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OPORTUNIDADES PARA	COLOMBIA	Y	LA	ORINOQUIA	

La Alianza con el IPFS brinda las siguientes oportunidades para Colombia:

• Le permite a Colombia desde la Orinoquía liderar en la innovación de programas de cambio de uso de la tierra y
captura de carbono a gran escala y de generación de modelos de desarrollos rurales y productivos sostenibles
climáticamente inteligentes.

• Le permite a Colombia aprender de mejores practicas internacionales de pagos basados en resultados para
REDD+,

• Le posibilita a Colombia a través de promover la inversión y desarrollo del sector rural en alianza entre el sector
gobierno y el sector privado financiamiento y desarrollo de iniciativas de reconversión productiva de los
sistemas productivos tradicionales, hacia la generación de cadenas de valor, mejorar la eficiencia de la
producción dentro de la frontera agropecuaria, el reordenamiento social y productivo y la generación de
instrumentos regulatorios modernos del desarrollo de las inversiones que contribuyan a la rentabilidad,
productividad y sostenibilidad de la región de la Orinoquía.

• Permite poder aplicar un sistema de salvaguardas internacionalmente reconocido que reduciría el riesgo para
otros inversionistas y otras partes interesadas



Que	impulsa	el	BioCF?

La Iniciativa de Paisajes Forestales Sostenibles (IPFS) del Fondo BioCarbono
busca promover la reducción de Gases de Efecto Invernadero a través de
estrategias de REDD+, agricultura sostenible, planificación climática
inteligente y políticas para uso sostenible del suelo, vinculando el sector
privado para su impulso.



ANTECEDENTES

El MADR es el responsable ante el Banco Mundial y los países donantes de
la gestión e implementación de la Estrategia de Fondo de Biocarbono, con
la iniciativa de Paisajes Forestales Sostenibles (BioCF IPFS), en coordinación
con el MADS, FINAGRO y DNP.

Este programa es apoyado por gobiernos donantes(Noruega, Reino Unido,
Alemania y EEUU) y gestionado por el Banco Mundial con una vida de
programa hasta el 2030.

IPFS está diseñado para maximizar la participación del sector privado para
apoyar la transición del sector agrícola hacia un sector sin deforestación,
bajo en carbono y con mayor productividad.

El MADR quien coordina la Estrategia en su fase de implementación, la
región de la Orinoquía (Arauca, Casanare, Meta y Vichada) y se integra a las
acciones del marco de la Agenda Interministerial entre el MADR y el MADS.



ESTRUCTURA	GENERAL	INSTITUCIONAL

ENTIDADES	TUTELARES	

ENTIDADES	DE	APOYO

COORDINACIÓN		NACIONAL



OBJETIVO	DEL	PROGRAMA

• Promover el uso sostenible de la tierra y reducir la deforestación, así como de las emisiones de
gases con efecto invernadero y su contabilidad definido de la región de la Orinoquia de Colombia

PLANEACIÓN	Y	ORDENAMIENTO			
SOSTENIBLE	DE	LA	TIERRA

••DNP
••MADS
••MADR
••UPRA
••IDEAM
••IGAC
••ANT

FOMENTO		E	INVERSIÓN	
DESARROLLO	PRODUCTIVO	/	
RECONVERSION	PRODUCTIVA	

SOSTIBLE

••MADS
••MADR
••FINAGRO
••BANAGRARIO
••CORPOICA
••ADR
••BOLSA	MERCANTIL
••UPRA

MONITOREO	MITIGACIÓN	Y	
CONSERVACIÓN	

••MADS
••MADR
••FINAGRO
••UPRA
••IGAC
••IDEAM

• Estrategias e instrumentos de fomento de
Desarrollo rural Sostenible –

• Fondo de Inversión Forestal y
• Fondo de Biocarbono, Fondo de Microcrédito

Rural, CIF, ICR ; LEC PSA, BONOS, Certificacion,
Seguros.

• Conservacion y mktigacion de zonas criticas
• Innovation	y	desarrollo tecologico

Ordenar el territorio rural buscando un mayor
acceso a la tierra por parte de los pobladores
rurales sin tierras o con tierra insuficiente, el uso
eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre
los derechos de propiedad bajo un enfoque de
crecimiento verde.



ENFOQUE	NIVEL	PAISAJE

Desarrollo de modelos de ordenamiento y
planificación sostenible del territorio, en donde
se complementan los sistemas productivos
agropecuarios y forestales con las zonas de
protección y zonas críticas ambientales
contribuyendo hacia la reducción de la
emisiones de gases efecto invernadero y la
reducción de la deforestacion.



• Promover la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero.
• Desarrollar acciones de conservación y mitigación de los ecosistemas

ambientales críticos en la orinoquia .
• Establecer lineamientos de Políticas para un uso sostenible del suelo y

desarrollo de sistemas productivos bajos en carbono y climáticamente
inteligente.

