Descripción del Proyecto

Proyecto REDD Huila Corredor Biológico
PNN Puracé – PNN Cueva de los Guácharos
Planeación participativa del uso del suelo,
mejoramiento de la calidad de vida y conservación de
los bosques en el Macizo Colombiano
CONTEXTO Y OBJETIVO DEL PROYECTO
El proyecto REDD Huila Corredor Biológico,
ubicado en los Andes Colombianos, tiene
como objetivo reducir las emisiones de
dióxido de carbono (CO2e) procedentes de la
deforestación y la degradación en el Parque
Natural Regional Corredor Biológico Puracé –
Cueva de los Guácharos. El proyecto abarca
91.419,01 ha, de las cuales 68.055,93 ha
corresponden a bosques naturales (que será
el área de acreditación para REDD). Se espera
además, generar co-beneficios adicionales en
términos de protección de la biodiversidad,
protección de recursos hídricos locales y
regionales, y mejorar las condiciones de vida
de alrededor de 1.500 familias.
La zona del proyecto está bajo presión por la
extracción de árboles para leña, tutorado para
cultivos, venta ilegal de madera, y por la
ampliación de frontera agropecuaria.

Figura 1. Localización del Proyecto.

Ubicación

Sur del Huila, 34 veredas
de los Municipios de
Acevedo, Pitalito, San
Agustín y Palestina.

Actividad

REDD

Proponentes

CAM, CORMAGDALENA,
ONFA

Fuentes de
Financiación

Proponentes del proyecto.
Fondo Francés para el
Medio Ambiente Mundial
(FFEM).
Fondo Nacional de
Regalías.
e inversionista privados.

Años

30 Años

Inversión

$ 247.187.558,00 COP

Tamaño del
proyecto

91.419,01 ha (68.055,93
ha en bosques naturales)

Carbono
promedio
almacenado

272.95±42.04MgC/ha

Tasa de
deforestación

1,17% (806 ha/año)

METODOLOGIA Y MEDIOS

LOGROS

Seguimiento a 8 fincas piloto en producción sostenible
3 fondos de crédito autogestionados constituidos
Validación de la delimitación predial del Corredor Biológico (1.518 predios).
Documentos de Indagación de mercado con estrategias de apoyo a la
comercialización formuladas.
Documento PDD del proyecto y contratación de la entidad validadora del proyecto.
Minuta de contratos o de acuerdos de conservación del Bosque para PSA
CONTACTOS – ONF Andina
contacto@onfandina.com
Carrera 8 # 69-60 – Quinta Camacho
Bogota D.C. – Colombia
+57 1 704 15 31 / 755 72 84

Calle 5 # 15-11 Ofi. 203
Neiva - Colombia
(8) 8704786

