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Siempre estamos pensando qué podemos 

hacer para sacar a nuestra comunidad ade-

lante y crecer en armonía. Es muy importan-

te para nosotros mejorar nuestra calidad de 

vida y sabemos que para lograrlo debemos 

conservar nuestro territorio. Por eso, hemos 

iniciado un proyecto REDD+ que busca redu-

cir la tala, generando nuevas alternativas pro-

ductivas y fortaleciendo nuestra gobernanza.  

Con estas actividades, no solo cuidamos la 

riqueza de nuestros bosques, también esta-

mos ofreciendo un servicio ambiental que 

podemos medir y comercializar. 
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Los certi�cados de carbono son la unidad de 

medida para negociar el carbono que ayu-

damos a reducir por medio de nuestro 

Proyecto REDD+ Comunitario. Por cada tone-

lada de carbono retenida en los árboles que 

protegemos obtenemos un certi�cado. 

Luego de una visita de veri�cación, donde se 

revisa y evalúa el estado del bosque, pode-

mos vender nuestros certi�cados. 

Al reducir la tala y entresaca, acumulamos 

carbono en nuestros bosques. Este carbono 

lo medimos y vendemos como certi�cados a 

empresas que necesitan compensar su con-

taminación. Para obtener los pagos, debe-

mos demostrar que hemos desarrollado efec-

tivamente las actividades necesarias para 

mantener nuestros bosques en pie.

¿EN QUÉ 

CONSISTE?

¿EN QUÉ 

CONSISTE?

Los bosques acumulan Carbono       de la atmósfera. 
Cada tonelada de Carbono retenida en los árboles 
se convierte en un Certi�cado      .
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Ya somos muchas las personas y familias del 

Consejo Comunitario que estamos haciendo 

actividades del Proyecto REDD+. Para ad-

ministrar y distribuir los recursos de la venta 

de certi�cados, debemos crear un Plan de 

Operación Anual (POA) en donde acorde-

mos las actividades para reducir la tala, acu-

mular más carbono y mejorar la calidad de 

vida de la comunidad.

¿CÓMO 
PARTICIPAMOS 
DE NUESTRO 
PROYECTO REDD+ 
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ROLES 
Y ACTORES

ROLES 
Y ACTORES

DUEÑOS 
Comunidad (Asamblea)

JUNTA DIRECTIVA 
Junta de Gobierno

COLABORADORES

AGENTE 
IMPLEMENTADOR 

Asesores del Fondo Acción 

quienes acompañan a la comunidad 

para hacer cumplir lo acordado 

en el POA.  

Aprueba el POA, revisa informes 

anuales técnicos y �nancieros. 

Acepta el POA y lo presenta a la 

Asamblea. Una vez aprobado, 

supervisa la ejecución.

contratados para implementar

las actividades del POA.

Miembros de la comunidad 
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Para diseñar el POA, conformamos el Comité 

Técnico que se encarga de desarrollar el plan 

y el Comité Ejecutivo que da las instruccio-

nes para desarrollar el proyecto y supervisa 

el proceso. Ambos comités, integrados por 

miembros de nuestra comunidad, deben con-

tar con la participación de las mujeres y el 

acompañamiento y asesoría del Fondo 

Acción.

Luego, el POA debe presentase ante nuestra 

Junta de Gobierno y ser aprobado por la 

Asamblea, la máxima autoridad, para empe-

zar a implementarse. 

PLAN
OPERATIVO
ANUAL

POAPOA
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Representante Legal de la comunidad

Coordinador del Proyecto REDD+

Delegado de Fondo Acción

 
Solicita recursos al administrador 

(Fondo Acción) / Presenta informe 

de administración a la Comunidad.

Compuesto por:

COMITÉSCOMITÉS

3.
ADMINISTRADOR

/ FINANCIERO3.

EJECUTIVO
Da instrucciones para elaborar el 

POA / Presenta el POA a la Junta de 

Gobierno / Después de aprobado 

supervisa la contratación del POA.  

Miembro Consejo Comunitario

Delegado de Fondo Acción

Compuesto por:

2.2.

Coordinador Proyecto REDD+

Miembro Junta de Gobierno

Delegado de Fondo Acción

Compuesto por:

TÉCNICO 
Elabora el POA / Después de 

aprobado gestiona la ejecución 

técnica 

1.1.
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Las Actividades REDD+ para reducir la 
tala y acumular más carbono. Con estas 

actividades promovemos el fortalecimien-

to de la gobernanza para administrar nues-

tro territorio y el desarrollo de alternativas 

productivas para depender menos de la 

madera. Además, implementamos capaci-

taciones continuas para aprovechar soste-

niblemente nuestros recursos naturales.

Actividades de Monitoreo, Reporte y 
Veri�cación para medir la salud del bos-
que y cosechar el carbono. A partir de 

este monitoreo, elaboramos un reporte 

con los principales resultados sobre la con-

servación del bosque, la biodiversidad y la 

participación de la comunidad.

