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IDEA DE UN PROYECTO REDD+1.
1.1 Perspectiva comunitaria

Asegurando el territorio:
La tradición y la Ley 70

La Cuenca del Río Tolo y la Zona Costera Sur 
de Acandí han sido ancestralmente el territorio 
de la comunidad negra liderada por Aureliano 
Córdoba Becerra. Su padre donó la tierra para 
que se formara el consejo local de Peñaloza hoy 
existente y Aureliano busca proteger el legado 
de sus padres y abuelos: el uso de las tierras 
se transfiere de generación en generación. 
Sin embargo, mantenerlo no es sencillo pues 
la cultura tradicional ha tenido amenazas 
provenientes de propuestas externas de 
personas interesadas en proyectos de gran 
escala, adquisición de tierras y ganadería, 
actividades que han destruido el bosque y 
afectado el tejido comunitario.

A raíz de estas presiones, la comunidad inició 
un trabajo formal para asegurar el territorio. 
Primero estudió el marco organizativo y la 
reglamentación jurídica, se informó sobre 
la Ley 70, ley que actualmente divulgan y 
socializan para asegurar su territorio desde un 
ámbito legal. Aunque el proceso se frenó en un 
momento por la violencia y el desplazamiento 

forzado y se deterioró el tejido comunitario, 
cuenta Aureliano que la resistencia por el 
territorio se mantuvo porque el territorio es la 
vida y sus habitantes saben que por ningún 
motivo puede dejar de ser de ellos.

Para fortalecer el tejido comunitario los 
habitantes determinaron que debían conocer 
su territorio y los contextos en los que 
conviven las comunidades. Así que hicieron 
recorridos de reconocimiento para, entre otras, 
determinar cuáles especies podían comer, 
comprender de dónde vienen sus productos y 
cómo llegan hasta el pueblo. Así, las familias 
comprendieron la importancia y el valor del 
territorio para cuidarlo conscientemente.

En el año 2002 lograron radicar ante la 
institución INCODER la solicitud para obtener 
el título colectivo de sus tierras. Por el grado 
de organización que tenía la comunidad y el 
proceso acelerado de la ganadería extensiva, 
hubo muchos argumentos de peso para que la 
titulación colectiva se hiciera de manera rápida 
y se aprobara. En 2005 COCOMASUR estaba 
ratificado como unidad organizada con un título 
colectivo. Sin embargo, el proceso se dio en 
medio de inconformidades que COCOMASUR 
reclama hasta hoy.
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Frente a la titulación colectiva, la siguiente 
pregunta se volvió esencial para la comunidad: 
¿cómo iban a mantener el territorio y dar 
cumplimiento a la Ley 70, teniendo en cuenta 
que debe conservarlo y al mismo tiempo 
asegurar la subsistencia de las familias?

Surgió entonces la idea de la venta comercial 
de madera. Realizaron un inventario para 
determinar el área del bosque y los árboles 
que podían aprovechar de manera regulada. 
CODECHOCÓ les otorgó una licencia para 
el aprovechamiento de mil hectáreas de 
su territorio. Sin embargo, hubo personas 
colindantes de propiedad privada que 
reclamaron el área del aprovechamiento. 
Nuevamente había amenazas en el día a 
día de los miembros de la comunidad, pero 
ellos siguieron trabajando por la unidad y la 
legitimidad de su titulación colectiva.

COCOMASUR estratégicamente reactivó 
y fortaleció las caminatas tradicionales de 
reconocimiento de territorio. Logró que mucha 
gente participara de este proceso e hicieron 
presencia masiva en su territorio. No sin dejar 
de buscar nuevas posibilidades de subsistencia 
para la comunidad y que conservaran su 
territorio sin dañar a la naturaleza. 

El encuentro

En un ir y venir de escuchar propuestas, tres 
consejos comunitarios empezaron a profundizar 
y a conocer más sobre los proyectos REDD+, que 
buscan reducir el impacto del cambio climático 
evitando la deforestación y degradación de 
los bosques para capturar dióxido de carbono 
(CO2) (uno de los seis gases que en justa 
medida mantiene la temperatura del planeta 
y permite la vida, pero en exceso acelera el 
cambio climático, haciendo que se caliente el 
planeta y se alteren los ciclos y la intensidad de 
las lluvias).

Dado que se ha generado una conciencia 
sobre cómo las actividades humanas aceleran 
el cambio climático, hay quienes están 
interesados en comprar bonos que garanticen 
la protección de los bosques. Esto significa que 
alguien protege un bosque y alguien le paga 
para garantizar la conservación de una porción 
de ese territorio equivalente al almacenamiento 
de la cantidad de CO2 que se esté comprando 
(dependiendo de la densidad del bosque, 
entre otros factores). Lo que se sabía, según 
Aureliano, “era que tocaba tener tierra para 
conservar y les iban a pagar por eso”.

Para ese entonces, la comunidad se estaba 
haciendo cargo de su territorio, mediante 
el aprovechamiento de la fauna y la flora. Y 
parece ser que ahí fue cuando apareció Brodie 
Ferguson quien, según su historia, venía 
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realizando trabajo de campo en el Chocó. Al 
representante del consejo comunitario del 
centro le comentaron que había un gringo en 
la zona hablando sobre proyectos REDD+ y 
quería reunirse con COCOMASUR. 

En la reunión, Aureliano percibió que Brodie no 
tenía una propuesta concreta sino un sueño 
que quería volver realidad. Decidieron que se 
iban a reunir en Acandí y pusieron una fecha. 
Aureliano recuerda que Brodie fue muy preciso 
y dijo que quería conocer la viabilidad de este 
proyecto con la comunidad; quería ver los 
documentos, títulos, actas de conformación, 
actas de titulación… Es decir, quería verlo todo.

Aureliano desconfiaba un poco de Brodie 
porque no conocían nada sobre él. En algún 
momento, sintió tanto temor que convocó una 
reunión con los representantes del centro y 
del norte porque algo le decía que no debía 
entregar documentos a un extraño. Sin 
embargo, Aureliano soñaba con conseguir 
recursos para la comunidad por medio de la 
conservación del bosque y a pesar de la duda 
y la desconfianza, el deseo de ver cómo se 
conectaban las dos ideas era más fuerte. Le 
preguntaron a Brodie qué traía él y percibieron 
sinceridad y ganas de que esta idea, este 
sueño, saliera adelante. Sin embargo, debían 
generar confianza mutua para seguir.

Cuando llegó Brodie con los representantes 
de COCOMASUR a Acandí, la comunidad ya 
sabía qué estaba pasando en la organización 
y con el proyecto. La comunidad también 
temía que Brodie los engañara y pasaron 
meses para que entendieran el sueño que se 
convertiría en una propuesta y en una alianza 
entre COCOMASUR y Anthrotect. 