• Fomentar a la reconversión productiva sostenible y pago por resultados
por reducción de Co2 y de deforestación.

• Incentivar la participación del Sector privado Gremios y Empresarios para
el desarrollo y compromiso de producción baja en carbono y de reducción
de deforestación en la Orinoquia.

• Fortalecer la articulación Público – Privada en esquemas de agricultura
climáticamente inteligente con la mejor tecnología disponible de manera
asociada a gremios.

• Desarrollar un portafolio de inversiones para sistemas bajos en carbono y
de reduccion de deforestacion.

• Cofinanciamiento de proyectos y acciones dinamizadoras territoriales, de
innovacion y desarrollo, productivas y de fomento.

ACCIONES ORIENTADAS A:



Tipos	de	Instrumentos	de	financiamiento	del	Programa

ASISTENCIA TÉCNICA (BioCF Plus)

• Creación de condiciones propicias
• Apoyo en la identificación, selección
y preparación de actividades para
reducir la deforestación

• Apoyo al diseño del programa de
pagos por servicios ambientales

• Apoyo técnico y analítico sobre la
contabilidad de reducción de
emisiones

• Apoyo en la inclusión social del
programa

• Apoyo para facilitar el acceso a
financiamiento

• Apoyo para la promoción de
alianzas con el sector privado

PAGOS (BioCF T3)

• Pago por resultados basados en las
metas obtenidas de reducción.

• El indicador principal para los pagos
por resultados será el CO2, aunque
otros indicadores ambientales,
económicos y sociales serán
monitoreados.

Recursos	
US	50.5	M



INSTRUMENTOS

PAGOS	POR	RESULTADOS	- ERPA	(BioCF T3)	
El	indicador	principal	para	los	pagos	por	resultados	será	el	CO2,	aunque	otros	
indicadores	ambientales,	económicos	y	sociales	serán	monitoreados.	Los	pagos	
por	reducción	de	emisiones	se	pueden	hacer	con	base	en:
1. Reducción	de	emisiones	verificadas,	las	cuales	son	hechas	por	un	auditor	

independiente	
2. Pagos	adelantados,	basados	en	indicadores	para	reducción	de	emisiones	

mutuamente	acordados

Indicadores
intermediarios

Reducciones
de	Emisiones
••Medido contra	
una linea de	base	
y	verificado por
una entidad
verificadora

Y1
Y2

Y3
Y4

Y5
…
			
			
Y3

0



COMPONENTES

La	planificación	
integrada	del	uso	de	la	

tierra

Incorporación	de	la	
sostenibilidad	
ambiental	en	la	

planificación	del	uso	
del	suelo

Fortalecimiento	de	las	
capacidades	de	

planificación	territorial

Reforma	institucional	
de	la	administración	de	

la	tierra

Gestión	sostenible	del	
uso	del	suelo

Áreas	protegidas	y	de	
importancia	crítica

Sistemas	agropecuarios	
productivos	sostenibles	

y	de	bajo	carbono

Definición	del	
programa	de	reducción	

de	emisiones

Caracterización	del	
área	del	programa

Definición	del	
programa	de	reducción

Herramientas	para	el	
programa	RE

Acuerdo	de	Asistencia	
Técnica Acuerdo		GEF Acuerdo		ERPA



Etapas	del	programa

••Preliminar	
••Definición	
instrumentos

ETAPA	1 Implementacion
Asistencia Tecnica

ETAPA	2
Implementación	
de	pagos	por	
resultados

ETAPA	3

Convenio	MADR	– FINAGRO	
Coordinación,	alineación	
institucional,	definición	de	

instrumentos,	preparación	en	
el	territorio

Acuerdo	de	Donación Acuerdo	ERPA

2015	-2016

2017	- 2020

2018		-2025



ROL	DE	FINAGRO	ETAPA	DE	ALISTAMIENTO

1) Coordinación nacional designado por el MADR a FINAGRO para la
administración y coordinación técnica del programa. (2016-2017)

2) Apoyo al desarrollo de mecanismos financieros para el desarrollo
del programa a través de:

1) Identificar e implementar esquemas para mejores prácticas.
2) Definir esquemas financieros y no financieros para promover la aplicación de dichas prácticas
3) Promover la participación del sector privado
4) Coordinación con otros programas de Gobierno.



