
Solo tenemos una generación para 
resolver la crisis climática, 

fortalecer a las comunidades del bosque 
y detener la extinción de las especies.

Uso de EstandaresVerra en Colombia
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Wildlife Works 
Colombia

25 personas
Bogota, Cali

2012

6 años explorando REDD+ 
en Colombia desde 2012

2018

Registrada legalmente como 
empresa colombiana en 
2018

2018

Desde 2018, socio de 
Chemonics en el programa 
Paramos y Bosques de 
USAID

2020

En 2020, se firmó un 
acuerdo para el desarrollo 
de una nueva cartera de 
proyectos REDD+ en el 
Amazon y Pacifico.

Programa Páramos y Bosques



• Apoyo, con Fondo Acción, a los 8 proyectos BioREDD+

• 19 organizaciones afrocolombianas e indígenas

• 47 comunidades y veredas

• 10,800 familias con mejores medios de vida

• 500,000 hectáreas de selva tropical

• 70 millones de reducciones de emisiones en 30 años

Programa Páramos y Bosques



Wildlife Works necesita ambos 
estándares que ofrece Verra: 
• Estándar de Carbono Verificado

(VCS) 
Aspectos técnicos del proyecto

• Clima, Comunidad y 
Biodiversidad (CCB)

Asegura que los proyectos 
proporcionen beneficios a las 
comunidades, protejan sus derechos, y 
conserva la biodiversidad.

Usados en conjunto, estos 
estándares darnos garantía que los 
proyectos sean de alta calidad.

Programa Páramos y Bosques



5 razones para 
el éxito

de proyectos 
REDD+

(con 
estándares 

Verra)

Programa Páramos y Bosques



Se deben 
salvaguardar 

los derechos, 
los recursos y 
la tenencia de 
la comunidad!

1
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Diseño e 
implementación 

de proyectos 
basados en 

metodologías 
rigurosas y 
probadas!

2

Programa Páramos y Bosques



Inversores 
esperan altos 

beneficios 
para las 

comunidades y 
sus valores 

corporativos
asegurados.
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Las empresas 
que compran 

créditos de 
carbono 

necesitan 
garantías de 

calidad!
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Se apoyan las 
estrategias del 

Gobierno de 
Colombia para 
conservar los 
bosques y los 

medios de 
vida!
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Los estándares serven como punto de referencia para 
medir los logros comunitarios
- Cambio de actividades de tala a una economía alternativa

- Asistencia técnica en sistemas productivas (cacao, coco, naidi, 
pesca, turismo)

- # hogares beneficiados
- # hectáreas bajo cultivos

- # Empleos verdes (guardabosques, promotores REDD) 

- # Personas Capacitadas,

- # Organizaciones con mejor capacidad
- Técnico, administrativo, socio empresarial, mujeres, jóvenes)

Medir
Impactos

para 
Verificacion

Verra

Programa Páramos y Bosques



Para conformar con los estándares:
100s capacitadas en sistemas y 
herramientas de monitoreo de fauna, 
inventarios forestales, recorridos de 
control territorial. 

• 320 parcelas de carbono forestal registrados
• 15 kilometres de transectos de biodiversidad 

recorridos
• Miles de observaciones de aves, mamíferos, reptiles, 

e anfibios
• Nuevas tecnologías piloteados SMART/FOREST+

Monitoreo 
Comunitario 

Programa Páramos y Bosques



NNAprendizajes en Verificación

 Alistar los documentos claves de la operación del proyecto REDD+  
 PDs, Planes, Convenios, SOPs, Estudios.

 Alistar soportes e evidencia de sus logros
 Talleres, Informes de Actividades, Fotos.

 Demostrar sitios de los avances del proyecto REDD+
 Logística para los auditores en campo. 

 Explicar su propia experiencia y lecciones aprendidas
 Miembros de las comunidades interactúan con los auditores.

 Utilizar retroalimentación del informe de la verificación
 Proceso de mejoramiento continuo. 



Valor de los Estándares Verra 

• Evaluación externa 

• Acreditación de auditores

• Transparencia 

• Reducir riesgo

• Emisión del certificado

• Crear un producto comprensible 

• Diferenciar los proyectos por calidad en los 
mercados por sus co-beneficios

Programa Páramos y Bosques



Bahía Málaga

Páramo de 
Cumbal
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