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LA FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO REDD
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MACARENA: UNA APROXIMACIÓN BAJO UN
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Este documento de política responde a uno de los objetivos de la
Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA), que
es el de mejorar el entendimiento de los desafíos para la conservación de la naturaleza así como contribuir a la identificación de
soluciones que fortalezcan la conservación de la biodiversidad
y el desarrollo económico sostenible en la región amazónica.
Para ello, promueve la investigación aplicada en biodiversidad,
asuntos socioeconómicos e inversiones en infraestructura.

Este documento se basa en el estudio “Análisis de costos de oportunidad de la iniciativa de implementación
temprana REDD en el sector Güejar-Cafre, departamento
del Meta – Colombia” y contribuye con elementos analíticos generados en base a información primaria, que
permiten evaluar la factibilidad de proyectos REDD bajo
un enfoque ascendente (bottom-up).
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Mapa: Ubicación del Área de Manejo Especial de la
Macarena (AMEM) e iniciativas de implementación
temprana REDD en Colombia.

CONTEXTO

L

a pérdida y degradación de los ecosistemas son unas
de las principales causantes de la emisión de Gases de
Efecto Invernadero (GEI); a su vez, el cambio climático
y el cambio de uso del suelo impactan directamente
en el bienestar humano, las funciones ecosistémicas y la
biodiversidad (Consejo de la Evaluación de los Ecosistemas
del Milenio, 2005). Los incrementos de la concentración
mundial de dióxido de carbono (CO2) se deben principalmente a la utilización de combustibles de origen fósil y,
en una parte significativa aunque menor (17% del total de
emisiones), a los cambios de uso de la tierra vinculados a
la deforestación y degradación de los bosques (Intergovernamental Panel on Climate Change, 2002).
En este contexto, la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD) se ha convertido en
un mecanismo de incentivos económicos que viene siendo
promovido en países en desarrollo que presentan amenazas de deforestación sobre sus bosques. Actualmente, el
gobierno colombiano está avanzando en el diseño de una
Estrategia Nacional REDD y la implementación de iniciativas tempranas,como las que se están definiendo en este
momento en el Área de Manejo Especial de la Macarena
(AMEM)1 (Ver Mapa). Esta área constituye el único corredor
en Colombia que mantiene la conectividad entre ecosistemas

asociados a la región andina, orinocense y amazónica y, por
tanto, garantiza el flujo y reposición de especies de fauna y
flora, así como la provisión de distintos servicios ecosistémicos. Sin embargo, actualmente se encuentra en alto grado
de fragmentación y es una de las regiones donde se registran
las mayores tasas de deforestación.
Este documento y sus recomendaciones se basan en el estudio sobre el análisis de costos de oportunidad de la deforestación evitada, en la región del Güejar-Cafre (35.000
ha, de las cuales 18.720 eran bosque en 2012), uno de los
sectores del AMEM en los que se viene avanzando en la implementación temprana REDD (Zamora y Malky, 2014). En
esta zona se han estimado algunas de las mayores tasas de
deforestación a nivel nacional con una cifra de más de 300
ha anuales deforestadas en el periodo 2000-2005 y más de
200 ha entre 2005-2010.

RESULTADOS / HALLAZGOS
El estudio determinó que es factible implementar un mecanismo como REDD para cubrir los costos de oportunidad
de reducir las tasas de deforestación en este tipo de áreas,
caracterizadas por el desarrollo de actividades productivas
con bajos niveles de rentabilidad y baja conectividad con los

1 El AMEM comprende: i) el área de jurisdicción de la Asociación Campesina para la Agricultura Orgánica y el Comercio Justo en la Cuenca del río Güejar (Agrogüejar), en el sector Güejar–Cafre, al norte del Parque Nacional Natural (PNN) Sierra de la Macarena (Proyecto Incentivos), ii) el área de jurisdicción de la Asociación
Campesina Ambiental de Losada Guayabero (ASCAL-G), al Sur del PNN Tinigua (Proyecto Gobernanza Ambiental) y iii) el noroccidente del departamento del
Guaviare (Proyecto REDD Amazonía).
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mercados. La factibilidad del mecanismo REDD se estableció
a través de un análisis financiero que encontró que los beneficios generados por este tipo de proyectos, podrían cubrir el
100% de los costos de oportunidad de evitar la deforestación
en el área de estudio. Esto si se considera: un precio por tonelada de CO2e 2 de US$6 (Peters-Stanley & Yin, 2013)3; una
proyección de deforestación a 20 años de 6.772 ha; y un valor
promedio de rentabilidad de las actividades productivas de
US$1.892/ha en valor presente. Asumiendo esos valores,
y un escenario donde se evite el 75% de la deforestación
proyectada, los ingresos generados por las emisiones evitadas serían superiores a los costos de oportunidad, con un
beneficio neto de US$ 13.8 millones.
No obstante, los excedentes generados serían insuficientes
para cubrir los costos de transacción e implementación de
un mecanismo REDD y solo permitirían cubrir el 20% de éstos
costos que, junto a los costos de oportunidad, representan
el coste total de este tipo de iniciativas. Para poder cubrir el
total de los costos de la implementación de la iniciativa REDD
del sector Güejar-Cafre, sería necesario cubrir el 80% de los
costos de transacción e implementación con otras fuentes
de financiamiento, lo cual representaría el 35% de los costos
totales (US$21.353.6514).