Allí acordaron que mientras COCOMASUR 
contaba en Acandí lo que era el sueño conjunto, 
Brodie buscaría apoyo en otros escenarios a 
nivel nacional e internacional. COCOMASUR 
inició su labor con la comunidad, pero poner 
REDD+ en contexto para la comunidad fue un 
reto porque las propuestas de las empresas 
exportadoras de madera y las propuestas 
ganaderas pueden resultar atractivas. Con el 
tiempo se vio que el argumento que sostiene 
el proyecto es que además de captar recursos, 
permite mirar panoramas y caminos para la 
subsistencia de la comunidad. COCOMASUR 
logró darle tranquilidad a las familias 
mostrando que estaban buscando un camino 
que fuera viable para todos. 

Motivaciones entre tantas dificultades

Aureliano dice, que saber que hay personas 
que usan prácticas nocivas para la comunidad 
y la tierra, hace que ellos sigan defendiendo el 
territorio. Ellos, que han vivido en el territorio y 
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lo han conservado toda la vida, le ven un valor 
mucho más amplio, como lo es el contexto 
territorial. Han logrado crear conciencia en 
familias del consejo comunitario y seguirán 
defendiendo su territorio como comunidad 
ordenada y especial, apegada al procedimiento 
de la Ley 70 para comunidades étnicas.

1.2 Perspectiva del desarrollador

El interés de Brodie surgió por su trabajo de 
tesis. Aunque había iniciado investigando la 
violencia armada y el desplazamiento forzado, 
se dio cuenta que la lucha por la tierra en 
Urabá y Chocó era algo particular, inclusive 
en el mundo. Al profundizar en la relación 
entre la tenencia de tierra, el conflicto armado, 
el desplazamiento y el uso del suelo, vio 
diferencias importantes en la manera como las 
comunidades negras usaban el suelo antes 
y después de los eventos de desplazamiento 
y encontró una relación fuerte entre el 
conflicto armado y las prácticas sostenibles 
relacionadas con el medio ambiente. 

Brodie decidió entonces que quería construir 
algo. Conoció experiencias en países como 
Madagascar, Costa Rica, Guyana y Brasil 
mientras buscaba ideas de proyectos que 
hicieran que la conservación fuera rentable 
para las comunidades que tienen bosque. Al 
final, decidió que el mecanismo idóneo eran 
los mercados voluntarios de carbono. 

Su pensamiento era el siguiente: existe una 
comunidad, unas familias que tienen un 
territorio, un título colectivo y los derechos 
para manejar esa tierra como quieran. Pero 
la única forma rentable para ellos hasta ese 
momento era generar recursos económicos 
con ese territorio es talando o arrendándolo 
a ganaderos o empresas agricultoras que 
extraen los recursos de valor y le dejan poco a 
la comunidad.

Brodie habló con docenas de consejos 
comunitarios entre 2008 y 2009 pues quería 
encontrar con quién hacer un proyecto 
exitoso. Encontró factores como la violencia 
y el narcotráfico que le preocupaban. Sin 
embargo, al conocer a Aureliano y ver su 
forma de hablar y su escucha atenta, vio una 
persona con raíces fuertes. Aureliano hacía 
preguntas que reflejaban que se preocupaba 
por lo que iba a pensar la comunidad, 
además consultaba con ellos antes de tomar 
decisiones. Para Brodie, el grado de seriedad, 
compromiso y responsabilidad que vio en 
COCOMASUR fue importante para decidir 
trabajar con ellos. Aún cuando COCOMASUR 
no tenía en ese momento una oficina, un 
contador, una cuenta bancaria o alguien 
gestionando proyectos, Brodie veía en sus 
integrantes fuertes vínculos con la comunidad 
y personas dispuestas a trabajar. 
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Tras acordar que trabajarían juntos para 
desarrollar un proyecto REDD+, se dieron 
cuenta que el concepto no es tan sencillo 
y por eso transmitirle este conocimiento a la 
comunidad requirió que Brodie y COCOMASUR 
hicieran afiches y dibujos. 

En un principio, dos veredas no confiaban 
en el proyecto, por lo cual no participaron 
inmediatamente. Convencerlos fue un 
proceso en el que Everildys Córdoba, líder 
de COCOMASUR, trabajó duro. Solo cuando 
estas veredas vieron la fortaleza que ganaba 
COCOMASUR, fueron creyendo en el 
proyecto. Hasta ahora, la experiencia muestra 
que el apoyo de la comunidad es clave para 
un proyecto REDD+ pues le da estabilidad 
y garantiza que el trabajo se realiza por la 
convicción de quienes participan en él.

Como no había certezas se había decidido 
asignar los recursos que entraran por la venta 
de bonos al fortalecimiento de la comunidad 
y de COCOMASUR. Así, nuevamente, 
COCOMASUR reiteraba su compromiso con el 
bienestar de la comunidad.

Para Brodie los mayores motores de 
deforestación y los más peligrosos son 
la ganadería, la tala ilegal por terceros y 
los cultivos de subsistencia que están mal 
organizados. Por eso desde un principio 
COCOMASUR se ha fortalecido para 
enseñarle a la comunidad a talar de manera 

controlada, a hace patrullas para prevenir 
que otros entren a talar de manera ilegal y, 
sobretodo, les comunican a los ocupantes de 
mala fe que no pueden seguir entrando como 
quieran ni cuando quieran al territorio.

Aún hoy hay dificultades, hay temas difíciles 
a nivel comunitario como conflictos con 
personas foráneas que viven en el territorio, 
errores en la demarcación de los linderos y 
actores armados en la zona que preguntan qué 
están haciendo. Pero COCOMASUR decidió 
buscar aliados que los ayudaran a fortalecer 
su capacidad organizacional y manejar mejor 
su territorio y éste ha sido un factor importante 
en su éxito.
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LA DECISIÓN
Cuando Everildys recibió la tarea de convertir 
una idea en un proyecto y hacer una alianza 
realidad, fueron muchas las preguntas que le 
surgieron y bastante el miedo que la invadió. En 
ese momento se preguntaba:”¿Qué sé sobre 
estrategia REDD+? ¿Quién me va ayudar 
a resolver las dudas? ¿Cómo hacer para no 
generar falsas expectativas? ¿Cómo dedicarle 
tiempo a la tarea de informar a la comunidad 
y recoger sus inquietudes? ¿Cómo hacer para 
que el proyecto sea construido con nosotros y 
no solo escrito por el socio? ¿Cómo movilizo a 
la comunidad para que participe activamente?”

Los miedos no fueron menores que las 
preguntas. Ella sentía miedo de no poder 
lograrlo, de enfrentarse a factores externos 
como “la poca credibilidad que tiene nuestra 
propia gente en las capacidades que tenemos, 
los rezagos del conflicto armado, volver a ser 
señalada; a defraudar a mi junta directiva, a no 
poder responder las dudas de la comunidad, 
a no poder integrarnos en función de un bien 
común, a ser engañada por gente extranjera.”

Sin embargo, se planearon e hicieron los 
recorridos por las veredas COCOMASUR y se 
logró que los líderes locales en las veredas se 
relacionaran en reuniones y visitas.

