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RESUMEN DEL PROYECTO

El Proyecto agrupado “Recuperación de áreas degradadas con sistemas agroforestales en Colombia”
propone la recuperación de áreas degradadas mediante la implementación de sistemas agroforestales,
silvopastoriles, regeneración natural asistida, plantaciones mixtas o cualquier otro uso del suelo que
involucre sistemas multipropósito. Las actividades del proyecto buscan apoyar iniciativas que contribuyan
al desarrollo sostenible de la zona del proyecto, teniendo en cuenta las necesidades regionales.
El objetivo de esta iniciativa es apoyar el desarrollo y el crecimiento económico de las regiones
impactadas, considerando criterios de sostenibilidad, como es el caso de: diversificación de bienes y
servicios, incremento de los ingresos de agricultores de pequeña y mediana escala, generación de valor
agregado a los productos forestales, generación de información acerca del manejo de las especies
nativas en ecosistemas degradados y el desarrollo de habilidades técnicas en el ciclo de proyectos de
carbono forestal. Estas estrategias generarán beneficios sociales, ambientales y económicos para las
generaciones presentes y futuras que sean impactadas por las actividades del proyecto.
La presente propuesta se desarrolla en el marco del programa “Manejo Forestal Sostenible en la región
Andina”. Este programa es establecido gracias a la cooperación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores
de Finlandia y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el fin de
contribuir al desarrollo sostenible de la región andina, que busca reducir los cuellos de botella que
existen entre los diferentes sectores públicos y privados encargados del sector forestal y de esta manera
promover la participación de proyectos de pequeña escala pero con fuertes impactos positivos en los
sectores económicos y la sociedad.
Esta iniciativa ha sido estructurada como un proyecto agrupado, el cual ha definido las dos primeras
instancias:


Instancia El Silencio: localizada en las veredas Puente Peláez y La Hondita del municipio El
Retiro, Antioquia – Colombia. El objetivo principal es mejorar la capacidad productiva de las
áreas degradadas de la reserva El Silencio a través del establecimiento de plantaciones
forestales protectoras con especies nativas. Las actividades de proyecto serán realizadas en
116,78 ha degradadas por el establecimiento de sistemas de ganadería intensiva. La estimación
de la reducción de emisiones totales de GEI para esta instancia es de 59.319,46 tCO2e en 100
años.



Instancia Guacamayas: localizada en las veredas Guacamayas y Botijuelas del municipio de
Necoclí, Antioquia – Colombia. El objetivo principal es el establecimiento en 102 ha de sistemas
agroforestales conformados por melina (Gmelina arbórea), Cacao, (Theobroma cacao) y plátano
(Musa paradisiaca), los cuales buscan disminuir el impacto a los ecosistemas de rivera y mejorar
los suelos degradados por la ganadería extensiva. La estimación de la reducción de emisiones
totales de GEI para esta instancia es de 15,235.81 tCO2e en 45 años.

El crecimiento del proyecto agrupado dependerá de la adición de nuevas instancias que cumplan con los
criterios de elegibilidad y adicionalidad definidos dentro del proyecto.

2

LOCALIZACIÓN

Instancia El Silencio:

El área del proyecto incluye 116,18 hectáreas (Ha) ubicadas en el municipio de El Retiro, Departamento
de Antioquia en Colombia. El Retiro se encuentra a 33 km de Medellín, la capital del departamento y
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limita al norte con los municipios de Envigado y Rionegro, al oriente con Rionegro y La Ceja, hacia el
occidente con Caldas y Envigado y en el sur con Montebello y Santa Bárbara (Figura 1).

Figura 1. Localización de la reserve El Silencio en el municipio de El Retiro. Las líneas amarillas
representan los límites de las 4 propiedades que conforman la reserva.
Instancia Guacamayas:
El área del proyecto incluye 102 hectáreas ubicadas en el municipio de Necoclí, Departamento de
Antioquia en Colombia entre las coordenadas 8°30`05'' N y 76°42`50'' W. Necoclí está ubicado al oriente
del Golfo de Urabá y se encuentra a 402 km de Medellín, la capital del departamento y limita al norte con
el mar Caribe y los municipios de San Juan de Urabá y Arboletes, al oriente con el municipio de
Arboletes, hacia el occidente con el golfo de Urabá y en el sur con el municipio de Turbo (Figura 2).
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Figura 2. Localización del área de proyecto de la Instancia Guacamayas en el municipio de El Retiro.

3

CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO

Instancia El Silencio:
Clima:
El Municipio de El Retiro se encuentra entre los 1800 y 2950 metros de altura. Su temperatura promedio
es de 16°C, donde la temperatura mínima puede alcanzar los 11°C y la temperatura máxima los 24°C. La
precipitación media mensual es de 170 mm y anual 1948 mm. La evapo-transpiración media mensual es
de 77.83mm y anual de 934 mm. De acuerdo con estas características el área de estudio se localiza en
la zona de vida bh-MB; de acuerdo a Cuatrecasas, esta zona se ubica en un ecosistema Altoandino.
Hidrología:
La hidrología de los predios de El Silencio, La Montañita y las Flores pertenecen a la microcuenca de la
quebrada La Miel, que desemboca al Río Buey y éste al Río Arma, el cual es afluente del Río Cauca. A
lo largo de estos predios pasan aproximadamente 7 quebradas pequeñas, con agua permanente durante
todo el año.
Suelos:
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Los suelos del área del proyecto son suelos de clima frío húmedo y muy húmedo, en relieve ondulado
derivados de cenizas volcánicas, moderadamente evolucionados, desaturados y profundos. Se presenta
erosión ligera hasta severa.
Flora:
En la zona del proyecto existen relictos de bosque Altoandinos. Su diversidad vegetal es muy alta y se
caracteriza por la dominancia de familias de plantas leñosas con alto grado de diversidad y endemismo
(e.g. Asteraceae, Lauraceae, Melastomataceae y Rubiaceae) (Tabla 1). Adicionalmente, el bosque
Andino es particularmente rico en especies de líquenes, briofitos, bromelias, orquídeas y helechos.
Según el Instituto Humboldt, las especies sujetas a la tala ilegal en esta zona son Cordia alliodora,
Cariniana pyriformis, Juglans neotropica, Retrophyllum rospigliossi y Quercus humboldtii1.
Tabla 1. Algunos géneros de plantas comunes en los bosques Altoandinos localizados en la zona del
proyecto.
Género
Weinmannia
Brunellia
Quercus, Trigonobalanus
Podocarpaceae
Alnus
Ceroxylon
Escallonia
Polylepis
Vallea
Myrcianthes
Clusia
Gaiadendron
Myrica
Tibouchina, Miconia
Saurauia
Hedyosmum
Clethra

Nombre común
Encenillo
Cedrillo
Roble
Pino romerón
Alisos
Palma de cera
Tíbares y rodamontes
Colorado
Raque
Arrayane
Gaque
Tagua
Laurel de cera
Sietecueros y Tunos
Moquillo
Granizo
Manzano

En el área del proyecto fueron instaladas 8 parcelas temporales con el fin de caracterizar los relictos de
bosque (Figura 3 y Figura 4). Se identificaron 113 especies. En general, la mayoría de las especies
encontradas son típicas del bosque andino secundario, mientras que otras son típicas de bosques
andinos maduros, como es el caso del roble (Q. humboldtii) y el sarro (Cyathea sp1) (Tabla 2).

