
METODOLOGÍA REDD+
PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
REDD+ CONSISTENTES CON LOS NIVELES
DE REFERENCIA PRESENTADOS POR
COLOMBIA A LA CMNUCC



El objetivo de REDD+* es alentar a los países en 
desarrollo a contribuir a los esfuerzos de 
mitigación del cambio climático mediante: i) la 
reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) frenando, deteniendo e 
invirtiendo la pérdida y degradación de los 
bosques; y ii) el aumento de la eliminación de 
los GEI de la atmósfera terrestre mediante la 
conservación, la gestión y la expansión de 
los bosques.

El Acuerdo de París, adoptado en Colombia a través de la Ley 1844 de 2017, es la apuesta más 
ambiciosa para hacer frente a uno de los problemas más importantes que enfrenta la sociedad 
contemporánea, el Cambio Climático. 

Además de los esfuerzos a nivel nacional para contribuir con los objetivos de REDD+, las 
intervenciones de proyecto, impulsadas por comunidades, empresas y por la sociedad civil, 
pueden desempeñar un papel importante para impulsar la financiación hacia la mitigación en 
sitios específicos, al tiempo que apoyan y se alinean con los esfuerzos nacionales.

Para que las contribuciones a nivel de proyecto en el marco de un mecanismo de REDD+ sean 
reales y efectivas, se requiere que estas sean cuantificadas y verificadas de manera rigurosa y 
transparente y que a su vez estén alineadas adecuadamente con estrategias nacionales. Esto es lo 
que precisamente ofrece CERCARBONO mediante su Protocolo para la certificación voluntaria de 
carbono y su Metodología REDD+ para la ejecución de proyectos REDD+ consistentes con los 
niveles de referencia presentados por Colombia ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático.

La deforestación y la degradación de los bosques representan entre el 17 y el 
29% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, principales 
causantes del cambio climático y representan a la vez una pérdida sustancial 
de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas.

*Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, la conservación, el manejo sostenible y 
el mejoramiento de existencias de carbono de los bosques en los países en desarrollo.

Colombia es un país vulnerable al cambio 
climático. Sus efectos se sienten en el 

campo y las ciudades, en los pueblos y las 
regiones, en los puertos y las carreteras. 

Esto impone enormes retos a los 
gobiernos regionales y locales así como al 

sector privado y a la sociedad civil.



El programa de certificación voluntaria de CERCARBONO es un medio facilitador para que 
empresas e individuos, que operan en diferentes sectores económicos, participen 
activamente en el desarrollo de proyectos orientados a acciones de mitigación del cambio 
climático.

La Metodología REDD+ para la ejecución de proyectos REDD+ consistentes con los niveles 
de referencia presentados por Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático es una metodología novedosa, adaptada plenamente al contexto 
y marco normativo colombiano, siendo la primera y única metodología a nivel 
mundial en incluir todas las actividades del mecanismo de REDD+ 
(reducción de la deforestación y de la degradación, el manejo forestal 
sostenible y el aumento de reservas de carbono).

La metodología también incluye provisiones para el cumplimiento de las salvaguardas y  la 
posibilidad de certificar proyectos agrupados.

Para la correcta validación, verificación y registro de los proyectos, CERCARBONO cuenta con 
Organismos de Validación y Verificación autorizados.

Los proyectos certificados por CERCARBONO son registrados en 
la Plataforma Ecoregistry, un sistema de alta seguridad y 
transparencia, que administra los seriales únicos de cada 
proyecto y resguarda la información que soporta la generación 
de los certificados de remoción o reducción de emisiones de 
GEI, asegurando su contabilidad e integridad en el mercado 
voluntario de carbono. 
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Actividades REDD+
1. Reducción de Emisiones por Deforestación
2. Reducción de Emisiones por Degradación Forestal
3. Manejo Forestal Sostenible
4. Aumento de Reservas de Carbono Forestal 



REDUCIENDO EMISIONES,
GENERANDO VALOR

www.cercarbono.com
e-mail: info@cercarbono.com

Calle 7 Sur #42-70 Of.1707 
Medellín - Colombia