Las primeras actividades

Para vencer los miedos y buscar respuestas 
a las inquietudes, la coordinadora diseñó la 
siguiente estrategia:

Reuniones con la Junta Directiva para pedir 
recomendaciones para el proceso.

Reuniones con Brodie para conocer mejor 
al socio y generar confianza.

Aprender sobre el cambio climático y REDD+ 
contactando a conocidos, expertos en el tema 
y documentos, y tuvo que ser recursiva y 
continuar a pesar de las dificultades.

Identificar con las comunidades cuáles 
serían las posibilidades de lograr el objetivo.

Enseñar cómo hacer reuniones comunitarias 
y qué son cambio climático y REDD+.

Creer firmemente en que lo que se hace.

Recorrido de socialización y consulta

La coordinación decidió que se debía llevar la 
propuesta a consulta, aún cuando la propuesta 
era iniciativa propia. Dicha decisión se le 
explicó tanto a la Junta Directiva como al socio. 

2.
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Se capacitó a otras personas para divulgar 
qué es cambio climático, pago por servicios 
ambientales (PSA) y reducción de emisiones 
por deforestación evitada (REDD+). Los 
recorridos por las comunidades se planearon 
conjuntamente entre Anthrotect y la Junta 
Directiva de COCOMASUR. El objetivo era 
dar a conocer la iniciativa y construir la visión 
colectiva de los consejos locales. Para ello 
se requerían recursos económicos. La Junta 
Directiva autorizó el inicio de los recorridos, 
y aportó el recurso humano y el transporte 
en caballo, mientras que Anthrotect aportó 
los almuerzos y los refrigerios. Entre Brodie y 
Everildys planearon los contenidos del taller y 
un formato para documentar las reuniones.

Diseño de contenidos

Se había acordado con la Junta Directiva que se 
avanzaría en informar a la comunidad, recopilar 
información para la construcción del proyecto, 
definir quiénes participarían y definir estrategias 
para conseguir y distribuir los recursos, y que 
la información técnica se le entregaría a la 
comunidad vigilando que fuera clara. 

Los miedos no se habían ido y la gente 
preguntaba “¿cómo va la cosa? Ahora sí vamos 
a poder avanzar y darnos cuenta qué es lo que 
es con ese gringo”. Se referían a confirmar 
si Brodie estaba para apoyarlos o para sacar 
información de la comunidad y el territorio.

Los talleres

Los talleres fueron planeados con los directivos 
locales o líderes de la comunidad. En cada 
reunión se presentaban las instituciones y el 
papel que cada una tendría en el desarrollo del 
proyecto y se daban algunas generalidades de 
REDD+. El recorrido para desarrollarlos tardó 
dos meses. 

Estos talleres motivaban a las personas a 
participar para que se conociera el tema y la 
comunidad pudiera decidir. Para ese entonces 
el proyecto no tenía personal contratado y 
todas las actividades eran desarrolladas por 
voluntarios. 

Territorio colectivo – beneficios 
colectivos

Uno de los mayores temores era que al 
simular el posible ingreso anual del proyecto 
y dividirlo entre las familias, el resultado no 
sería suficiente para sostener a una familia 
por más de dos meses. Surgían dudas acerca 
de la sostenibilidad del proyecto si había una 
crisis y hasta dónde se tendría el apoyo de la 
comunidad. Por eso se decidió que “territorio 
colectivo es beneficio colectivo”. 

En 2010 la Junta Directiva definió en sus 
reuniones y en conversatorios en espacios 
autónomos el lugar y el área del territorio 
donde se haría el proyecto y acordó que éste 
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tendría como fin generar ingresos para la 
comunidad, no para individuos. 

La participación del Fondo para la Acción 
Ambiental y la Niñez-Fondo Acción fue 
una propuesta que Brodie le hizo a la Junta 
Directiva. Su idea era involucrar a un tercero 
en el desarrollo del proyecto para acompañar 
el fortalecimiento administrativo y fuera garante 
del buen manejo de los recursos por parte de 
COCOMASUR. 

COCOMASUR no tuvo objeción porque el 
Fondo Acción era una organización colombiana 
y, al igual que ellos, sin ánimo de lucro. Para 
Aureliano, permitir que el socio escogiera al 
Fondo Acción como garante de buen manejo 
era demostrarle a él que COCOMASUR quería 
hacer las cosas de manera transparente y 
porque se estaba generando confianza.

La Decisión

El representante legal Aureliano Córdoba dice: 
“la decisión de avanzar en un proyecto como 
el Corredor de Conservación Chocó Darién 
parte del deseo de ratificar el pensamiento 
comunitario de volver a lograr la unidad de la 
comunidad para defender el territorio basado 
en el tema de conservación”.

El primer documento fue enviado a las juntas 
directivas locales y se citó a una preasamblea 
para analizar el documento conjuntamente a la 
que asistieron 46 personas. Ésta fue un espacio 

autónomo para profundizar en la información y 
el análisis, antes de la Asamblea General.

La Asamblea.  Llegaron 96 personas de la co-
munidad a la reunión en Peñaloza para decidir 
sobre el proyecto Corredor de Conservación 
Chocó Darién. Entre ellos estaban los líderes 
de diferentes veredas, quienes escucharon y 
preguntaron en lo que fue una reunión respe-
tuosa. La coordinadora recuerda que ese día 
fue muy importante para la comunidad. 

Ese día nombraron una comisión para velar 
por que se incluyeran en el documento las 
modificaciones sugeridas por la Asamblea, 
para acompañar al representante legal en las 
reuniones de análisis y estudio del documento 
del proyecto, y para facultar al representante 
legal para que firmara con Anthrotect un 
Convenio Marco de Colaboración.

Dicho convenio podría enmarcar otro tipo de 
acuerdos o contratos si se hacían y obligaba  
a identificar posibles actividades de manejo 
del suelo, determinar la cantidad exacta de 
reducciones de CO2 que se tendrían, diseñar 
el proyecto y un plan de monitoreo, y emitir 
y vender créditos de carbono. Anthrotect 
gestionaría los recursos y la primera fase 
sería pagada por COCOMASUR con la venta 
de certificados de carbono. Las actividades 
del proyecto y el plan de acción serían 
responsabilidad de COCOMASUR y contaría 
para ello con el apoyo de Anthrotect. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
PARTICIPATIVA3.
Antecedentes de planeación en otros 
proyectos de COCOMASUR

Previo al Proyecto Corredor de Conservación 
Choco Darién, COCOMASUR había intentado 
participar en otros proyectos. Dado que ellos 
eran dueños del territorio desde antes de tener 
el título, éste último les otorgaba el respaldo de 
la ley para gobernarlo y usarlo. Por  eso habían 
definido hacer presencia en su territorio con 
proyectos que usaran los recursos de manera 
sostenible. Las primeras iniciativas vinieron 
del sector de la minería pero fracasaron 
porque desde su planeación desconocían 
el derecho se las comunidades sobre el 
territorio. Luego vinieron unas iniciativas para 
el aprovechamiento de madera pero esta 
iniciativa fracasó por las dificultades técnicas 
y económicas que surgieron de la falta de 
planeación conjunta.