1Página
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Figura 3. A) Panorámica del predio Montañitas desde el lado oeste donde se observa la ubicación de las
parcelas P6 y P7. B) y D) panorámica interior de los bosques. C) Bosques donde se estableció la parcela
P5.

v3.0

9

PROJECT DESCRIPTION
VCS Version 3, CCB Standards Second Edition

Figura 4. Imágenes de algunas de las especies encontradas. A) y D). Roble (Quercus humboldtii). B)
Palma
(Geonoma
undata).
C)
Palma
Zancona
(Socratea
exorrhiza).
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Tabla 2. Lista de especies de
flora encontradas en la instancia
El Silencio.Especies

Familia

Familia

Hieronyma
antioquensis
Ilex caliana
Ilex danielis
Ilex nervosa
Inga sierrae
Ladembergia
macrocarpa

Especies

Acalypha sp

Euphorbiaceae

Alchornea acutifolia
Alchornea sp1
Alchornea sp2
Alchornea sp3

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

Alchornea sp4

Euphorbiaceae

Alchornea verticillata

Euphorbiaceae

Lauraceae1

Lauraceae

Annonaceae2

Annonaceae

Lauraceae2

Lauraceae

Lauraceae3

Lauraceae

Lauraceae4
Lepechinia
bullata

Lauraceae

Panopsis
metcalfii
Panopsis
yolombo
Persea sp1

Lamiaceae

Persea sp2

Axinaea sp

Melastomatacea
e

Befaria aestuans
Billia rosea

v3.0

Especies

Ericaceae
Hippocastanace
ae

Brunellia sibundoya

Brunelliaceae

Brunellia subsessilis

Brunelliaceae

Cavendishia sp,

Ericaceae

Cecropia sp

Cecropiaceae

Miconia sp

Chrysoclamys colombiana

Clusiaceae

Miconia sp1

Cinchona pubescens

Rubiaceae

Miconia sp2

Clethra fagifolia

Clethraceae

Miconia sp3

Clusia alata

Clusiaceae

Morusinsignis

Mauria
heterophylla
Miconia
minutiflora

Phyllanthaceae

Ocotea sp2

Lauraceae

Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Fabaceae

Ocotea sp3
Ocotea sp4
Ocotea sp5
Ocotea sp6
Palicourea

Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae

Rubiaceae

Lippia sp

sp1
Palicourea
sp2

Piper
caballensis
Pithecellobiu
Anacardiaceae
m sp
Prunus
Melastomatacea
integrifolia
Melastomatacea
Quercus
humboldtii (VU)
Roupala
Melastomatacea
montana
Melastomatacea
Rubiaceae1
Verbenaceae

e
e
e
e

Familia

Melastomatacea
e
Moraceae

11

Rubiaceae
Rubiaceae
Proteaceae
Proteaceae
Lauraceae
Lauraceae
Piperaceae
Fabaceae
Rosaceae
Fagaceae
Proteaceae
Rubiaceae

Sapium sp

Euphorbiaceae

Saurauia sp

Actinidiaceae
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Tabla 2. Lista de especies de
flora encontradas en la instancia
El Silencio.Especies

Especies

Familia

Clusia cuneifolia

Clusiaceae

Myrcia sp

Myrtaceae

Clusia ducoides

Clusiaceae

Myrsine coriacea

Myrsinaceae

Clusia sp

Clusiaceae

Croton magdalenensis

Euphorbiaceae

Cyathea sp1

Cyatheaceae

Nectandra sp

Lauraceae

Cyathea sp2

Cyatheaceae

NN1

Solanaceae

Drymis granadesis

Winteraceae

NN2

Boraginaceae

Dussia sp

Fabaceae

NN3

---------

Elaeagia sp

Rubiaceae

NN4

Escallonia paniculata

Escalloniaceae

NN5

---------

Eschweilera antioquensis

Annonaceae

NN6

---------

Faramea sp

Rubiaceae

NN7

---------

Ficus sp

Moraceae

NN8

---------

Geissanthus sp

Primulaceae

NN9

---------

Geonoma undata

Arecaceae
Melastomatacea

NN10

---------

NN11

---------

Graffenrieda sp

v3.0

Familia

e

Guarea kunthiana

Meliaceae

Guarea sp

Meliaceae

Guateria sp

Annonaceae

Myrsine
guianensis
Myrsine sp

NN12
Ocotea
guianensis
Ocotea
rotundata

Myrsinaceae
Myrsinaceae

Chrysobalanace
ae

Especies
Saurauia
ursina
Schefflera
sp1
Schefflera
trianae
Solanum sp
Tibouchina
lepidota
Tournefortia
sp
Turpinia
heterophylla
Viburnum
anabaptista
Vismia
baccifera
Vismiag
uianensis
Vismia sp,
Weinmannia
balbisiana
Weinmannia
sorbifolia
Weinmannia
sp1

Theaceae
Lauraceae
Lauraceae

12

Familia
Actinidiaceae
Araliaceae
Araliaceae
Solanaceae
Melastomatacea
e
Boraginaceae
Staphylaceae
Adoxaceae
Clusiaceae
Clusiaceae
Clusiaceae
Cunoniaceae
Cunoniaceae
Cunoniaceae
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Tabla 2. Lista de especies de
flora encontradas en la instancia
El Silencio.Especies
Hedyosmumbom
plandianum
Hesperomeles heterophylla

v3.0

Familia
Chloranthaceae
Rosaceae

Especies
Ocotea
smithiana
Ocotea sp1

Familia

Especies

Lauraceae
Lauraceae
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Fauna:
En la zona del proyecto, la diversidad animal es amplia y variable según el grupo taxonómico; los
insectos se presentan discretamente, mientras que otros artrópodos se encuentran en abundancia (e.g.
colémbolos, escarabajos, milpiés, ciempiés, diplópodos, entre otros). Los anfibios son comunes y están
representados principalmente por ranas de los géneros Eleuthero dactylus, Atelopus, Hyla y Colostethus.
Los reptiles son escasos e incluyen algunas lagartijas (Phenacosaurus, Anolis, Stenocercus, etc.) y
serpientes no venenosas (Atractus, Liophis y Chironius). Los peces suelen ser pequeños y de los
génerosTrichomycterus (capitanes) y Astroblepus (babosos). Entre las aves destacan numerosas
especies de colibríes, tangaras de montaña (Anisognathus, Buthraupis, Dubusia, Iridosornis, Chlorornis,
Sericossypha) y grandes aves como Andigena, Aulacorhynchus, varias especies de loros y pericos
(Amazona, Hapalopsittaca, Pionus, Onchorhynchus, Letopsittaca, Bolborhynchus, Pyrrhura) y pavas de
monte (Penelope). Los roedores forman el grupo dominante de mamíferos y ocupan todos los estratos
del bosque, incluyendo algunas especies carismáticas como el puercoespín (Echinoproctarufescens), el
borugo (Agoutitaczanowskii), la guagua loba (Dinomysbranickii) y algunos ratones nadadores
(Chibchanomys, Ichthyomys y Neusticomys). Otras especies de mamíferos son las musarañas
(Cryptotis), los pequeños marsupiales (Caenolestes), el oso de anteojos (Tremarctosornatus), la danta
de páramo (Tapiruspinchaque), el puma (Puma concolor), el tigrillo (Leopardus), los pequeños venados
(MazamayPudu), los cusumbos (Nasuella, Nasua) y el runcho o fara (Didelphisalbiventris). Los
murciélagos son relativamente escasos en este ecosistema e incluyen especies insectívoras de la familia
Vespertilionidae, frugívoras del género Sturniray nectarívoras del género Anoura.
La Tabla 3 presenta los resultados del inventario de fauna llevado a cabo en el área del proyecto. En el
inventario fueron reportadas 29 especies de aves, entre las cuales se encuentra la guacharaca (Ortalis
columbiana), ave endémica de los Andes colombianos; el cacique candela (Hypopyrrhus
pyrohypogaster), especie en peligro (EN) y el pollo de monte (Sericossypha albocristata), especie
vulnerable (VU) de acuerdo al IUCN. En los otros grupos se registraron cinco mamíferos y 2 especies de
herpetofauna.
Tabla 3. Especies de fauna observadas en la instancia El Silencio.
Nombre común

Nombre científico

Familia

Aves
Garza

Butorides striata

Ardeidae

Guacharaca (E)

Ortalis columbiana

Cracidae

Gallinazo negro

Coragyps atratus

Cathartidae

Guala cabecirroja

Cathartes aura

Cathartidae

Caracara

Caracara cheriway

Accipitridae

Caravana

Vanellus chilensis

Charadriidae

Tortolita

Columbina talpacoti

Columbidae

Paloma collareja

Patagionenas fasciata

Columbidae

Garrapatero

Crotophanga ani

Cuculidae

Colibri cola de raqueta

Ocreatus underwoodii

Trochilidae

Trogon enmascarado

Trogon personatus

Trogonidae

Mirla

Turdus serranus

Turdidae

Mirla

Turdus fuscater

Turdidae

Sirirí comun

Tyrannus melancholicus

Tyrannidae

v3.0
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Nombre común

Nombre científico

Familia

Azulejo

Thraupis episcopus

Thraupidae

Candelita adornada

Myioborus ornatus

Parulidae

Mirlo acuatico

Cinclus leucocephalus

Polioptilidae

Pollo de monte (V)

