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¿Por qué la Importancia de las Salvaguardas? 
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ARREPIÉNTETE!!!  

El fin del mundo se 

acerca. 

Fuente: Informe IPCC 

ALÉGRATE!!! 

La salvación está a 

tu alcance. 

Fuente: Informe 

IPCC 
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¿El 100% de los ingresos son para el propietario? 

Ofertas Económicas Confusas 
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Fuente: MAVDT 



Estudios Técnicos Discutibles 
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Fuente: MAVDT 



Cobros Fuera de Proyectos 
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Fuente: MAVDT 



Fuente: Rodríguez (2006) 
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Fuente: Rodríguez, 2006 



 

• ¿Cómo se asegura que los territorios y derechos de los 
pueblos indígenas y comunidades negras serán 
respetados? 

 
– ¿Los derechos de carbono pertenecen al dueño de la tierra, al 

Estado, a los pueblos indígenas y comunidades negras? 

 

– “a las comunidades negras como indígenas, se les reconoce un 
DERECHO DE PRELACIÓN para el aprovechamiento de los 
recursos naturales, pero deben siempre, acudir ante la 
Corporación Autónoma Regional, para que les expida el permiso 
o autorización correspondiente, salvo si es un aprovechamiento 
por ministerio de la ley. Esto significa que no está claro en 
nuestro ordenamiento jurídico que las comunidades negras o 
indígenas, puedan acceder de manera directa a recursos 
provenientes de REDD, a pesar de que puedan libremente y por 
su propia voluntad, delimitar áreas al interior de sus territorios 
para dedicarlas a la conservación” (Guía REDD Colombia). 

No es Claro en el Tema Indígena 
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R-PP 

FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES 

CONSTRUCCIÓN HOJA DE 

RUTA REDD 

Mesa REDD Colombia 

+ COICA + OPIAC 

Encuentros regionales 

y con actores 

Ideas, intereses y 

preocupaciones 

Aportes de 

representantes de 

actores y regiones 

Construcción Colectiva del R-PP 
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Fuente: MAVDT. 



Proceso de Fortalecimiento de Capacidades 

Estrategia REDD+ Colombia: Salvaguardas 

Taller Mejores Prácticas  de REDD+ - Lima, Perú. 27 June 2011 - 12 

• Amazonía: Inicialmente uno 

en cada departamento y uno 

nacional (6 +1); tres 

adicionales. 

 

• Pacífico: 4 +1. 

 

• Caribe: 4 ?. 

 

• Andina: 5  ? 

 

• Oronoquía: 3 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Importancia y urgencia de socializar la información que recibe tanto el 
Estado como las organizaciones indígenas en los espacios de discusión en 
las distintas escalas (regional, nacional e internacional). 

• Importancia de la consulta previa en estos procesos, así como del 
acompañamiento de las organizaciones indígenas para informar de la mejor 
manera a las comunidades. 

• Tema de la información / capacitación / formación, aparece como 
fundamental en este proceso ante la presencia de acciones y 
desinformaciones que solo han causado confusión (“proyectos de venta de 
oxígeno”). 

• Necesidad de participación activa de las comunidades, entendiendo que 
debe abordarse desde una postura de toma de decisiones conjunta 
comunidades-Estado. 

• Actividades REDD+  podrían comprometer la territorialidad y autonomía 
como pueblos indígenas. 

• En cuanto a la participación justa y equitativa de los beneficios, consideran 
que es necesario en primera instancia, tener conocimiento y claridad sobre 
el tema REDD+ y sus beneficios, para avanzar en una negociación justa y 
conocer otras experiencias 

Algunos Resultados del Proceso en la Amazonía 

Estrategia REDD+ Colombia: Salvaguardas 

Taller Mejores Prácticas  de REDD+ - Lima, Perú. 27 June 2011 - 13 

Fuente: Borrador R-PP V.3 



• Consultoría para estructurar una propuesta de requerimientos 
jurídicos para la formulación e implementación de proyectos REDD 
en territorios colectivos de comunidades negras e indígenas.  

• Conversatorio: elementos jurídicos a discutir para implementar 
proyectos REDD en territorios colectivos. 
– Derecho de propiedad de la tierra y de los bosques. 

– Uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

– Consulta previa. 

– Todavía existen muchas inquietudes y dudas por resolver. 

• Consultoría para el análisis sobre las características y validez 
jurídica de los contratos que están siendo promovidos por 
empresas, organizaciones o personas, para ser firmados con 
comunidades propietarias de bosques, con el fin de desarrollar 
proyectos REDD o de “compra de oxígeno”, o en los cuales 
acuerdan algún tipo de incentivo financiero por la captura de CO2, 
representados en certificados de reducción u otros similares. 

 
 

 

 

 

¿Temas Jurídicos? 
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