Planeación del Corredor de 
Conservación Chocó Darién. Un 
enfoque diferente

La generación de créditos de carbono por 
actividades REDD+ era algo desconocido para 
COCOMASUR y Anthrotect. Como socios 
tuvieron que investigar, inventar, errar e improvisar 
en muchas ocasiones, y ambos tomaron el riesgo.

Mientras Anthrotect profundizaba en 
conocimiento técnico, se realizaban jornadas 
de socialización y se construían los objetivos 
del proyecto. Entre ellos se incluyeron 
objetivos de la comunidad que hacían parte 
de sus metas como colectivo. Se había hecho 
evidente que el proyecto requería planeación, 
se debía pasar de las grandes ideas de 
conservar el bosque y mejorar el bienestar 
comunitario a unas más concretas y definir 
las actividades, metodología, responsables, 
cronogramas y presupuestos.

Para desarrollar esos objetivos y definir 
las actividades, se acordó realizar una 
reunión de planeación estratégica en donde 
participativamente se construyera un plan. 
Planear conjunta y participativamente requiere 
de esfuerzos, tiempo y recursos extras si se 
compara con la forma tradicional de gestionar 
proyectos donde los técnicos presentan 
diseños para aprobación, pero asegura cada 
paso que se da. 

Inicialmente se definieron cuatro ejes temáticos 
para el desarrollo de un proyecto que aportara 
al objetivo principal y común de los socios: 
conservar y generar desarrollo comunitario. 
Así se definió un eje de Gobernanza para 
lograr un gobierno autónomo y soberano 
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sobre el territorio, con derechos claros de 
acceso y uso de los recursos naturales. Un eje 
de Carbono, enfocado en generar ingresos a 
través de la venta de servicios ambientales. El 
eje Social, para trabajar por el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la comunidad, 
y el eje de Biodiversidad, con el cual se busca 
conservar ciertas especies y ecosistemas que 
tienen un valor especial.

Sapzurro. El Plan. Agosto 2011

La reunión de planeación estratégica se 
desarrolló fuera de Acandí para evitar 
distracciones. Antes del taller se habían 
realizado las sesiones de divulgación de las 
generalidades del proyecto, del sistema de 
certificaciones y de los aspectos técnicos 
del inventario forestal. También se habían 
discutido a grandes rasgos los ejes temáticos: 
Gobierno, Carbono, Social y Biodiversidad.  

A la reunión de Sapzurro asistieron miembros 
activos de los consejos locales que hubieran 
participado en el proceso comunitario, asistido 
a los talleres de socialización y que tuvieran 
la disponibilidad de tiempo (cinco días) para 
participar. También asistió la Coordinadora 
de Cambio Climático del Fondo Acción. La 
facilitación del taller corrió por cuenta de 
personas del Instituto de Asuntos Culturales 
de Guatemala (ICA por sus siglas en inglés), 
quienes tienen experiencia en metodologías 
de planeación participativas. Contar con 

un tercero que facilitara el desarrollo de la 
planeación y congregara los pensamientos 
técnicos y comunitarios para plasmarlos sobre 
un plan fue clave pues propició ampliamente 
la participación de todos los asistentes. Los 
principios de la reunión fueron: (i) todas las 
ideas son válidas, (ii) todos los conocimientos 
son importantes, (iii) cada aporte construye y 
(iv) la planeación es conjunta y participativa. 

El Proyecto Corredor de Conservación Chocó 
Darién fue el primero en integrar a la comunidad 
en torno a las problemáticas ambientales y 
sociales, invitó a la participación de todos 
los miembros, se divulgó extensamente en 
cada comunidad y favoreció un espacio de 
planeación estratégica. Al ser tan propios y 
similares los objetivos del proyecto REDD+ con 
los objetivos comunitarios del Consejo, el Plan 
de Acción de Sapzurro recogió lo comunitario 
y se insertaba un proyecto REDD+ para lograr 
los objetivos.

El Plan de Sapzurro fue ambicioso. Con el tiempo 
y la elaboración de estudios, recopilación de 
información y la experiencia se dimensionaron 
las posibilidades y el potencial real del proyecto. 
Esto es usual con los proyectos REDD+ pues a 
lo largo de su diseño factores externos como los 
valores del mercado, la revaluación del peso, la 
oferta y la demanda afectan el flujo de recursos 
y obligan a ser flexibles y conservadores en las 
proyecciones.
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La experiencia de Sapzurro nadie la olvida. 
Fue un momento esencial para cimentar la 
confianza entre los socios y la comunidad y 
desde entonces, cada vez que el proyecto vive 
una crisis se invoca el espíritu de Sapzurro.

Ahora a trabajar. Del dicho al hecho

El equipo ansiaba iniciar actividades. Había 
más voluntad que capacidad técnica y finan-
ciera. Y se vieron diferencias entre lo planeado 
y lo ejecutado pues lo construido en Sapzurro 
partía más de intenciones que de posibilida-
des reales. Con el tiempo se ha logrado ma-
yor claridad del potencial del proyecto por los 
estudios realizados y esto ha modificado los 
planes. Aceptar los errores y suministrar la in-

formación ha sido fundamental para clarificar 
el proyecto. Hoy en día el proyecto es más re-
alista, lo que facilita la planeación, ejecución y 
producción de resultados tangibles.

Dado que en Sapzurro se habían definido 
como prioridades el fortalecimiento de 
la gobernanza y el negocio de créditos 
de carbono, COCOMASUR contrató una 
Coordinadora y un equipo administrativo 
para incrementar la gestión de actividades. 
COCOMASUR lideraría el trabajo en campo 
con el acompañamiento técnico de Anthrotect.

Con el tiempo los imprevistos se han 
convertido en conocimiento y se ve que el Plan 
Estratégico siempre se revisa y se adapta, por 
lo cual nunca se deja de planear.
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4. IMPLEMENTACIÓN

4.1 Alianza con el Fondo Acción 

En 2009, Brodie conoció al Fondo Acción y, 
dado que COCOMASUR y Anthrotect habían 
acordado que el proyecto necesitaba una 
entidad fiduciaria que apoyara el manejo 
financiero y administrativo de los recursos 
de establecimiento del proyecto y los futuros 
recursos que se derivarían de la venta de 
créditos de carbono, lo presentó a las directivas 
de COCOMASUR como posible aliado para 
esta función. Luego de un análisis autónomo 
COCOMASUR aceptó. 

En 2010 el proyecto Chocó Darién progresaba 
en sus actividades de establecimiento. 
Mientras tanto los aliados iniciaron con el 
fortalecimiento de capacidades administrativas 
y de gestión de proyectos de COCOMASUR 
para lograr la autonomía institucional necesaria 
que les permitiría administrar los recursos 
que recibirían durante los siguientes treinta 
años del proyecto de manera transparente y 
siguiendo la legislación colombiana. El Fondo 
Acción también proporcionaría las garantías 
administrativas y financieras que requería 
el proyecto para recibir luz verde de los 
certificadores y emitir bonos de carbono.