ØCondiciones	propicias
ØDiseño	del	programa
ØApoyo	técnico	y	analítico	(MRV)
Ø Inclusión	social
ØAcceso	a	financiamiento
Ø Promover	alianzas	con	el	sector	privado

Preparación Implementación Sostenibilidad

tiempo

BioCF T3
(ERPA)

Otras	inversiones

BioCF Plus
(Donación)	

Alinearse	con	otros	
socios	

ØOperaciones	multi/bi-
laterales	

ØSector	Privado
ØOtro	(bonos	verdes…)

ØPagos	por	resultados
Pagos	por	
adelantado
Ø Pilotos
Inversión

Resultados

MRV

CICLO	DE	VIDA	DEL	PROGRAMA



üORDENAMIENTO SOCIAL Y PRODUCTIVO Y LA PLENACIÓN DEL TERRITORIO EN
CONJUNTO CON EL DNP PARA ADELANTAR ACCIONES DE CATASTRO MULTIPORMPOSITO,
POT MODERNOS Y PLANES DE OREDENAMIENTO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN LOS CUATRO
DEPARATMENTOS CON EL APOYO DE LA UPRA Y DNP.

üIMPULSAR DE SISTEMAS PRODUCTIVOS BAJOS EN CARBONO Y CLIMÁTICAMENTE
INTELIGENTE, PRIOIRZADOS EN COLOMBIA SIEMBRA PARA LA REGIÓN.

üFOMENTAR A LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE Y PAGO POR RESULTADOS
POR REDUCCIÓN DE CO2 Y DE DEFORESTACIÓN.

üINCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO GREMIOS Y EMPRESARIOS PARA EL
DESARROLLO Y COMPROMISO DE PRODUCCIÓN BAJA EN CARBONO Y DE REDUCCIÓN DE
DEFORESTACIÓN EN LA ORINOQUIA.

ACCIÓN	ORINOQUÍA:



üFORTALECER LA ARTICULACIÓN PÚBLICO – PRIVADA EN ESQUEMAS
DE AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE CON LA MEJOR
TECNOLOGÍA DISPONIBLE DE MANERA ASOCIADA A GREMIOS.

üDESARROLLAR UN PORTAFOLIO DE INVERSIONES PARA SISTEMAS
BAJOS EN CARBONO Y DE REDUCCION DE DEFORESTACION.

üCOFINANCIANCIAR PROYECTOS Y ACCIONES DINAMIZADORAS
TERRITORIALES, DE INNOVACION Y DESARROLLO, PRODUCTIVAS Y DE
FOMENTO.

ACCIÓN	ORINOQUÍA:



ROL	DEL	SECTOR	PRIVADO

El BioCF enfatiza el rol importante del sector privado promoviendo el uso de suelo y una agricultura climaticamente inteligente
hacia la reduccion de deforestacion y degradacion y la reduccion de las emisiones de gases efecto invernadero..

El sector privado tambien reconoce la importancia de adoptar practicas de uso de suelo sostenibles para asegurar cadenas de
produccion a largo plazo y dsiminuir el riesgo de inversion.

EL IPFS está diseñado para maximizar la participación del sector privado para apoyar la transición del sector agrícola hacia un
sector sin deforestación y conmayor productividad.

Posibles roles del sector privado:

1. Operador/ inversionista, alineando sus actividades/intereses con el programa y el esquema de pagos por resultados para la
localidad de su intervención (estos operadores pueden ser pequeños propietarios o grandes agro-empresas)

2. Proveedor de capital (i.e. entidades financieras) para operadores de actividades dentro del área del programa, la cual sirva
para financiamiento del programa, infraestructura, material etc. Nota: Los pagos por reducciones de emisiones podrían
disminuir el riesgo de la inversión.

3. Compradores de productos que provengan de una producción sostenible en la zona IPFS o compradores de reducciones de
emisiones. Los compradores podrán ser multi-nacionales exigiendo estándares de intermediarios locales o empresas locales



PERSONAS	DE	CONTACTO

COORDINACION	TECNICA	NACIONAL

Angela	Maria	Betancourth Escobar

Cel 301	3964823	

abetancourth@worldbank.org

angela.betancourth@minagricultura.gov.co

BANCO	MUNDIAL:

Franka Braun

Especialista de	Carbono – Co	gerente Programa Fondo de	Biocarbono

fbraun@wolrdbank.org

MADR:

Claudia	Ximena	Cuervo

Directora de	Innovacion Desarrollo Tecnológico y	Protección Sanitaria

claudia.cuervo@minagricultura.gov.co

MADS:

Laura	Bermudez		y	Diana	Vargas

lbermudez@minambiente.gov.co dvargas@minambiente.gov.co

FINAGRO:

Juan	Pablo	Bustamante

jbuststamante@finagro.com.co



“	FOMENTAR	EL	CRECIMIENTO	ECONÓMICO	Y	EL	DESARROLLO	SOSTENIBLE,	
GARANTIZANDO	QUE	LOS	ECOSISTEMAS	CONTINÚEN	PROPORCIONANDO	EN	EL	TIEMPO	

LOS	SERVICIOS	DE	LOS	QUE	DEPENDE	EL	BIENESTAR	SOCIAL”	(OCDE,	2011).	