Sericossypha albocristata

Thraupidae

Atrapamoscas

Sayornis nigricans

Tyrannidae

Cacique candela (EN)

Hypopyrrhus pyrohypogaster

Icteridae

Gavilan caminero

Buteo (Rupornis) magnirostris

Falconidae

Picaflor de antifaz

Diglossa cyanea

Thraupidae

Gorrión copetón

Zonotrichia capensis

Emberizidae

Gorrión montés cabecirrufo

Altlapetes latinuchus

Emberizidae

Tángara berilina

Tangara nigroviridis

Thraupidae

Inca collarejo

Coeligena torquata

Trochilidae

Frutero verdinegro

Pipreola riefferii

Cotingidae

Aguila

Geranoaetus albicaudatus

Accipitridae

Tángara primavera

Anisognathus somptuosus

Thraupidae

Mamíferos
Armadillo, gurre

Dasypus novemcinctus

Dasypodidae

Cusumbo

Nasua nasua

Procyonidae

Zorro perruno

Cerdocyon thous

Canidae

Ardilla gris

Sciurus sp

Sciuridae

Ardilla parda

Sciurus granatensis

Sciuridae

Herpetofauna
Black frog
Lagartija Lisa listada

Cercosaura sp

Polychrotidae

Instancia Guacamayas
Clima
El área del proyecto se encuentra en un relieve de colinas bajas y onduladas, en un rango de altitud de
50 a 110 m.s.n.m. Las precipitaciones anual promedio es de 2000 mm. La temperatura promedio oscila
entre 26ºC y 28ºC. Los valores totales anuales de evaporación alcanzan los 1.119 mm. La velocidad
promedio de los vientos es de 6 km/h. De acuerdo a estas características, el área del proyecto se
encuentra en la zona de vida bosque muy húmedo tropical (bmh-T)
Suelo:
Los suelos son franco - arcillosos, arcilloso - limosos, franco - arenoso y limosos con bajas
concentraciones de materia orgánica en comparación con los niveles observados en las plantaciones de
teca y en áreas de regeneración natural densas de roble, matarratón, cedro y guácimo, las cuales por su
fenología caducifolia y nitrificantes, aportan buena cantidad de materia orgánica a los suelos.
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La Tabla 4 presenta un resumen del análisis de suelo según con el porcentaje de elementos mayores:
Nitrógeno (N), Fósforo y (P), Potasio, además del potencial de Hidrógeno (p.H.) y Materia Orgánica
(M.O.); de acuerdo a las unidades fisiográficas y a la capacidad de uso para fines agrícolas, se tomaron
las muestras de suelo en diferentes puntos de cada potrero de la fincas, para luego mezclarlas y
convertirlas en una sola muestra por potrero de la siguiente manera.
Tabla 4. Resultado del análisis de suelos realizado en la finca Guacamayas.
Elemento
pH
MO
N
pH
K

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Observaciones

5,7

6,3

6,3

5,8

6

5,8 pH ideal

5

5

8,2

5,4

5,7

6 Nivel medio

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

0,3 Nivel medio

2

3

6

4

2

0,3

0,6

0,8

0,6

0,6

4 Deficiencia de P
Analizados individualmente. K
0,6 Nivel óptimo, pero en relación a
otras bases, es deficiente

Flora:
Sólo el 7,35% de las coberturas del municipio de Necoclí están representadas por bosque secundario.
Las familias de especies vegetales nativas más dominantes de la zona o finca y en sus áreas de
influencia son: Bignoniaceae, Sterculiaceae, Arecaceae, Moraceae, Fabaceae, Lauraceae y
Caesalpiniaceae, y las que se presentan en menor cantidad y más dispersas homogéneamente son las
Lecithydaceae, Bombacaceae, Euphorbiaceae, Vizmiaceae, Mirtaceae, Sapotaceae, Anacardiaceae,
Araliaceae y Annonaceae.
Fauna:
Según la Agenda Ambiental de Necoclí, el municipio cuenta con 205 especies de aves, 54 especies de
mamíferos, 53 de reptiles y 16 especies de anfibios. Dentro de las especies faunísticas presentes en
Necoclí se encuentran: el tití piel roja (Saguinus oedipus), especie endémica de Colombia en Categoría
de amenaza nacional 2004 VU (Vulnerable) y categoría global UICN 2003 como EN (En Peligro); la lora
frenti roja (Amazona autumnalis), loro ojo de platao real (Amazona farinosa), lora frenti amarilla
(Amazona ochrocephala), el perico real (Brotogeris jugularis), cheja (Ara severa), el chilín (Pionus
menstruus), la cotorra, la guacamaya (Ara ararauna) y el gonzalo (Ara macao), el águila goropéndola
(Psarocolius decumanus), venados con cuernos (Odocoileus virginianus) y el venado colorado
(Mazamacf americana), el tigrillo (Leopardus pardalis), el peresoso guaza (Bradypus variegatus), perico
ligero(Coloepus hoffmanni), perro de monte (Potos flavus), el machín o cariblanco (Cebus capucinus), el
mono Cotudo (Alouatta seniculus), el leoncillo o perro de monte (Potos flavus), la marteja o mono
nocturno (Aotus sp.), el guacho o zorro (Cerdocy onthous), y la nutria (Lontra longicaudis).
Las áreas de influencia del proyecto están ubicadas en territorios de paso de algunas especies de fauna
circundante de la zona, donde actualmente las coberturas se presentan en pequeños relictos muy
dispersos a lo largo de este territorio. Se encuentran en la zona especies vegetales melíferas y
productoras de semillas comestibles para la gran mayoría de aves que sobrevuelan el pie de monte,
colinas bajas y llanuras de esta zona oriental del municipio de Necoclí. La Tabla 5 referencia las
especies de aves reportadas en un estudio realizado en predios cercanos al proyecto (Finca El Rosario).
Tabla 5. Especies de aves presentes en la finca El Rosario
Nombre Común
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Harpia harpyja
Sarcoramphus papa
Otus choliba
Milvago chimachima
Coragyps atratus
Ara macaco
Ara ararauna
Aratinga pertinax
Brotogeris jugularis
Amazona atumnalis
Amazona ochrocephala
Ortalis ruficauda
Melanerpes formicivorus

Águila arpía
Rey de los gallinazos
Currucutú
Pigua
Gallinazo común
Guacamaya bandera
Guacamaya Gonzalo
Cotorra carilucia
Perico real
Loro frentirojo
Loro frentiamarillo
Guacharaca
Carpintero payaso

Las especies más representativas y observadas por los pobladores y en las visitas de campo son las
aves, los anfibios, ofidios y roedores y en una menor proporción se presentan algunos de los mamíferos
del área de influencia del pie de monte de la Serranía de Abibe. La Tabla 6 referencia las especies de
ofidios reportadas para la finca El Rosario.
Tabla 6. Especies de ofidios presentes en la finca El Rosario.
Nombre Común
Mapaná
Coral rabo de ají
Falsa coral
Boa

4

Nombre Científico
Bothros asper
Micrurus mipartitus
Lampropeltis sp.
Boa constrictor

USO DEL SUELO

Instancia El Silencio
Los pastos (67.4 ha) y la vegetación en transición (27.1 ha) son las coberturas vegetales dominantes en
la instancia El Silencio. Se espera que los bosques fragmentados dentro de la instancia sean conectados
a través de las actividades del proyecto. En la Tabla 7 se encuentran las coberturas presentes en cada
uno de los predios de la instancia El Silencio.
Tabla 7. Coberturas presentes en la instancia El Silencio en el año 2011.
Cobertura

Área (ha)
El Silencio

Montañita

Las Flores

Arbustal denso
7.88

Arbustal abierto
Bosque fragmentado
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales
Mosaico de pastos con espacio
naturales
Pastos enmalezados
Pastos limpios

v3.0

1.70

10.17

5.15

3.93

0.08

8.83

26.66

Total
5.47

13.17

21.05

9.92

21.86
9.08

11.24

15.50

La Hondita
5.47

0.29
5.07

2.19

13.43

11.01

46.78
20.57
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Cobertura
Vegetación secundaria o en transición
Total

Área (ha)
El Silencio
9.54
40.71

Montañita Las Flores La Hondita
16.86
0.68
76.74
6.11
41.75

Total
27.08
165.32

Instancia Guacamayas:
Sólo el 7,35% de las coberturas del municipio de Necoclí están representadas por bosque secundario.
Es decir que la principal forma de explotación de la tierra se relaciona con la producción pecuaria y
agrícola poco tecnificada. Las coberturas vegetales específicas del área del proyecto están ligadas a las
actividades antrópicas de las comunidades asentadas, donde predominan los pastizales, rastrojos bajos,
rastrojos altos y algunos relictos de especies aisladas de bosque secundario muy intervenido. Los
estratos arbóreos se presentan en alturas promedio de 1 a15 metros distribuidos en manchones de
coberturas o dispersos por especie.
Antes del inicio del proyecto agroforestal, la finca Guacamayas era una explotación dedicada a la
actividad ganadera y en años anteriores a dicha actividad, fue utilizada ocasionalmente para la siembra
de pequeños cultivos estacionales como maíz, arroz y yuca.