Actividades de Inversión Social para mejo-

rar la calidad de vida de la comunidad en 

temas de salud, educación, cultura o las 

que acordemos en la Asamblea. Estas acti-

vidades las incluiremos en el POA luego de 

asegurar los recursos de las actividades cla-

ves para reducir la tala y cosechar el car-

bono. 

¿CUÁLES 
ACTIVIDADES 
VAMOS A 
INCLUIR 
EN NUESTRO 

POA?
NUESTRO PROYECTO 

REDD+ TIENE 3 TIPOS 

DE ACTIVIDADES:   

1.

2.

3.

1.

2.

3.

POA
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Actividades REDD+
Gobernanza
Productivas
Capacitación

Inversión Social
Educación, Salud, 
Infraestructura, Empleo

Monitoreo, 
Reporte y 
Veri�cación

2.2.



PLAN
REDD+

PLAN
REDD+

1.1.

3.3.

Actividades REDD+
Gobernanza
Productivas
Capacitación

Inversión Social
Educación, Salud, 
Infraestructura, Empleo

Monitoreo, 
Reporte y 
Veri�cación

2.2.



PASO 

1.
PASO 

2.
 

2. 

Cada año, el Comité 

Técnico elabora el POA 

con las actividades que 

se desarrollarán durante 

el siguiente año. El POA 

es presentado ante el 

Comité Ejecutivo, las 

Juntas de Gobierno y la 

Asamblea para su apro-

bación. 

PASO PASO

1. 
Elaboración del 
Plan Operativo 
Anual (POA)

y procesos 
Convocatoria 

de selección 

Para realizar las activida-

des del POA, el Comité 

Técnico elabora términos 

de referencia, realiza con-

vocatorias, recibe pro-

puestas y las evalúa. Con 

este proceso aseguramos 

la transparencia y com-

petitividad en la contrata-

ción. 

POA

¿CÓMO 

PASAMOS 

NUESTRO 

A LA POA 

ACCIÓN?
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PASO 

3.
PASO 

4.
PASO 

5.
PASO 

6.4.  

de recursos 

Nuestro Comité 

Administrador da las ins-

trucciones al Fondo 

Acción para que gire los 

recursos a las personas, 

empresas o al Consejo 

Comunitario de acuerdo 

a la solicitud y el POA. 

3.  

Debemos contar con un 

Manual de Contratación 

basado en principios de 

transparencia, compe-

tencia, calidad e idonei-

dad, con el cual contra-

tar los productos y servi-

cios para desarrollar el 

POA. 

Desembolso     

PASO PASO 

Contratación       
de actividades 

PASO

6. 
Actividades de 
Monitoreo, Repor-
te y Veri�cación

5.  

Las personas o empresas 

contratadas deben llevar 

a cabo las actividades 

acordadas bajo la super-

visión de nuestro equipo 

REDD+. El Fondo Acción 

nos asesorará y acompa-

ñará en cada fase del pro-

ceso para asegurar que 

las actividades se ejecu-

ten de acuerdo al POA. 

PASO

Desarrollo de 
Actividades REDD+

Con el acompañamiento 

del Agente Implemen-

tador, nuestra Unidad 

REDD+ mide las parcelas 

en el bosque y realiza las 

encuestas para conocer 

los bene�cios sociales 

del proyecto. Con esto 

construimos el reporte 

de veri�cación. 
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7.
PASO 

8.
PASO

9.
PASO PASO 

Actividades de 
Inversión Social

8. 7.  

Cosecha y venta 
de certi�cados 
de carbono

Cubiertos los costos de 

las actividades REDD+ y 

de Monitoreo, Reporte y 

Veri�cación, podremos 

usar los excedentes para 

realizar las inversiones 

sociales aprobadas por 

nuestra Asamblea.

Luego de la auditoría de 

veri�cación, podremos 

negociar los certi�cados 

de carbono en el merca-

do nacional o internacio-

nal. Cada venta se infor-

ma a la comunidad y los 

recursos se depositan en 

nuestra cuenta. 

Cada año la Unidad REDD+, 

con el apoyo de Fondo 

Acción, prepara el informe 

técnico y �nanciero que 

debe incluir los resultados 

de las actividades y presen-

tar las consideraciones para 

la elaboración del POA del 

siguiente año. Este informe 

se presenta a la Junta de 

Gobierno y a la Asamblea.

de cuentas 

9. 
Rendición 

PASO 
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Con nuestro proyecto REDD+, conservamos 
el territorio y su biodiversidad, creamos 
fuentes de ingresos que no dependen de la 
madera, mejorando nuestra calidad de vida   
y manteniendo nuestra cultura. 

 

Somos Portafolio REDD+ Comunitario 
con el apoyo de Fondo Acción.

Para mayor información sobre el POA 
contacta al coordinador REDD+ 
o miembros de la unidad REDD+

CONSERVAR 
PARA 
DISFRUTAR.

CONSERVAR 
PARA 
DISFRUTAR.
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