
PORTAFOLIO REDD+
CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO
Invirtiendo en conservación y gobernanza del territorio



UN RECORRIDO POR EL 
PACÍFICO COLOMBIANO
Los proyectos están localizados en la Costa Pacífica de 
Colombia y hacen parte de la bioregión Chocó – Darién.

Esta región está ocupada en su mayoría por comunidades 
afrocolombianas e indígenas, organizadas en territorios 
colectivos y autónomos. Las áreas del proyecto pertenecen 
a comunidades locales que han habitado la región durante 
siglos y tienen títulos de propiedad de la tierra establecidos 
por la Constitución colombiana.
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SOBREVUELO DEL ÁREA
Número de proyectos REDD+: 9.

Área Total: cerca de 710.000 hectáreas.

Involucrados: 20 consejos comunitarios afrocolombianos y 
cabildos indígenas con tenencia de la tierra constitucional-
mente garantizada, donde viven más de 8.000 familias y 
más de 40.000 personas.

Beneficios sociales y culturales: fortalecimiento de las insti-
tuciones locales, gobernabilidad y capacidad para la partici-
pación efectiva en la distribución equitativa de los beneficios 
y la preservación de los valores culturales.

Beneficios económicos: mejora de los medios de vida a 
través de inversiones en actividades económicas alternativas 
tales como el desarrollo de cadenas de valor para cultivos 
agroforestales como: açaí, cacao, achiote, coco, pesca 
artesanal y ecoturismo.

Beneficios para la diversidad biológica: protección de la 
región biogeográfica del Chocó, uno de los 10 hotspots de 
biodiversidad del mundo, con biomas que van desde los 
bosques tropicales húmedos, de las tierras altas, hasta los 
estuarios costeros, incluyendo sitios RAMSAR, manglares y 
hábitat para muchas plantas y animales en peligro.

Metodología y estándares: todos los proyectos están valida-
dos por la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad 
(nivel oro) y el Verified Carbon Estandar (VM006, VM009).



ACAPA - BAJO MIRA
Y FRONTERA

INFORMACIÓN GENERAL
Zona del proyecto: 112.188 hectáreas de bosque nativo y una 
franja de hábitat costera valiosa.
Reducciones de emisión: el proyecto evitará la emisión de 
351.190 toneladas de CO2 cada año.

GOBERNANZA
Las comunidades participantes en este proyecto pertenecen 
al Consejo Comunitario Acapa y el Consejo Comunitario 
Bajo Mira y Frontera (BMF).

VALOR DE CONSERVACIÓN
Los territorios de Acapa y BMF son el hogar de especies ani-
males en vía de extinción tales como el chachalaca cabeci-
rrufa [Ortalis erythroptera] y de plantas críticamente amena-
zadas como el árbol chanul [Humsriastrum procerum]. No hay 
zonas protegidas en esta región lo cual hace de este proyecto 
el único esfuerzo formal para administrar una zona de con-
servación. Esto se hace bajo un compromiso comunitario de 
conservación. 

MEDIOS DE SUBSISTENCIA
El proyecto provee sustento para aproximadamente 16.000 
personas en 52 comunidades afrocolombianas y beneficia a 
2.700 familias.

Para garantizar un flujo sostenible y complementario de 
recursos el proyecto REDD+ incluye el fortalecimiento de dos 
cadenas de valor: cacao y coco. Estas dos especies habitan 
exitosamente en las condiciones ecológicamente retadoras 
del Pacífico y está probado que son buenas alternativas para 
el desarrollo rural.
El cacao de BMF recibió un reconocimiento de Excelencia 
en Cacao en el Salon du Chocolat 2015 en París.



CAJAMBRE

INFORMACIÓN GENERAL
Zona del proyecto: 74.846 hectáreas de bosque nativo.
Reducciones de emisión: el proyecto evitará la emisión de 
245.280 toneladas de CO2 cada año.

GOBERNANZA
Las comunidades afrocolombianas tienen entes administra-
tivos auto-gobernados llamados consejos comunitarios. Las 
comunidades participantes en este proyecto pertenecen al 
Consejo Comunitario del Río Cajambre.