Durante el 2012 y parte del 2013 el trabajo 
de fortalecimiento continuó. COCOMASUR 
recibió de Anthrotect los recursos financieros 
para adelantar actividades de establecimiento 
del proyecto en los ejes social y de gobernanza. 
Por su parte, el Fondo Acción orientaba a 
COCOMASUR en el manejo de los recursos 
mediante la revisión de informes de ejecución 
y la retroalimentación correspondiente. 
Para mediados de 2013, COCOMASUR 
tenía un manual para el manejo de efectivo, 
procedimientos claros, un manual para el 
manejo de anticipos y legalizaciones, mayor 
rigor en el manejo de comprobantes de 
actividad contable y en el manejo de órdenes 
de servicio. 

Dado que las oficinas de COCOMASUR 
se encuentran en Acandí, Chocó y las del 
Fondo Acción en Bogota, la comunicación 
tuvo algunos contratiempos importantes. La 
experiencia demostró es necesario hacer 
sesiones frecuentes de trabajo en persona.

Actualmente la alianza continua vigente. Para 
el Fondo Acción, un escenario muy atractivo 
para la alianza en el futuro cercano es, 
además de seguir apoyando el fortalecimiento 
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institucional y realizar las tareas fiduciarias 
para el proyecto, trabajar con COCOMASUR 
y Anthrotect en el diseño de un mecanismo de 
distribución equitativa de beneficios derivados 
del proyecto REDD+, a partir del plan de 
etnodesarrollo de COCOMASUR.

4.2 Estudios técnicos

El establecimiento de un proyecto REDD+ 
requiere la información sobre la cantidad de 
carbono almacenada en el bosque y entender 
su proceso de deforestación con información 
social, económica y política que explique las 
causas de su reducción. 

Poca información de calidad 

Al iniciar el proyecto había poca información 
de calidad disponible. COCOMASUR tenía 
la resolución del INCODER que adjudicaba 
un territorio con límites representados en 
coordenadas, un censo comunitario, los 
estatutos y reglamento interno, un inventario 
forestal, estadísticas del DANE y unos 
estudios de fauna y flora. Sin embargo, 
fue necesario realizar un nuevo inventario 
forestal con información real de la fauna y la 
flora del sector, actualizar y corregir el censo 
comunitario, identificar con exactitud los 
puntos coordenados por el INCODER y difundir 
adecuadamente los estatutos y el reglamento.

COCOMASUR diseñó una actualización 
al censo con el apoyo de Anthrotect. Su 
implementación permitió identificar a los 
miembros de la comunidad antes que las 
expectativas y el buen desempeño del 
proyecto atrajeran oportunistas.

Los requerimientos de un proyecto 
REDD+

La deforestación es producto de condiciones 
sociales, económicas y políticas. Para 
reducirla es necesario entender sus causas. 
Por eso, los proyectos que buscan reducir 
emisiones evitando la deforestación (REDD+) 
realizan estudios que abarcan las condiciones 
originales del área del proyecto, el escenario 
futuro más probable, y los impactos positivos y 
negativos que pueden darse al implementarlo.

Los estudios

El desarrollo de los estudios se inició con la 
descripción de las condiciones originales 
en el territorio colectivo de COCOMASUR. 
La información se obtuvo de revisiones 
bibliográficas, revisión del archivo de 
COCOMASUR, sus documentos legales y el 
título del INCODER. También se realizaron 
entrevistas a personas clave y líderes 
comunitarios. Para calcular los niveles 
de deforestación se hicieron estudios de 
imágenes satelitales históricas y para conocer 
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el contenido de carbono de los bosques 
de COCOMASUR se hizo un inventario de 
carbono en los bosques y potreros.

Conocer la situación original permite predecir 
cuál será la situación futura para los bosques, 
la biodiversidad y la comunidad, enfocándose 
en los efectos causados por la deforestación. 
En el caso del territorio de COCOMASUR, el 
futuro mostraba pérdida de los bosques y con 
ellos de la biodiversidad, las formas de sustento 
de la comunidad, aumento en la migración, 
pérdida de identidad cultural y apropiación del 
territorio. Esto motivó a la comunidad a tomar 
acciones para evitar la deforestación.

Los estudios de factibilidad y adicionalidad 
muestran cuán efectivas serán las actividades 
del proyecto para evitar la deforestación y sus 
implicaciones socio-ambientales. Articulado 
con el conocimiento de las condiciones 
actuales, las proyecciones y la adicionalidad, el 
proyecto debe cumplir las condiciones jurídicas 
y derechos de propiedad, tener aprobación de 
las autoridades competentes y establecer los 
derechos de carbono. 

Dificultades

La producción de información de las zonas 
rurales y alejadas de Colombia es escasa y 
de baja calidad y esto generó contratiempos 
en las propuestas para las certificaciones. 

Un imprevisto importante fueron las 
inconsistencias en el título de propiedad 
otorgado por el INCODER. Para solicitar la 
aclaración de los límites el proyecto apoyó 
con personal y equipos una iniciativa de Mercy 
Corps en la elaboración de un documento de 
reclamación.

Logros

El desarrollo de los estudios técnicos le ha 
generado a la comunidad conocimientos útiles 
para la gestión autónoma, el conocimiento 
de sitios y casos especiales en el territorio, el 
entendimiento de mapas, manejo de GPS y 
sistemas de información geográfica, así como 
reconocer otros valores del bosque diferentes 
a la madera, como lo son el carbón, el agua y 
la biodiversidad. La presencia en el territorio 
por parte de los equipos técnicos le ha dado 
más visibilidad y legitimidad a COCOMASUR.

Actualmente COCOMASUR, Anthrotect y 
el Fondo Acción continúan trabajando para 
desarrollar los aspectos técnicos que faltan 
en biodiversidad, aspectos sociales y de 
gobernanza; instalando capacidades en la 
comunidad; y trabajando para difundir los 
resultados con materiales que permitan una 
apropiación fácil la información. 

Aunque la implementación de un proyecto 
REDD+ es costoso y sus ingresos no son 
competitivos en el mercado, es la actividad 
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social y ambientalmente más rentable en 
la región. Por eso REDD+ coincide con el 
objetivo de COCOMASUR, pues permite el 
manejo ordenado del territorio y el rescate de 
la identidad cultural.

4.3 Inventario de carbono

Para iniciar un proyecto de conservación como 
el de COCOMASUR, es necesario saber qué es 
lo que se tiene en materia de bosques. Como 
en cualquier negocio, un inventario ayuda a 
saber lo que se tiene en cuanto a cantidad, 
ubicación, calidad y estado del producto. 
Por eso cuando COCOMASUR decidió 
implementar un proyecto de conservación, 
sabía que el producto que se proponía vender 
estaba en el bosque, como guardado en un 
banco, pero no sabía cómo hacer su inventario. 
La clave fue que el equipo tenía el interés por 
aprender y la motivación para sacar adelante 
el proyecto. 