esas actividades debe considerar algunas características de
la zona, en particular: el tránsito de una economía basada en
los cultivos de uso ilícito hacia modelos de producción que,
aunque aún insostenibles por las condiciones existentes (mal
estado de vías, falta de inversión, bajo nivel tecnológico), se
desarrollan en un marco de legalidad.
Analizando el impacto que generan sobre los bosques cada
una de las actividades productivas desarrolladas en la zona,
se pudo establecer que la actividad con mayor incidencia
en el deterioro de los bosques húmedos tropicales que se
localizan en el Güejar-Cafre, y en el AMEM en general, es la
ganadería. Esto porque representa una actividad altamente demandante de tierras, que debe enfrentar las difíciles
condiciones biofísicas de la zona (acidez de los suelos, altas
concentraciones de aluminio, baja capacidad de intercambio catiónico), con niveles casi inexistentes de innovación
tecnológica. Esta actividad, además de generar los impactos
ambientales descritos, presenta bajos niveles de rentabilidad
que limitan la generación de excedentes económicos en el
núcleo familiar. Por lo tanto, es recomendable que se adopten medidas que impulsen nuevos modelos de producción
que sean ambiental y económicamente sostenibles (p.e.
líneas de crédito especiales, asesoramiento técnico, incentivos económicos) y, a la vez, desincentiven el modelo actual
(restricciones para el otorgamiento de créditos o subsidios,
entre otros).

RECOMENDACIONES
Por los resultados del análisis, se ha determinado que los
recursos generados por las emisiones evitadas serían insuficientes para cubrir todos los costos de transacción e implementación de un mecanismo REDD. Por tanto, el financiamiento de la iniciativa REDD tendría que ser complementado
por otras fuentes. Asímismo, y a fin de reducir la brecha de
financiamiento, será importante promover el desarrollo de
actividades productivas que no impliquen cambios de uso del
suelo, o bien, representen cambios que generen ganancias
netas en términos de fijación de carbono. La promoción de

CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio contribuyen con elementos
analíticos generados en base a información primaria, que
permiten evaluar la factibilidad de implementar un proyecto
REDD en el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM),
bajo un enfoque ascendente (bottom-up)5. La metodología
desarrollada y los resultados alcanzados, representan
insumos valiosos para el proceso que se adelanta a nivel

2 El dióxido de carbono equivalente (CO2 e) corresponde a la medida métrica utilizada para comparar las emisiones de varios gases efecto invernadero, basada en
el potencial de calentamiento global de cada uno. Para convertir la cantidad de carbono (almacenado o emitido) por los ecosistemas forestales, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) recomienda emplear el factor de 44÷12 = 3.67, que resulta de dividir el peso atómico de una molécula
de dióxido de carbono (12+(16×2)), por el peso específico del carbono (12). Este factor es el que multiplica la cantidad de carbono que almacenan las coberturas
(tonelada de C/ha) para obtener la cantidad de dióxido de carbono equivalente (toneladas de CO2 equivalente/ha) (Yepes et al., 2011).
3 La consideración de un precio de US$ 6 es coherente con los registros reportados en el mercado voluntario entre 2011 y 2012, donde se observaron precios de
US$ 6,2 y 5,9/t CO2e, respectivamente.
4 Estimación hecha considerando una estructura de costos de 45% correspondientes a costos de oportunidad, 40% a los de implementación y 15% a los de transaccióninstitucionales (González et al., 2012).
5 Los estudios ascendentes (bottom-up) se basan en datos empíricos subnacionales sobre la rentabilidad del suelo. Asimismo, los cálculos de densidad de carbono
(t C/ha) y los de costo de oportunidad por área (US$/ha) son específicos para regiones y periodos de tiempo determinados. Por lo tanto, los cálculos de los costos
de oportunidad dependen de la disponibilidad y de la calidad de la información local.
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nacional en Colombia entorno a la Estrategia
Nacional REDD, debido a que se ofrece una
aproximación, desde el nivel local, a los costos
totales de desarrollar el mecanismo en el país.
Estos costos, hasta el momento solo han sido
estimados bajo enfoques descendentes (topdown), que muchas veces generan modelos
simplistas de cambio de uso del suelo y que
tienden a generalizar dinámicas que son muy
particulares en regiones como la del AMEM.
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