5

PROPIEDAD Y OTROS PROGRAMAS

Instancia El Silencio:
La Fundación Natura tiene el derecho de posesión y propiedad de la las 4 propiedades que conforman la
Reserva El Silencio. El documento legal que prueba que Fundación Natura es el actual propietario es la
escritura pública No. 6880 del 23 de noviembre de 2010, mediante la cual Bancolombia SA dona a la
Fundación las cuatro propiedades con el propósito de la protección ambiental, constituyendo las
propiedades como áreas de conservación. Por tanto, el derecho de uso y beneficio de las reducciones de
emisiones de GEI generados por las actividades del proyecto, pertenece a la Fundación Natura.
Guacamayas:
El área del proyecto es propiedad privada de Agrícola Santa Cruz LTDA. Hay cuatro actores
involucrados en la propiedad de la reducción de emisiones de GEI: Agrofuturo, Agrícola Santa Cruz,
Casa Luker y el Fondo de Equidad privado.

6

PROPONENTES DEL PROYECTO

Tabla 8: Proponentes del proyecto con la descripción de la empresa y la persona de contacto.
Entidad
Fundación Natura

v3.0

Descripción
La Fundación Natura es una organización no
gubernamental (ONG) sin ánimo de lucro con la
misión de contribuir a la conservación la
diversidad biológica de Colombia y a la
búsqueda de alternativas de uso sostenible de
los recursos naturales. Para implementar
exitosamente sus programas de conservación,

Contacto
Roberto León Gómez Charry
Subdirector de Desarrollo
Local y Cambio Global
FUNDACIÓN NATURA
Carrera 21 No. 39-43, Bogotá
D.C. (Colombia)
Celular: (+57) 311 8104010
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Entidad
Agrofuturo
Proyectos
Agropecuarios
Colombia S.A.S.

de

la Fundación trabaja de cerca con funcionarios
de los gobiernos nacional, regional y local al
igual que con las comunidades y organizaciones
de base que habitan las áreas de alta diversidad
biológica. De esta manera la Fundación busca,
en forma concertada, alternativas viables para el
uso de los recursos naturales.
Descripción
Agrofuturo es una organización orientada a la
gerencia y estructuración de proyectos
agropecuarios, su modelo permite que
inversionistas de todos los niveles puedan
invertir en el agro de una manera estructurada.
Desarrolla actividades en torno a:
•Búsqueda y Evaluación de Predios.
•Pre-Factibilidad del Proyecto
•Asesoría Tributaria y Contable Forestal
•Gerencia de Proyectos Forestales

PBX: (+57-1) 245 5700 2455727 Ext. 112
Fax: (+57-1) 285 4550
rlgomez@natura.org.co
www.natura.org.co

Contacto
José Pérez
jperez@agrofuturoexpo.com
teléfono: +57 4 444 62 12
www.agrofuturocolombia.com
Medellín, Colombia.

Agrofuturo posee la experiencia y capacidad
técnica para el diseño e implementación de las
actividades de proyecto.

7

OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

Tabla 9: Información de contacto y responsabilidad de las demás entidades participantes en el proyecto.
Entidad participante
South Pole Carbon Asset
Management Ltd. (South
Pole)

Información de contacto
Technoparkstrasse 1
8005 Zúrich
Suiza
Teléfono: +41 43 501 35 50
Fax: +41 43 501 35 99
www.southpolecarbon.com

Responsabilidades
South Pole elabora y supervisa el
adecuado desarrollo del diseño del
proyecto correspondiente y las técnicas
de monitoreo en línea con las directrices
del VCS y el CCBS. South Pole es un
activo desarrollador de proyectos de
carbono y consultor a nivel mundial, con
una larga y exitosa trayectoria de en
proyectos de carbono forestales. En
2011, 2012 y 2013 South Pole fue elegido
como el Mejor Desarrollador de Proyectos
en los Mercados Voluntarios de Carbono.
Rol: Desarrollador del proyecto.
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Entidad participante
Centro de Investigación
en Ecosistemas y Cambio
Global,
Carbono
&
Bosques (C&B)

Información de contacto
Calle 51A # 72-23 Interior 601
Medellín, Colombia
Tel: +57(4) 230 08 76

Responsabilidades
Es
una
institución
pionera
en
Latinoamérica en el desarrollo de
actividades de investigación, consultoría,
y capacitación en temas relacionados al
estudio y comprensión de las dinámicas
asociadas al cambio ambiental global,
con énfasis en bosques y cambio
climático. La institución está conformada
por un equipo integral de profesionales de
diversas áreas del conocimiento, con
capacidad y experiencia en la formulación
de proyectos forestales de carbono,
acompañamiento en los procesos de
validación
y
registro,
inventarios
forestales
en
áreas
boscosas
y
plantaciones forestales, procesos de
concertación con las comunidades,
elaboración de planes de ordenamiento
forestal, entre otras.
Rol: Desarrollador del proyecto.

8

FECHA DE INICIO Y PERIODO DE CRÉDITO DEL PROYECTO

Instancia El Silencio
Fecha de inicio: febrero 16 de 2012.
Periodo de reducción de emisiones de GEI: el Proyecto tendrá un periodo de 100 años. Desde el 16
de enero de 2012 hasta el 15 de enero de 2112.
Tabla 10. Establecimiento de individuos por año.
Año de siembra
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL

v3.0

Número de héctareas sembradas
18.43
0.00
21.22
20.00
20.00
37.13
116.78
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Instancia Guacamayas
Fecha de inicio: mayo 15 de 2013.
Periodo de reducción de emisiones de GEI: el proyecto tendrá un periodo de 20 años, con la opción
de renovarlo una vez, obteniendo así un periodo de reducción de emisiones de 40 años. La fecha de
inicio fue el 15 de mayo de 2013 y terminará el 14 de mayo de 2053.

9

ÁMBITO DE APLICACIÓN SECTORIAL Y TIPO DE PROYECTO

Este es un proyecto A/R de AFOLU que tiene como objetivo reforestar las tierras degradadas, que
permanecerán de este modo de no desarrollarse el proyecto. Este es un proyecto agrupado.

10

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL ÁREA DEL PROYECTO

Instancia El Silencio
Reforestación con especies nativas en las áreas degradadas, cuyo uso histórico ha sido deforestación
para el establecimiento de ganadería extensiva. Las actividades que integran el establecimiento de estas
coberturas de reforestación con fines protectores de recuperación y protección son: elección y compra
del material vegetal, preparación del suelo, trazado y hoyado, transporte de plántulas, establecimiento
de las plántulas, fertilización y protección de la plantación (Figura 5).