Preparativos

Para realizar el inventario de carbono fue 
necesario desarrollar un método que cumpliera 
los requisitos técnicos, sociales y locales. El 
inventario fue realizado por la comunidad, con 
el apoyo de profesionales. La metodología 
se adaptó a las condiciones locales y las 
capacitaciones fueron un espacio de intercambio 
de conocimientos y de adaptaciones. Para ello 

se capacitaron 35 miembros de la comunidad, 
provenientes de todos los consejos locales, 
en un taller de dos días donde se presentaron 
desde conocimientos básicos, como que los 
bosques capturan el dióxido de carbono (CO2) 
y lo convierten en madera, hasta el uso de 
herramientas. 

En campo

El proceso para hacer el inventario de carbono 
se dividió en cinco fases: contenido de carbono 
en el bosque, contenido de carbono en las 
zonas deforestadas (potreros); estimación de 
la deforestación en la zona de fugas (alrededor 
del proyecto) y el análisis rural participativo.

Para cada fase la información se recopilada 
en campo en formularios y se enviaba a la 
sede de COCOMASUR, donde una persona la 
digitaba en una base de datos. La claridad y la 
precisión de estos datos era fundamental en la 
realización del inventario.

Desarrollo del inventario

Para terminar el inventario en el tiempo previsto 
se fijaron unos rendimientos de una y media 
parcela diaria por equipo. Se convino realizar 
las primeras mediciones en las parcelas más 
cercanas para realizar algunos ajustes en la 
medición si era necesario pues las parcelas 
más distantes estaban ubicadas a dos días y 
medio de camino.
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El equipo estaba conformado por 17 personas, 
4 profesionales del Jardín Botánico, un 
coordinador técnico de Anthrotect y 12 miembros 
de la comunidad. Tres mulas cargaron los 
víveres y herramientas, cada persona cargaba 
un morral con sus cosas personales. 

Dificultades

Con las parcelas ubicadas en todo el territorio 
y sin caminos para andar, el equipo enfrentó 
situaciones difíciles como pendientes 
empinadas y pedregosas. Los recorridos 
largos también tuvieron complicaciones por las 
diferencias de velocidad entre los integrantes, 
el peso de los morrales y la dificultad para 
encontrar lugares para acampar. También 
hubo momentos donde las diferencias entre 
los integrantes del equipo interrumpían la 
armonía, pero éstos fueron momentos breves. 

Para cuando iniciaron los recorridos, se 
habían implementado formalmente las nuevas 
prácticas administrativas como recibos, 
impuestos y retenciones.

Resultados

La visión que tenían los integrantes del equipo 
del bosque fue cambiando a medida que 
caminaban el territorio y medían los árboles, 
encontraban biodiversidad, ríos, animales y 
charcos. El inventario ofreció conocimientos 
técnicos y vivenciales para apreciar las 

riquezas del territorio y en el equipo aumentó el 
sentimiento de aprecio por los árboles. Además, 
el inventario le permitió a COCOMASUR tener  
empoderamiento y aumentar su presencia en 
el territorio. 

4.4 Certificación, validación y 
verificación

Anthrotect y COCOMASUR acordaron 
certificar el Proyecto REDD+ bajo los 
estándares más exigentes y de alta calidad 
existentes. El estándar CCBA, comunidad, 
clima y biodiversidad, valida el proceso que se 
siguió para informar y consultar a la comunidad 
y los beneficios sociales que el proyecto 
traería. Para éste COCOMASUR y Anthrotect 
recopilaron la información siguiendo la lista de 
requisitos. Aunque la mayoría de los requisitos 
se cumplieron fácilmente, fue necesario ir a las 
comunidades para indagar por la información 
que no estaba registrada y que se requería. 
Específicamente para COCOMASUR, la 
validación de CCBA era una oportunidad para 
comprobar si lo que se estaba haciendo y la 
manera de trabajarlo estaba bien.

Tras radicar los documentos llegó la visita. 
Estuvieron en Acandí, visitaron a las comunidades 
y les preguntaron cuán importante era el bosque 
para ellos, cuáles eran sus expectativas frente al 
proyecto, y acerca de los beneficios esperados 
por la comunidad. Además revisaron actas 
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de reuniones informativas y documentos de 
COCOMASUR. Aunque hubo momentos difíciles 
en el proceso, la convicción del equipo y el que 
se informaran, que consultaran a la comunidad, 
que tomaran decisiones en conjunto, resultaron 
importantes y facilitaron que COCOMASUR se 
validara en el estándar CCBA.

Por su parte, el estándar VCS causó más 
angustia. Este certificado  técnico comprueba 
que se haya aplicado una metodología 
concreta; es el certificado que permite la venta 
de bonos de carbono y sus requisitos son 
más estrictos y novedosos. Había llegado la 
hora de la verdad: ¿qué es lo que realmente 
tiene COCOMASUR en su bosque? Ellos 
estimaban tener 50.000 toneladas de carbono. 
Sin embargo se preguntaban cómo saber si 
ese estimado era real. Supieron que tocaba 
medir, cuantificar y aprender cómo se hacía y 
Anthrotect les explicó que había expertos que 
podrían ayudar en esto.

Tras un cuidadoso análisis, COCOMASUR y 
Anthrotect definieron trabajar con un grupo de 
expertos de Ecopartners y del Jardín Botánico 
de Medellín para que les enseñaran qué hay 
que hacer y cómo se hace. Anthrotect coordinó 
este proceso, en el que se hicieron dos 
equipos para el inventario, dos anotadores, 
dos observadores de muestras y de plantas. 

El proceso funcionó bien, aunque hubo 
momentos donde fue necesario recordar 
cuán importantes son las costumbres de la 
comunidad.

Fue un logro ver cómo los miembros de la 
comunidad hablaban de la grandeza del 
territorio, de lo bonito que era, de las cosas 
que hasta ese momento desconocían, que las 
mujeres que participaron se sentían orgullosas 
y que la gente de COCOMASUR se apropió 
de la metodología y hacía ajustes acorde con 
el bosque. 

El 14 de noviembre de 2012 el proyecto 
corredor de conservación Chocó Darién recibió 
la certificación y verificación por el estándar 
VCS, generando  104.000 créditos de carbono 
para ofrecer al mercado voluntario. 

4.5 Monitoreo de deforestación

Sin duda monitorear la deforestación es una 
de las actividades principales de los proyectos 
REDD+. Frazier Guisao, Auxiliar Forestal 
del proyecto, cuenta que antes del proyecto 
la deforestación crecía continuamente. 
Anualmente se cortaban alrededor de 100 
hectáreas de bosque para hacer potreros y se 
sacaba madera de especies como el guamillo, 
truntago, almendro, roble, caidita y cedro, para 
comercializarla  en su mayoría a ganaderos. 



