegidas,             
verificadas cada periodo, pero también con una lógica de mínimo               
universal para las familias que tienen fincas más pequeñas.

No se entregará dinero en efectivo, sino que se crearán proyectos               
productivos sostenibles y se apoyará la legalización de la propiedad rural 
para que los participantes, que así lo decidan, cuenten con la seguridad de 
su tenencia, contribuyendo así al Punto 1 del Acuerdo Final de Paz:             
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Reforma Rural Integral. Algunos proyectos que podrán ser financiados y 
apoyados técnicamente son los agroforestales, silvopastoriles,                    
ecoturísticos, para transformación de cosechas, entre otros, que apunten 
a consolidar negocios verdes.

Las familias que no estén interesadas en proyectos productivos                      
impulsados por las asociaciones que representan los propietarios o             
poseedores, podrán realizar la inversión de los recursos a través de planes 
de inversión predial que garanticen que sus recursos se invierten en              
acciones sostenibles. Estos planes de inversión predial deberán ser              
certificados y verificados por las juntas de acción comunal. 

¿CÓMO SE GARANTIZAN LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES Y 
DEL TERRITORIO?

ALLCOT cuenta con un código de ética y un marco de gestión social y 
ambiental que acata las Salvaguardas Ambientales y Sociales para REDD+ 
de acuerdo a las directrices del gobierno colombiano.
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En el caso del proyecto de Conservación REDD+ Sur del Meta, se ha 
garantizado el respeto al consentimiento libre, previo e informado a cada 
participante, a través de múltiples espacios de socialización realizados   
durante 2018-2020, y la suscripción de acuerdos de conservación con 
cada propietario, mediante el cual se adhieren voluntariamente a los        
contratos de compraventa de créditos de carbono suscritos con las          
asociaciones que actúan como representantes de las comunidades. En 
este acuerdo se especifica el mecanismo de distribución de beneficios y 
la propiedad de los créditos. 

También se garantiza la transparencia y acceso a la información, a través 
de canales de información como la página web, los grupos de WhatsApp   
y el grupo de Facebook donde participan todos los socios del proyecto.  
También cuenta con un correo electrónico específico para atender              
peticiones, quejas o reclamos de los socios sobre el proyecto                      
(redmassurdelmeta@allcot.com) y un correo al comité de ética de la        
compañía (ethics@allcot.com). Además, el proyecto cuenta con una          
estrategia de comunicación que periódicamente está informando a todos 
los socios sobre los avances y la programación de actividades del               
proyecto. 

La estructura de gobernanza definida para la toma de decisiones garantiza 
la participación plena y efectiva de todos los socios del proyecto a nivel de 
los núcleos veredales, desde donde los representantes llevan las                    
directrices de los socios al comité coordinador establecido en cada            
municipio. Los responsables del proyecto presentarán informes de gestión 
ante los socios involucrados (comunidades) y público interesado,            
anualmente.

El proyecto garantiza una distribución justa y equitativa de los beneficios a 
partir de criterios concertados entre los socios para focalizar las                      
inversiones en acciones sostenibles que apunten a frenar la deforestación.

El proyecto garantiza el respeto a los derechos de propiedad sobre la tierra 
y el territorio. Todos los derechos sobre la tierra pertenecen a los                 
agricultores y campesinos que son responsables de sus derechos de         
propiedad. Los propietarios de tierras ceden los derechos de los créditos a        
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ALLCOT para que los venda en el mercado. Su administración seguirá los 
parámetros acordados entre las comunidades, sus comités y el                    
proponente del proyecto. Todos los propietarios de tierras pueden              
sustentar su posesión legal de las tierras a través de la documentación 
reconocida por el gobierno y el Ministerio de Agricultura como suficiente 
para demostrar los derechos sobre la tierra. Debido a que la informalidad 
de la tierra es de más del 80% en esta zona, el proyecto contempla apoyar 
los procesos de formalización de la propiedad como una de las acciones 
sostenibles prioritarias a desarrollar.

HITOS Y FECHAS DEL PROYECTO 

• Validación y verificación

ALLCOT se encuentra elaborando el Documento de Diseño de Proyecto 
(PDD), bajo los estándares VCS y CCB el cual se espera tener listo para 
mayo de 2021. Entre marzo y en el primer semestre de 2021, ALLCOT   
contactará a un Organismo de Validación y Verificación (VVB) para llevar a 
cabo la validación del proyecto. 

El proyecto también tiene previsto adelantar su primera verificación de 
manera conjunta con la validación. Esto depende de si hay o no reducción 
en la deforestación, así que estos meses son vitales para lograr ese objeti-
vo. Se prevé el primer semestre de 2021, tomando en cuenta la posibilidad 
de recibir no conformidades que deban ser atendidas, y el proceso de 
registro en la plataforma de los créditos o certificados de carbono.

• Monitoreo de la deforestación, biodiversidad y efectividad de las                
acciones

A partir de este momento, se adelantarán los procesos de monitoreo          
durante la implementación del proyecto, acorde a lo descrito en el PDD, 
garantizando la permanencia de los bosques y verificando la reducción de 
la deforestación. 
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CONTACTO

Redmassurdelmeta@allcot.com
Contactanos@allcot.com 
Angélica Beltrán, Gerente AFOLU: ab@allcot.com Cel: 322 9627448
Adriana Lagos, Gerente Social: aml@allcot.com Cel: 301 7876049
Orlando Russi, Consultor Social: ior@allcot.com Cel: 316 3534888
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