Figura 5. Actividades de siembra
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Las especies plantadas en la reserva son elegidas teniendo en cuenta las características físico
ambientales de la zona, la disponibilidad en los viveros cercanos, la lista de especies propuestas por el
municipio de El Retiro y las especies recomendadas por la Universidad Nacional de Colombia en el Plan
de Manejo de los bosques de San Nicolás (ver Tabla 11).
Tabla 11. Especies plantadas en la Reserva El Silencio.
Nombre común
Aguacatillo
Alcaparro gigante
Aliso
Amarraboyo
Arrayán
Cadillo
Candelo
Canelo de páramo
Chagualo
Cochobo
Drago
Encenillo
Espadero
Guamo
Guayacán
Guayacán de man
Hayuelo
Laurel naranja
Niguito
Ojo de Pava
Ojo de Pavo
Pategallina
Chaquiro, pino romerón
Quiebrabarrigo
Quimulá
Roble de tierra fría
Sauco de monte
Surrumbo
Yolombó

Nombre científico
Persea caerulea
Senna viarum
Alnus acuminata
Meriania nobilis
Myrcia popayanensis
Sloanea brevispina
Hyeronima antioquensis
Drymis granadensis
Clusia spp
Myrcianthes spp
Croton magdalenensis
Weinmannia spp
Myrsine spp
Inga sp.
Tabebuia sp.
Lafoensia speciosa
Dodonaea viscosa
Nectandra sp
Miconia resima
Prunus integrifolia
Symplocus spp
Schefflera spp
Retrophyllum rospigliossi
Trichantera gigantea
Citharexylum subflavescens
Quercus humboldtii
Sambucus peruviana
Trema michrantha
Panopsis yolombo

El proceso de restauración comenzó en el año 2012 con la plantación de 71.000 árboles nativos y 70.000
en 2014. Se planea tener toda el área del proyecto plantada a finales del año 2017. Algunas de las
actividades de plantación han sido realizadas con la participación de voluntarios, empleados y familiares
de empleados de la empresa Bancolombia.
Desde el año 2011 se realizan visitas cada dos meses al área del proyecto con el fin de monitorear el
progreso de las actividades de la plantación. En estas visitas se supervisa que las actividades de
establecimiento y mantenimiento se estén realizando según el plan de manejo de la instancia.
Los predios que conforman la reserva fueron donados por Bancolombia a la Fundación Natura, debido a
que una de las políticas de dicha fundación es iniciar procesos de restauración ecológica de bosques e
implementar labores de conservación. En este sentido, entre los objetivos de la reserva El Silencio, no
están contempladas actividades de explotación forestal maderera; por el contrario, la Fundación Natura
proyecta las siguientes líneas de trabajo para la reserva:
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Restauración ecológica
Captura de CO2 para la mitigación del calentamiento global
Parcelas de experimentación con especies nativas (aprovechamiento con productos maderables
y no maderables)
Parcelas de experimentación en buenas prácticas de manejo agrícola
Programas de extensión: Investigación científica, educación ambiental, formación de guías
turísticos
Turismo ecológico: senderos para caminatas y cabalgatas, avistamiento de aves
Desarrollo de infraestructura en la zona rural del municipio de El Retiro
Fortalecimiento de la conectividad ambiental regional

Instancia Guacamayas
Establecimiento de 102 ha de sistemas agroforestales con propósitos comerciales. Dicho sistema estará
conformado por Gmelina arborea, Theobroma cacao y Musa paradisiaca. El diseño y distribución de las
especies en la plantación se realizará según la Figura 6.

Figura 6. Distribución y diseño del sistema agroforestal a establecer en la instancia Guacamayas.
Entre los beneficios del tipo de modelo productivo a establecer, está la conservación y enriquecimiento
de los corredores biológicos de cada una de las microcuencas existentes, por medio de labores de
mantenimiento y manejo de las coberturas vegetales de regeneración natural, que se presentan en
sucesiones tempranas en áreas estratégicas en los alrededores de los lotes, generando así un manejo
sostenible al suelo además de permitir el ciclaje de nutrientes y la regulación hídrica.

11

OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES

Se espera que la implementación de las actividades de proyecto y sus productos asociados tengan unos
resultados directos en el corto y mediano plazo, de manera especial sobre el mejoramiento de la calidad
de vida de los trabajadores del área del proyecto de cada instancia y sobre la comunidad de la zona de
influencia indirecta. En primera instancia, se espera éste resultado como consecuencia de una mayor
oportunidad laboral en la zona, lo que evitará desplazamientos comunitarios en busca de oportunidades
laborales en otros sectores del municipio o incluso fuera de él. Por otro lado, los ajustes internos en
términos de procedimientos y buenas prácticas laborales, crearán mejores condiciones para los
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trabajadores, traduciéndose esto en un mejor acceso a servicios de salud, seguridad social, salario y por
tanto a un mejoramiento en las condiciones de vida del trabajador y sus familias.
Uno de los objetivos principales del proyecto frente a la comunidad es capacitar a los trabajadores
locales en las habilidades técnicas forestales sostenibles y el manejo de las plantaciones productoras y/o
protectoras. Estas habilidades pueden ayudar a generar empleo a largo plazo y contribuyen al desarrollo
sostenible. Todos los trabajadores reciben orientación antes de comenzar su trabajo. Esta formación
depende de sus tareas, que pueden variar dependiendo de la preparación del lugar, el trabajo de vivero,
el trasplante, el mantenimiento y la cosecha. En todo el entrenamiento a los trabajadores se les instruye
sobre la seguridad del lugar de trabajo y el uso correcto de las máquinas, si es necesario.
Las actividades de capacitación llevadas a cabo en ambas instancias están dirigidas a una amplia gama
de grupos y tienen un enfoque especial en los grupos marginados como las mujeres, los desempleados y
las personas afectadas por el conflicto político. Estos ejercicios de fortalecimiento de capacidades
abarcan diversos temas con el fin de educar a la comunidad acerca de la cantidad de oportunidades y
recursos que el proyecto trae consigo.
El objetivo es proporcionar a las comunidades las habilidades y conocimientos para aprovechar estos
recursos y desarrollar alternativas económicas a la cría de ganado, que sean viables. Las actividades de
formación están dirigidas a habitantes rurales con pocas oportunidades económicas y poco conocimiento
acerca de la sostenibilidad y sus alternativas económicas. Este es también el grupo demográfico más
propenso a reducir los bosques existentes para practicar la ganadería y agricultura de subsistencia a
pequeña escala en un terreno con pocas capacidades para soportar dichos usos. Por esta razón, es la
población más importante para estos programas educativos, a través de los cuales los propietarios del
proyecto tienen por objeto mejorar la capacidad económica de estas familias y al mismo tiempo evitar
una mayor deforestación.

12

RESUMEN CONSULTA LOCAL

Instancia El Silencio:
La Fundación Natura es una entidad que maneja abiertamente la información, investigaciones y
proyectos que realiza debido a que es una entidad sin ánimo de lucro y con fines de conservación y
desarrollo de proyectos con enfoque social.
De la misma manera, se ha manejado la información relacionada con el proyecto, permitiendo el acceso
de la información por parte de la comunidad interesada. Como prueba de ello, se resalta que durante los
talleres de socialización del proyecto de reforestación para el municipio del Retiro, realizadas los días 30
de Abril y 1 de Agosto de 2013, se presentaron los siguientes temas a la comunidad participante
compuesta principalmente por miembros de la alcaldía municipal, representantes de las juntas de acción
comunal y en general por diferentes actores claves interesados en la iniciativa:
a) Presentación general de las organizaciones desarrolladoras del proyecto.
b) Breve introducción al programa de “Manejo Forestal Sostenible en la región Andina” en torno al
cual se ha formulado el presente proyecto.
c) Breve descripción de algunos aspectos metodológicos (metodologías, mercados regulados y
voluntarios).
d) Explicación de los ciclos de un proyecto.
e) Criterios de elegibilidad del proyecto.
f) Líneas de trabajo y posibles actividades que se pudieran implementar dentro del área del
proyecto.
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Una vez presentado el proyecto, se generaron espacios de discusión en los cuales se formularon
algunas preguntas y comentarios. Principalmente, las inquietudes de los participantes giraban en torno a
las condiciones de elegibilidad para que nuevos predios pudiesen ser agregados al proyecto agrupado;
así mismo, se presentaron preguntas relacionadas con los impactos que esta iniciativa podría generar
sobre las comunidades aledañas a la zona del proyecto.
La información sobre el proyecto ha sido clara desde la invitación a las diferentes socializaciones, tal
como se evidencia en la comunicación que se difundió en la emisora radial de la zona rural (ver Anexo
1).
Adicionalmente, la Fundacion Natura cuenta con la página web http://www.natura.org.co/, la cual es una
herramienta de difusión de la información relacionada con sus proyectos dentro de los que se encuentra
la Reserva El Silencio. En dicha página web se divulga información sobre las siembras, avances del
proyecto, noticias, alianzas y todo lo que se relaciona con el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Así mismo, la página cuenta con un espacio que permite la comunicación con el público interesado, a
través de las secciones boletín de noticias, contáctenos, quejas y reclamos. Finalmente, como parte del
día a día, el administrador de la reserva (quien además reside en uno de los predios), tiene contacto
permanente con la comunidad de las dos veredas de influencia directa del proyecto, bajo una relación de
solidaridad y cordialidad que caracteriza a las poblaciones rurales. Esta cercanía permite que las
apreciaciones sobre las actividades del proyecto, lleguen de manera más directa, transparente y eficiente
a la Fundación.