REDD+, una nueva forma de vivir con la naturaleza
Experiencia del Corredor de Conservación Chocó Darién, Colombia 

21

Quienes se beneficiaban en la comunidad 
eran quienes tenían motosierras. Esa tala 
indiscriminada dejó muchos árboles en vía de 
extinción y por esto el Consejo Comunitario se 
había dado a la tarea de controlar el territorio 
e implementar proyectos que beneficiaran a la 
comunidad. Por eso la propuesta de Anthrotect 
de utilizar el bosque sin talarlo abrió una 
oportunidad muy valiosa para la comunidad.

El equipo forestal

Para realizar las actividades de medición 
del bosque y monitoreo de la deforestación 
se conformó un equipo forestal. Se requería 
personal capacitado, con conocimientos del 
bosque y de la comunidad, voluntad para 
participar en capacitaciones y la capacidad 
para mediar conflictos. Los recorridos del 
equipo son más sociales que técnicos pues 
comprenden que las causas de la  deforestación 
son sociales y económicas y deben resolverse. 
Tres de las cinco personas que conformaron 
este equipo habían sido  aserradores de 
la comunidad y cuentan que “realizaban la 
actividad porque no había mejores opciones. 
Ahora en el equipo de conservación ven el 
bosque de una forma diferente, valorando el 
agua, la biodiversidad, el placer de entrar en 
el bosque”.

Este equipo hace recorridos por el territorio 
informando sobre las actividades del proyecto 
y recopilando inquietudes o información 

del territorio para llevar al Consejo Mayor 
y directivas. Esta presencia del equipo 
ha fortalecido la gobernanza y soberanía 
del Consejo en el territorio. El equipo está 
actualizado sobre las personas dentro del 
territorio y sus actividades. En caso de 
identificar amenazas de tala, su función es 
prevenirla. Si la tala se da, ellos intentan 
detenerla de forma pacífica, a través de la 
mediación. En caso de no lograrlo, el equipo 
informará a las autoridades aunque hasta el 
momento esto no ha sido necesario. 

Con este Proyecto COCOMASUR ha brindado 
una oferta laboral integral y digna a los 
miembros del Consejo. Antes, las personas 
que habían estudiado debían abandonar 
la región hacia las grandes ciudades como 
Medellín y Bogotá en busca de oportunidades. 

Lo difícil

Detener la deforestación requiere hacer 
entender a las personas miembros y no 
miembros que el territorio es colectivo, que los 
recursos son de todos y que su uso debe ser 
ordenado para generar beneficios colectivos. 

Los logros

Después de conformar el equipo, se vieron 
reducciones importantes en la tala y la 
deforestación y se vio que la mayoría era 
realizada por personas ajenas al Consejo. 
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La gobernanza del territorio colectivo se ha 
fortalecido como producto de los recorridos 
forestales, que redujeron las amenazas sobre 
los bosques.

El monitoreo ha servido para ubicar y 
georreferenciar sitios importantes en el bosque, 
y construir mapas que ayudan a informar y 
tomar decisiones.

La generación de empleo local, con 
capacitaciones y funciones relacionadas 
con el bosque, ha generado orgullo en los 
participantes y apoyo de la comunidad al 
equipo forestal pues  acuden a ellos cuando 
observan actividades extrañas en el bosque.
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5.FORTALECIMIENTO
Como todo consejo comunitario, COCOMASUR 
funciona apoyado en las herramientas que dan 
la Ley 70 de 1993, el decreto 1745 de 1995 y el 
convenio 169 de la OIT/Ley 21 de 1991. Tiene 
una Asamblea General, conformada por siete 
miembros de las juntas directivas de los nueve 
consejos locales, una Junta Directiva Mayor y 
un representante legal que es el Presidente de 
la Junta Directiva.

Inicio organizativo de COCOMASUR

Como se mencionó antes, en un principio 
las tareas las realizaban voluntarios 
comprometidos con la causa. La sede era la 
casa del representante legal o la de cualquier 
líder comunitario.

No fue fácil que las comunidades oprimidas 
dejaran a un lado sus miedos para creer en 
un proceso comunitario, en una organización 
como COCOMASUR que para ese entonces 
solo tenía un gran sueño. Existía poco 
acompañamiento de las juntas directivas 
locales al proceso comunitario de comunidades 
negras y había factores en la comunidad que 
hacían que muchos pensaran que su integridad 
estaría en riesgo si apoyaban el proyecto. Y al 
inicio pocas personas asistían a las reuniones 
y eso hacía necesario que la Junta Directiva 
del Consejo Mayor reforzara su trabajo en las 
comunidades más retiradas.

Conformación del equipo

La primera en llegar al equipo fue la 
Coordinadora General, a quien la Junta 
Directiva encargó la organización, dirección y 
administración de las actividades del proyecto 
y de servir de enlace entre COCOMASUR y 
Anthrotect. El reto de la Coordinadora era 
convencer a los demás que el proyecto valía 
la pena y que vieran que es necesario irse del 
pueblo para crecer. Luego llegaron la Asistente 
Administrativa y la Contadora.

A medida que se efectuaban las reuniones 
de planeación, se acordaban actividades, 
se consolidaba el proyecto y se conseguían 
herramientas de trabajo. Lo primero fue 
acordar los medios de comunicación con los 
socios para hacer  la presentación de informes 
de actividades y ejecución de los recursos 
mensualmente a distancia. 

COCOMASUR inició actividades con miras a 
organizarse como empresa. Se creó el sitio 
web, se alquiló y adecuó la oficina y se abrió la 
primera cuenta de ahorros en el Banco Agrario 
de Colombia para el manejo de los recursos 
del proyecto. A la par con el crecimiento 
administrativo también se desarrollaban 
acciones para fortalecer la gobernanza en los 
consejos locales: se visitaban los consejos, 
se establecieron criterios para elección y se 
definieron las funciones de los coordinadores 
locales, quienes serían como una especie 
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de secretario comunitario. Se revisaron los 
estatutos y los reglamentos internos, se 
distribuyeron a todos los consejos locales y 
se realizaron caminatas de reconocimiento 
en el territorio, ya con más participación de la 
comunidad.

Con el Fondo para la Acción Ambiental 
y la Niñez

El trabajo con el Fondo Acción se ha 
ampliado. Primero llegó únicamente como la 
entidad garante de que los recursos fueran 
administrados de manera correcta y como 
apoyo en la generación de capacidades 
administrativas y financieras en el equipo 
de COCOMASUR. Para esto se hicieron las 
pasantías de la Asistente Administrativa y 
Contadora en las que aprendieron las políticas 
generales del Fondo Acción, requisitos para 
desembolsos y anticipos y en qué consistía el 
acompañamiento a los proyectos.

Con el Fondo Acción se realizó también un 
programa llamado HARMOS que busca fortalecer 
a las organizaciones vinculando sesiones de 
coaching organizacional y entrenamiento técnico 
en formulación de proyectos, estimulando así 
el crecimiento y la transformación personal y 
laboral. Este programa le dio a COCOMASUR 
herramientas para reconocerse y generar mejores 
relaciones en el equipo de trabajo, fortaleciendo 
así su trabajo.  

