INICIA PROCESO DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO REDD HUILA CORREDOR BIOLÓGICO
GUÁCHAROS – PURACÉ
El proceso que dará vía libre a la emisión y comercialización de los primeros
bonos de carbono generados por un proyecto REDD en el sur del país, inició
el pasado 30 de agosto después de una larga espera de más de 2 años, con un
visita de validación al área del proyecto, realizada por 4 auditores de la firma
estadounidense SCS Global Services.
Desde el 2012, se viene adelantando el proyecto REDD Huila Corredor
Biológico Guácharos – Puracé, el cual es una iniciativa de conservación y
desarrollo sostenible en el sur del departamento de Huila, jurisdicción del
Encuentro con beneficiarios del proyecto, Finca Marengo
PNR Corredor Biológico Guácharos – Puracé, que comprende los municipios
de Pitalito, San Agustín, Acevedo y Palestina, abarcando un área cercana a las 73.000 ha; esta iniciativa es liderada por
Cormagdalena, con el apoyo de la CAM como autoridad ambiental, el FFEM, la AFD y el apoyo técnico de ONF Andina.
Su objetivo es el de reducir las emisiones de gases efecto invernadero provenientes de
la deforestación y la degradación en el PNR, para lo cual se plantea la implementación
de las siguientes actividades, la mayoría de ellas se han venido ejecutando
exitosamente desde el inicio del proyecto, éstas son: incentivos financieros (PSA y
Fondos de Crédito Rural Autogestionados), asistencia técnica en producción
sostenible, apoyo a la comercialización, gobernanza, monitoreo y control de la
deforestación y actividades complementarias.
Los recursos para el PSA (Pago por Servicio Ambiental), serán obtenidos de la emisión
y venta de bonos de carbono generados por la reducción de la deforestación (un bono
equivale a una tonelada de carbono que deja de emitirse al ambiente); sin embargo, la
venta de bonos es el último paso de un largo proceso que consta de la inscripción, la validación y el registro del proyecto, del
cual Cormagdalena como proponente, ya realizó el primer paso, a través de la apertura de una cuenta que permite que el
proyecto se visualice en el Sistema de Visualización de Proyectos en Desarrollo bajo el VCS (VCS Project Pipeline), con el
código 1765; y, con la visita realizada la semana del 30 de agosto se da inicio al proceso de validación.
Visita a las parcelas establecidas para la medición
de carbono de los bosques del proyecto

La visita de validación inició con una reunión en Bogotá del equipo
validador con Cormagdalena, ONF Andina, AFD, el Ministerio de
Medio Ambiente e IDEAM, para la revisión de aspectos
metodológicos de la estimación de las proyecciones de carbono;
posteriormente se continuó con entrevistas del equipo auditor a la
Gobernación del Huila y a las alcaldías municipales involucradas,
con el objeto de identificar el compromiso de la institucionalidad
Reunión de cierre con CAM, como autoridad ambiental del departamento
con el proyecto. Posterior a ello, se llevó a cabo un encuentro con
beneficiarios directos del proyecto en la Finca Marengo de la CAM en Pitalito, en el que los auditores evaluaron el
conocimiento sobre REDD y el compromiso que tienen los beneficiarios con la reducción de la deforestación. Finalmente se
inició el recorrido en campo a los cuatro municipios, para evaluar los estándares bajo los cuales se pretende validar el proyecto:
VCS (estándar de carbono verificado) y CCB (Clima, Comunidad y Biodiversidad); para ello, se visitaron fincas piloto en
producción sostenible de panela y apicultura, fondos rotatorios de crédito rural autogestionados y asociaciones prestadoras de
servicios ecoturísticos; así mismo, se realizó la visita a las parcelas forestales
establecidas para la medición del carbono contenido en los bosques del
proyecto. La visita finalizó con una reunión de cierre con la CAM, por ser un
actor clave del proyecto, como autoridad ambiental del departamento.
Producto de esta verificación los validadores pueden aprobar el trabajo
realizado, no validarlo o, realizar algunos ajustes o hallazgos, pero se espera,
no tener inconvenientes en esta materia. De ser validado cada 5 años se
monitoreará la zona para estimar la reducción de la deforestación y,
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posteriormente emitir los denominados bonos de carbono. Igualmente existe
voluntad de las instituciones para gestar un plan de inversión a 30 años que beneficie a las familias vinculadas al proyecto,
para apoyarlos en sus actividades productivas sostenibles. En la actualidad hay 100 acuerdos de conservación firmados en la
región lo que significa una importante alianza entre las comunidades y la institucionalidad, familias que derivaron sus sustento
por muchos años del bosque, deforestándolo y, que ahora cuidan y protegen conviniendo en armonía con la naturaleza,
trabajando de otra forma, capacitándose, generando calidad de vida a sus familias y sobre todo, siendo verdadero testimonio
al Huila, el país y el mundo.