Resumen de los resultados de la consulta
Los comentarios realizados por los participantes a los talleres de socialización han sido los siguientes:


Sesión 30 de abril de 2013, Alcaldía Municipal (9:00-11:00 am) (Zona urbana)

El ejercicio de consulta en la zona urbana del municipio, se realizó en el Auditorio Guillermo Gaviria de la
Alcaldía Municipal y contó con la presencia de cinco asistentes. A pesar de la baja asistencia, los
participantes demostraron durante la explicación provista por los profesionales de Carbono & Bosques y
South Pole Carbon, una actitud receptiva en torno a proyectos que pudiesen acercar los beneficios de
las actividades del sector forestal a la comunidad local, principalmente en lo respectivo al turismo, al
conocimiento de la biota y a los servicios ecosistémicos.
Luego de dicha presentación, se le solicitó a cada asistente consignar en una hoja en blanco su
percepción sobre el proyecto, teniendo en cuenta los aspectos que consideraran positivos y negativos
del proyecto. A continuación se presenta las observaciones hechas por los asistentes:
 Comentario 1
La ayuda que se le hace al Municipio para que siga siendo verde y ayudando para la mitigación del
cambio climático. Ayudar al Municipio para la oferta turística y de investigación lo cual no se ha
aprovechado en nuestro municipio.
 Comentario 2
Proyecto de gran importancia para nuestro Municipio ya que permite la protección y conservación de
nuestros bosques interactuando directamente con la comunidad e incentivando a la conservación de las
áreas a establecer.
 Comentario 3
Deberían de controlar a todos los dueños de los predios para que se enteren del programa que es muy
importante.
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 Comentario 4
Para una próxima presentación del proyecto invitar las comunidades organizadas como acueductos y
juntas de acción comunal ya que el proyecto es de gran importancia y con ellos se podría obtener mucha
ayuda.
Al finalizar el encuentro, la Directora de la Dirección de Gestión Ambiental y los profesionales a cargo de
la sesión, acordaron evaluar la posibilidad de generar entrevistas dirigidas a cada ente gubernamental
con el fin de elevar el compromiso de los mismos frente al proyecto.


Sesión 30 de abril de 2013, escuela de Puente Peláez (4:00-6:00 pm) (Zona rural)

La sesión de la tarde en la escuela rural de la Vereda de Puente Peláez, tuvo mayor asistencia. En esta
sesión, emergieron los mismos aspectos positivos que fueron resaltados en la sesión de la mañana por
parte de la población de la zona urbana. Algunos participantes manifestaron su desconocimiento sobre el
proyecto y el deseo de tener una mayor inclusión de las comunidades locales en el proceso de
establecimiento de la reserva, así como dudas acerca de los beneficios para las personas que derivan su
sustento del jornaleo diario y no de la tenencia de tierras.
De manera similar al ejercicio realizado en la mañana, se les entregó a los asistentes una hoja en blanco
para que expresaran sus percepciones. Las observaciones recibidas se presentan a continuación:
 Comentario 1
Me parece importante que Natura quien para nosotros no era conocida nos presente estas iniciativas
importantes para el medio ambiente, la conservación de estos bosques ya que así habrá más aire puro y
se preste este interés porque no se talen los bosques y se conserven ya que así habrá más vida y los
árboles son muy importantes para nosotros y que ojalá todos tomemos conciencia de conservarlos y no
los destruyamos.
Esta interesante la propuesta.
 Comentario 2
Por ejemplo uno que es trabajador ¿qué beneficios tendría si mi patrón quisiera sembrar, que tendría
que hacer?
 Comentario 3
El proyecto me interesa por que como transportador se aumentan mis recursos, tenemos más oxígeno y
mucho más empleo.
No veo que tenga ningún riesgo por el contrario muchos beneficios.
 Comentario 4
Me pareció muy importante el proyecto ya que mediante éste se protege tanto la fauna y el ecosistema
tanto para mejorar los animales como los seres humanos.
 Comentario 5
A mí me gustaría que el proyecto de que le sirviera a muchísima gente para que hubiera trabajo para
diario porque ahí gente sin camello.
 Comentario 6
Nos parece importante el proyecto porque necesitamos que protejamos el medio ambiente y así estamos
protegiendo las aguas y la fauna.
 Comentario 7
En mi parecer me parece muy bueno el proyecto ya que todos los de la vereda nos beneficiamos que no
se nos acaben las aguas, la fauna para que la tierra no se nos desborone ni hayan derrumbes, nos
produzcan estos bosques más aire puro etc.
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Taller de socialización del 1 de Agosto de 2013

A esta jornada asistieron 12 personas. La dinámica fue similar a la presentada en la socialización del 30
de abril. Los comentarios y preguntas durante esta jornada de socialización fueron los siguientes:
 Comentario 1
Posibilidad de que las actividades de reforestación se expandan hacia la zona urbana del municipio del
Retiro, ya que se está presentado un proceso acelerado de construcción
RTA// Los desarrolladores del proyecto no tenemos influencia en la planeación del territorio y por el
momento solo se están contemplando los predios expuestos, los cuales se ubican en el sector rural.
Además, la idea es que las áreas de conservación o reforestación presten servicios ecosistémicos o
productivos propios de las áreas rurales.
 Comentario 2
¿Se está generando mano de obra dentro de las comunidades que hacen parte de las veredas del
proyecto?
RTA// sí, las actuales plantaciones y mantenimientos se llevaron a cabo con gente de la región, a la cual
se le pago en modalidad de jornal según el número de días trabajados.
 Comentario 3
Cuál es el precio de los bonos de carbono y quién se encarga de venderlos. ¿Cómo se distribuye el
dinero? ¿Cuánto carbono puede almacenarse por hectárea? ¿Pueden entrar a participar áreas que se
hayan sembrado hace 20 años o más?
RTA// El precio de los bonos de carbono puede variar dependiendo del tipo de mercado donde se realice
la transacción. Sin embargo según en los últimos reportes presentados, el precio del bono de carbono
equivalente a una tonelada de carbono por hectárea/año, es de aproximadamente 10 euros, dentro del
mercado voluntario.
Debido a los criterios impuestos por el VCS, la retroactividad de un proyecto no puede ser mayor a cinco
años después de inicado el proyecto, es decir que las plantaciones que tienen más de 20 años de edad
no pueden participar dentro de esta iniciativa.
 Comentario 4
¿Cómo fueron seleccionados los predios del proyecto? ¿Se tuvieron en cuenta las condiciones para el
acceso (infraestructuras viales)?. Adicionalmente se hizo énfasis en que las zonas aledañas al proyecto
tienen deficiencias en cuanto a las vías de acceso, por lo tanto el público en general cuestionó a cerca
de las posibilidades de mejoramientos de las mismas.
RTA// Los predios del proyecto, fueron donados por Bancolombia a la Fundación Natura con el objetivo
de que éstas áreas fueran dedicadas a la conservación y reforestación. Ya que estos predios cuentan
con unos derechos de propiedad claramente establecidos, y que adicionalmente cumple con los criterios
de elegibilidad expuestos, fueron tenidos en cuenta para el desarrollo de la iniciativa de reforestación en
el Municipio del Retiro.
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Figura 7. Registro fotográfico de la jornada de socialización
Los comentarios y preguntas fueron respondidos durante la socialización tal como se explicó
anteriormente. Adicionalmente, los asistentes a esta jornada diligenciaron una encuesta donde se
evidenció la percepción positiva de la actividad de proyecto. La Fundación Natura y los desarrolladores
Carbono & Bosques y South Pole han considerado las preguntas y comentarios para el diseño del
proyecto.