Actualmente, COCOMASUR continúa en su 
proceso de crecimiento y trabajando para ser 
reconocida como una empresa con enfoque 
diferencial, es decir, para que le reconozca 
como una organización de derecho étnico 
territorial. 

Reporte de actividades

Reportarle al Fondo Acción no fue fácil. 
Inicialmente el procedimiento generó 
malestares de parte y parte. Para 
COCOMASUR aprender nuevas formas de 
registro, informar, definir y diligenciar formatos 
y cumplir los tiempos fue un proceso. Pero 
siempre hubo observaciones puntuales sobre 
qué había que corregir y cómo se podía 
mejorar. 

De allí surgió la necesidad para COCOMASUR 
de adquirir un software contable para que 
los registros no se hicieran en Excel y se 
tuvieran los libros contables impresos. El 
Fondo Acción exigía una contabilidad formal, 
y esto ayudaría a tener mayor seguridad en 
la información reportada. La última versión del 
mismo da respuesta a las necesidades de la 
organización y las especificaciones técnicas 
que se tienen en Acandí. 
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Ejerciendo gobernanza

A medida que pasaba el tiempo y se 
desarrollaba el proyecto Corredor de 
Conservación Chocó Darién, COCOMASUR 
se fortalecía, lo que le permitía atender más 
frentes. El trabajo de los auxiliares sociales y 
forestales y los coordinadores permitía hacer 
presencia constante en las comunidades. Las 
visitas de la Junta Directiva y la coordinación 
eran periódicas y esto hacía dinámico el trabajo 
en las comunidades. Se atendían también las 
labores de administración en la oficina, se 
presentaban propuestas y se participaba en 
reuniones que permitieron a COCOMASUR 
abrir su banco de clientes y proyectos.

El Proyecto Corredor de Conservación Chocó 
Darién tenía como objetivo certificarse para 
vender los bonos de carbono en el mercado 
y con los ingresos generar un beneficio para 
la comunidad. COCOMASUR quería en el 
proceso consolidar un equipo con fortalezas 
administrativas y liderazgo comunitario y una 

comunidad fortalecida. Sin embargo, no todo 
ha resultado como se esperaba. Los mercados 
obligatorios de créditos de carbono se están 
construyendo, así que quienes compran lo 
hacen voluntariamente. Las ventas se han 
demorado más de lo previsto pues requieren 
acercamientos directamente ofreciendo la 
adquisición de bonos como mecanismo para 
compensar su huella de carbono. A pesar 
de esos inconvenientes, la convicción en el 
Proyecto lo sigue moviendo. 

Actualmente el Proyecto Corredor de 
Conservación Chocó Darién cuenta con una 
estimación de 2.800.000 créditos que se 
pueden emitir en los próximos 30 años, es 
decir un promedio de 90.000 créditos anuales. 
Se han vendido el 75% de los primeros 
créditos de carbono y con estos recursos se 
han cubierto los gastos operativos y abonar a 
la deuda de establecimiento del Proyecto. 
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VISIÓN DE FUTURO

Venta de créditos y generación de recursos

El Estándar de Carbono Verificado (VCS) 
certificó que las actividades desarrolladas 
por el proyecto Corredor de Conservación 
Chocó Darién desde octubre de 2010 hasta 
julio de 2012, evitaron la deforestación de 
aproximadamente 250 hectáreas de bosque 
tropical, con lo cual se evitó la emisión de 
alrededor de 104.000 toneladas de carbono 
a la atmósfera. Esto quiere decir que, con 
esta primera verificación, el proyecto generó 
104.000 créditos de reducción de emisiones 
negociables en los mercados voluntarios.

La tarea de mercadeo consiste no solo 
en publicitar un producto, sino en generar 
consciencia de la responsabilidad ambiental 
y socio que desarrolla el mismo y en mostrar 
cómo el producto se diferencia de lo que 
ya está en el mercado. Para hacerlo le 
han dedicado más tiempo y recursos a 
actividades relacionadas con las ventas como 
presentar el proyecto en eventos, asistir a 
reuniones empresariales, generar alianzas 
con comisionistas y dar a conocer el proyecto 
nacional e internacionalmente. Se han hecho  
videos publicitarios y se atienden visitas de 
interesados y periodistas. 

6.
El proyecto para COCOMASUR va más allá 
del cambio climático y los créditos de carbono. 
También contiene las metas de COCOMASUR 
como consejo comunitario y le permite 
avanzar en sus objetivos organizacionales: 
rescatando la identidad y el manejo ordenado 
del territorio. La socialización, participación, 
involucramiento y la seriedad de la alianza 
COCOMASUR-Anthrotect han sido la base 
para el éxito del Proyecto Chocó Darién.

Un nuevo horizonte

Además de los ingresos por ventas, el 
proyecto busca gestionar recursos a través de 
alianzas, préstamos y proyectos productivos. 
Paralelamente se han reducido algunos costos 
y redimensionado las actividades contenidas 
en los planes de acción. COCOMASUR y 
Anthrotect han entendido, apoyados por el 
Fondo Acción, la importancia de incluir en el 
proyecto comportamientos empresariales que 
le permitan ser competitivo en el mercado.

Actualmente el proyecto está realizando la 
verificación de sus actividades de 2012 a 2014 
para emitir un nuevo lote de créditos. Con 
esto se generarán aproximadamente 140.000 
créditos con cuyos recursos se financiarán 
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las actividades de 2014. Esta segunda 
emisión mostrará la eficiencia para evitar la 
deforestación en durante los últimos dos años.

Los retos

A pesar de reducir la deforestación, fortalecer 
la gobernanza, generar nuevas fuentes de 
empleo y evitar la tala ilegal, la expansión 
de la ganadería y la invasión del territorio, se 
reconoce que estos logros no son suficientes 
para reducir la presión sobre los recursos. 
Y aunque estas presiones provienen en su 
mayoría de personas ajenas al proceso, el 
proyecto aún está en deuda con establecer 
proyectos productivos alternativos que 
generen empleos e ingresos a los miembros de 

COCOMASUR que se consideran afectados 
por la prohibición de la deforestación, aunque 
ellos no hayan perdido sus fuentes de sustento. 
Por lo anterior, en COCOMASUR se continua 
aprovechando la madera en coordinación con 
el Consejo en áreas diferentes al proyecto y 
esperando que  una vez existan los proyectos 
productivos, la deforestación en otras zonas 
también se reduzca.

REDD+, al ser un proyecto con interlocutores 
a nivel nacional como internacional, debe 
generar una información de calidad y fácil 
acceso a todos los interesados. Al igual que  
incrementar el conocimiento del proyecto 
hacia el interior de la comunidad y los vecinos.
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“Creemos que lo que falte por hacer se hará, lo que se deba corregir 

se corregirá porque este es un proyecto que salió y es parte de un 

proceso comunitario que lo hace dinámico y sostenible en el tiempo”. 

Everildys Córdoba 