Instancia Guacamayas:
Toda la documentación correspondiente al proyecto se encuentra a disposición de los diferentes actores
involucrados para su consulta. Dicha información reposa en la oficina principal del Finca Guacamayas y
su disponibilidad se ha dado a conocer entre los trabajadores de la finca, a través de comunicaciones
directas realizadas en las reuniones matutinas realizadas de manera previa al inicio de la jornada laboral.
De igual modo en la cartelera destinada a difundir notas de interés sobre el proyecto, también se difunde
la disponibilidad de esta información y se referencia la persona de contacto que puede hacer entrega de
la misma para la respectiva consulta.
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Con respecto a las comunidades aledañas a la finca, el acceso a esta información se ha divulgado a en
el marco de las reuniones comunitarias desarrolladas con el objetivo de socializar los objetivos del
proyecto y el proceso de consulta (Anexo 2). De igual modo, tanto los líderes comunitarios como otros
actores como CORPOURABA (autoridad ambiental regional), la Alcaldía de Necoclí y la Universidad de
Antioquia, han sido notificados de la existencia de esta información y de la disponibilidad de la misma
para su consulta.
Para la presentación del proyecto a la comunidad, se generó un documento de síntesis que mostraba el
nombre y las características del proyecto, así como los principales impactos a nivel social, económico y
ambiental en el área del mismo. Además de ello, se elaboraron carteles sencillos con los elementos
clave a tenerse en cuenta en la reunión.
Resumen resultados consulta local
Para el desarrollo de la consulta local, fueron convocados todos los actores identificados: trabajadores
de la Finca Guacamayas, grupo de reinsertados, comunidades de las veredas vecinas, CORPOURABÁ,
Alcaldía de Necoclí, Universidad de Antioquia y AGROFUTURO (como proponente del proyecto).
La consulta local del proyecto “Recuperación de áreas degradadas en Colombia con sistemas
Agroforestales” en la inmstancia Guacamyas, se desarrolló el día sábado 17 de Mayo del 2014, en la
finca Guacamayas, donde actualmente se ejecuta el proyecto. El sitio, la fecha y la hora elegidos, se
adecuaron a la dinámica de la zona y permitieron tener una excelente capacidad de convocatoria y una
alta participación en la actividad (97 asistentes).
La convocatoria a la consulta se hizo a través de medios de comunicación personalizados y eficientes:
correo electrónico, cartas y llamadas telefónicas (Anexo 2). Adicionalmente, el proponente del proyecto
colaboró con el proceso de convocatoria recordando en los espacios de reunión laborales la invitación a
la misma. En la Figura 8 se presenta el representa el registro fotográfico de este evento.
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Figura 8. Registro fotográfico consulta local, Finca
Guacamayas, municipio de Necoclí.
De manera previa a la consulta fue entregado a cada
uno de los invitados un resumen ejecutivo con los
aspectos más relevantes del proyecto, con el objetivo
de que los asistentes llegaran a la consulta con una
idea previa de los aspectos a discutir y analizar.
La consulta consistió, en primer lugar, en la explicación
sobre los mercados y los bonos de carbono forestal;
además de los respectivos estándares de validación y certificación. Posteriormente se presentó el
proyecto, sus alcances, objetivos e impactos identificados en el medio ambiente, el clima y en la
comunidad. Durante toda la consulta se abrió un espacio para la realización de preguntas y comentarios,
y al final se dedicaron 40 minutos para responder dudas, inquietudes y comentarios de los asistentes.
Para evaluar los resultados de la consulta, se entregaron formatos de evaluación dentro de los cuales se
realizaron las siguientes preguntas:




¿Qué piensa del proyecto?, ¿Cuál es su impresión del proyecto?
¿Qué le gusta del proyecto?
¿Qué no le gusta del proyecto?

Se generó la opción de que las respuestas escritas fueran de manera anónima para aquellos que no se
sintieran cómodos dando a conocer sus opiniones en público y/o frente al dueño del proyecto. A nivel
general se destacan los siguientes resultados:
 ¿Qué piensa del proyecto? ¿Cuál es su impresión del proyecto?
Las personas consideran el proyecto como una gran oportunidad para mejorar su estabilidad laboral.
Adicionalmente, y de no haber sido por el desarrollo del proyecto, las personas que actualmente trabajan
para esta iniciativa hubieran tenido que desplazarse hacia otras regiones en búsqueda de empleo,
generando de esta forma inestabilidad laboral y afectando de manera negativa el desarrollo económico y
social de la región.
 ¿Qué le gusta del proyecto?
Las personas destacaron que el proyecto ha mejorado su calidad de vida, ya que ha promovido el
fortalecimiento de la unidad familiar (evitando los desplazamientos hacia otras regiones) y además ha
permitido que los ingresos familiares aumenten de manera considerable.
 ¿Qué no le gusta del proyecto?
En general, las personas que respondieron al formato evaluativo señalaron que no cuentan con un jornal
constante que les permita satisfacer sus necesidades básicas. Los trabajadores señalaron que los
jornales son muy bajos y que además se presentaban retrasos con los pagos. Aún más importante, los
trabajadores señalaron que la mayoría no se encuentra afiliado al SISBEN y que tampoco cuentan con
prestaciones sociales.
Para solucionar estos inconvenientes la empresa AGROFUTURO se ha comprometido de manera
verbal, a realizar un inventario de cada uno de los trabajadores, con el objetivo de evaluar cuáles de ellos
no se encuentran afiliados al SISBEN (Sistema de identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios para programas sociales), el cual es obligatorio para todos los colombianos que no cuenten
con capacidad financiera para acceder a sistemas de salud privados. Una vez identificados,
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AGROFUTURO se comprometió a realizar todos los procedimientos administrativos que se requieran
para afiliar a sus trabajadores al SISBEN.
De manera posterior a la consulta se evaluó la percepción del proyecto por parte de los participantes, se
identificaron las fortalezas del proyecto así como los puntos específicos a mejorar. A partir de ese
diagnóstico de percepción, el proponente del proyecto tomó las medidas correctivas necesarias para
mejorar su gestión en los puntos resaltados por los diferentes actores, de modo tal que los objetivos
planteados en torno al clima, la biodiversidad y las comunidades sean alcanzables. Adicionalmente, y
teniendo en cuenta que en el transcurso de la implementación de las actividades de proyecto pueden
detectarse aspectos por mejorar, el proponente del proyecto generó un mecanismo de participación, que
permita a los trabajadores de la finca y a los demás actores involucrados, emitir su concepto y aclarar las
dudas que puedan ir surgiendo durante el proceso. Para ello, se dispuso de un buzón de comentarios,
dudas y sugerencias donde las personas puedan consignar sus dudas. El proponente del proyecto
destinó una persona encargada de recopilar diariamente la información contenida en el buzón y de este
modo direccionar cada una de las consideraciones al profesional indicado. Cada uno de los interesados
por tanto, recibirá una respuesta inmediata y suficientemente clara por parte del proponente del proyecto.

13

IMPACTOS DEL PROYECTO EN LA COMUNIDAD, CLIMA Y BIODIVERSIDAD

Los beneficios ambientales y sociales transversales en el proyecto agrupado son:
Los dueños de las áreas agroforestales y silvopastoriles se beneficiarán por la generación de ingresos
por concepto del pago por servicios ambientales. Los expertos locales de la comunidad se beneficiarán
por medio de la transferencia de conocimientos sobre pagos por servicios ambientales, monitoreo de
biomasa y carbono. Finalmente la comunidad científica se verá beneficiada por medio de la validación y
mejora de datos biométricos de especies nativas andinas.
Las actividades de proyecto serán desarrolladas de una forma ambientalmente sostenible, en el marco
de la normatividad estipulada por la autoridad ambiental regional y local de cada instancia y las leyes
colombianas. Por su parte, beneficios como el pago por servicios ambientales, un mejor precio para los
productos agroforestales, la generación de empleo local y la certificación de productos orgánico/negocio
justo, mejorarán los indicadores de gestión social y económico de los proponentes del proyecto en casa
instancia y serán un aporte real al desarrollo de las regiones donde se ejecutan.
Hasta el moneto, en ninguna de las instancias se ha identificado impactos ambientales negativos. Si en
el futuro se detecta algún impacto imprevisto, los proponentes del proyecto deberán monitorear los
recursos naturales afectados, evaluar las consecuencias y generar un plan de contingencia y una
estrategia para minimizar o erradicar dichos impactos.
Los beneficios específicos de cada una de las instacias se describen a continuación:

Reserva El Silencio
Impactos en la comunidad:
En las áreas colindantes con la reserva, se encuentran cuatro grupos comunitarios que son los más
representativos: Los grandes terratenientes y sus administradores de predios, las familias rurales propias
de la región, las personas temporales que se contratan para actividades puntuales y los niños y jóvenes
de las veredas y escuela Puente Peláez.
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Se considera que las actividades que se realizan en el proyecto, generarán cambios positivos en estos
grupos comunitarios en aspectos como:
1)

2)

3)

Actualmente, la mayoría de los vecinos del proyecto consideran que la siembra de especies
nativas no es rentable y no genera beneficios. Con este proyecto se espera cambiar ese
paradigma ya que se pretende generar conocimientos sobre buenas prácticas ambientales y
sobre la importancia de los bosques para la conservación del agua, la biodiversidad, el
suelo, la regulación hídrica y climática además de que con actividades como estas se
fomenta el eco-turismo y el aprovechamiento de bienes y servicios ecosistémicos como
alternativas económicas a las prácticas tradicionales (ganadería y reforestación comercial).
El acercamiento con los niños y jóvenes de la escuela generará conocimientos y propiciará
la cultura ambiental que puede ser replicada por estos hacia sus familias y amigos. También
se espera la generación de interés hacia las prácticas de restauración de bosques y
ambientales, incentivando a estos niños y jóvenes a orientarse hacia la educación en estas
ramas.
La generación de empleos durante las actividades de siembra, adquisición de plántulas,
insumos, implementación y operación del vivero, entre otras actividades impactará
positivamente en la calidad de vida de los vinculados laboralmente.

No se esperan impactos negativos sobre el bienestar de las comunidades, por el contrario se espera que
la restauración de bosques con especies nativas genere beneficios en la calidad ambiental de la región
lo cual repercutirá en unas mejores condiciones de vida de los grupos comunitarios y en brindar mejores
condiciones para que estas sean menos vulnerables a los efectos del cambio climático. Así mismo, se
espera que las comunidades se beneficien con capacitación sobre buenas prácticas agrícolas y
ambientales, las cuales serán promovidas por la Fundación Natura como parte de su gestión en el
territorio.
Impactos en la biodiversidad y el clima:
El principal objeto de las siembras que se realizan en la reserva El Silencio, es iniciar procesos de
restauración ecológica de bosques naturales con el establecimiento de especies forestales nativas,
enriquecimiento en rastrojos altos y bosques existentes, y realizar actividades de seguimiento y
monitoreo a todas estas acciones.
Una de las principales diferencias entre la restauración y la reforestación, es que en los procesos de
reforestación, se siembran árboles que, en muchos casos no son propios del ecosistema que se va a
intervenir. Al no ser nativos, estos árboles no cumplen a plenitud su función biológica y productiva dentro
del ecosistema. Por otra parte, la restauración es un proceso más complejo que el anterior, pues tiene
que ver con la conservación no solo de la biodiversidad, sino también de otros recursos naturales como
el suelo y el agua, por tanto su meta es regenerar completamente un ecosistema que se ha degradado,
dañado o destruido, sin dejar ninguno de sus componentes a un lado. La restauración ecológica de
bosques trae como beneficios:
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Mejoramiento de la regulación hídrica de los ríos y/o quebradas de las zonas beneficiadas.
Los árboles contribuyen además a disminuir el aporte de sedimentos a las corrientes de agua y
a estabilizar sus caudales.
Inclusión de mano de obra local.
Captura de carbono.
Recuperación del hábitat de la fauna y flora de la zona donde se realiza.
Las plantaciones mixtas, como es el caso de las siembras de restauración del proyecto, son una
medida natural de control biológico de plagas y enfermedades.
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La generación de cobertura vegetal entre los parches de bosque (tanto natural como plantado),
contribuye a la formación de corredores biológicos, en los cuales se hay un efecto de protección
y mejora del hábitat de diferentes especies animales.

Los predios La Montañita y la Hondita, ubicados al interior de la reserva tienen ecosistemas de alto valor
de conservación, debido a la presencia de bosques, colinas restauradas y a la presencia de más de 5
corrientes de agua que drenan el área del proyecto. El predio La Montañita es uno de los más grandes y
presenta gran cantidad de área en rastrojos bajos y altos, así como áreas donde ya se adelantó la
actividad de reforestación; la mayoría del área boscosa se concentra en las cabeceras del predio y en
fragmentos de bosque alrededor de las quebradas, algunos de ellos con pendientes muy elevadas.
Mediante el establecimiento de especies nativas se fomenta la regeneración natural de la vegetación,
por lo que la zona recupera y/o aumenta su atractivo para las aves, mamíferos e insectos que se
encuentren en búsqueda de alimentación y refugio. La fauna genera residuos en los bosques que
enriquecen los suelos y ayudan en la cadena alimentaria de los bosques. Además el dosel del bosque
es capaz de regular la temperatura de los ríos y arroyos que ayudan en la supervivencia de las especies
acuáticas. Al proporcionar un hábitat para diferentes especies de fauna y flora, estas especies servirán
como control biológico para diferentes tipos de plagas y enfermedades. La restauración de las
poblaciones de animales como los murciélagos y los pájaros frugívoros, puede ayudar en la dispersión
de semillas mejorando de esta manera la restauración natural de la zona. Por tanto, las actividades de
restauración de los predios generarán beneficios positivos y fortalecerán los servicios ecosistémicos que
estos ofrecen tales como: alimentos y materiales (servicios de abastecimiento), la regulación climática e
hídrica, la formación de los suelos, la polinización (servicios de regulación), la recreación y la apreciación
estética (servicios culturales), entre otros servicios que proveen los ecosistemas sanos que influyen
positivamente en la calidad de vida de las comunidades aledañas.

Reserva Guacamayas
Impactos en la comunidad:
La implementación del proyecto implica una serie de impactos positivos determinantes en todos los
grupos comunitarios identificados. Dichos impactos se traducen en beneficios sociales tal como es el
caso de transferencia conocimiento a empleados locales. Si se compara con un escenario sin proyecto,
se puede observar aumento en productividad, ingresos adicionales por venta de madera, refuerzo de la
institucionalidad, mejoramiento en la calidad de vida, estímulo al desarrollo de nuevos sistemas
productivos, formación de comunidades sostenibles y productivas con actividades que favorecen su
entorno y capacidad productiva.
El proyecto además, tiene como objetivo evitar el desplazamiento de los habitantes de la zona hacia
otras poblaciones, a través de la promoción de las capacidades de emprendimiento y creación social. Al
mismo tiempo, el proyecto cumple un papel social fundamental por ser inclusivo con grupos comunitarios
con una historia sensible, como el caso de los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley,
para los cuales el proyecto se convierte en una oportunidad de reintegrarse adecuadamente a la
sociedad civil y conseguir una vida legal y digna.
Además, de acuerdo a las percepciones recogidas en la consulta local, las personas que laboran (y sus
familas) han experimentado una mejora en su calidad de vida, por medio de la estabilidad laboral y el
fortalecimiento de la unidad familiar (ya que el proyecto ha evitado los desplazamientos de la población
hacia otras regiones) y además ha permitido que los ingresos familiares aumenten de manera
considerable.

Impactos en la biodiversidad y el clima:
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El desarrollo de las actividades del proyecto generará impactos ambientales positivos, en comparación
con la línea base. Se identificaron impactos positivos para el suelo, el agua y la biodiversidad, incluyendo
los siguientes aspectos:
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El secuestro de carbono.
Aumento de la retención de humedad.
Restauración de la microfauna.
Disminución de la compactación del suelo.
Aumento de la infiltración de agua.
Control de la lixiviación de elementos importantes.
Conservación de la microcuenca en la que se encuentra el proyecto.
Interconexión de los corredores naturales.
Creación de un entorno favorable para las comunidades de fauna y flora.
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14 ANEXOS
Anexo 1 - Divulgación de la consulta local El Silencio
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Anexo 2 – Divulgación de la consulta local Guacamayas

v3.0

38

PROJECT DESCRIPTION
VCS Version 3, CCB Standards Second Edition

v3.0

39