VALOR DE CONSERVACIÓN
El principal motor de deforestación es la conversión de tierra 
para agricultura y asentamientos humanos, y el principal 
motor de la degradación es la extracción de madera. No hay 
zonas protegidas en esta región lo cual hace de este proyecto 
el único esfuerzo formal para administrar una zona de con-
servación. Esto se hace bajo un compromiso comunitario de 
conservación. 

El río Cajambre es el hogar para especies de plantas en vía de 
extinción tales como el cedro español [Cedrela odorata] y de 
especies animales amenazados como el gallito de agua pardo 
[Aramides wolfi]. 

MEDIOS DE SUBSISTENCIA
El proyecto provee sustento para aproximadamente 3.700 
personas y beneficia a 729 familias.

Para garantizar un flujo sostenible y complementario de 
recursos el proyecto REDD+ incluye el fortalecimiento de dos 
cadenas de valor: cacao y chontaduro. Estas especies habi-
tan exitosamente en las condiciones ecológicas del Pacífico y 
está probado que son buenas alternativas para el desarrollo 
rural.



INFORMACIÓN GENERAL

Zona del proyecto: 104.761 hectáreas de bosque nativo y una 
franja de hábitat costera valiosa.
Reducciones de emisión: el proyecto evitará la emisión de 
434.387 toneladas de CO2 cada año.

GOBERNANZA
Las comunidades participantes en este proyecto pertene-
cen al Consejo Comunitario de Bajo Calima y el Consejo 
Comunitario La Plata Bahía Málaga.

VALOR DE CONSERVACIÓN
Las zonas dentro de Bajo Calima y La Plata Bahía Málaga son 
hogar para especies de plantas en peligro de extinción como 
madera fina, mangle Nato [Mora oleífera] y animales vulne-
rables como la pava del Baudó [Penélope ortoni]. Hay tres 
áreas protegidas regionales en esta zona geográfica, La Plata 
Bahía Málaga Distrito de Manejo Integrado, Parque Regional 
La Sierpe y el Parque Nacional Natural Urambá, bahía prote-
gida a donde vienen ballenas jorobadas a dar a luz a sus crías. 
Estas características dan al área una oportunidad única de 
ecoturismo.

MEDIOS DE SUBSISTENCIA
El proyecto provee sustento para aproximadamente 4.150 per-
sonas en 15 comunidades afrocolombianas y beneficia a 1.497 
familias.

Para garantizar un flujo sostenible y complementario de 
recursos el proyecto REDD+ incluye el fortalecimiento de dos 
cadenas de valor: naidí y plátano y el ecoturismo local.  Estas 
tres actividades son una oportunidad para el desarrollo rural 
alternativo en la zona. 

BAJO CALIMA, LA PLATA 
BAHÍA MÁLAGA



CONCOSTA

INFORMACIÓN GENERAL
Zona del proyecto: 73.033 hectáreas de bosque nativo y 
una franja de bosque tropical costero amenazado.
Reducciones de emisión: el proyecto evitará la emisión de 
275.738 toneladas de CO2 cada año.

GOBERNANZA
Las comunidades participantes en este proyecto pertene-
cen al Consejo Comunitario de Concosta.

VALOR DE CONSERVACIÓN
Concosta es el hogar para especies de plantas en vía de 
extinción tales como el nato [Mora oleífera] y de animales 
vulnerables como el loro cariamarilla [Pionopsitta pyri-
lia]. El delta del río Baudó [8.888 has] también es un sitio 
RAMSAR. No hay áreas protegidas públicas en esta región 
geográfica, lo cual hace de este proyecto el único esfuerzo 
formal para administrar una zona de conservación. Esto 
se hace bajo un compromiso comunitario de conservación.

MEDIOS DE SUBSISTENCIA
El proyecto provee sustento para aproximadamente 3.700 
personas y beneficia a 729 familias en 36 poblaciones.

Para garantizar un flujo sostenible y complementario de 
recursos el proyecto REDD+ incluye el fortalecimiento 
de dos cadenas de valor: cacao y naidí. Estas especies 
habitan exitosamente en las condiciones ecológicamente 
retadoras del Pacífico y está probado que son buenas alter-
nativas para el desarrollo rural.



SIVIRÚ, USARAGÁ, 
PIZARRO Y PILIZÁ

INFORMACIÓN GENERAL
Zona del proyecto: 59.866 hectáreas de bosque nativo.
Reducciones de emisión: el proyecto evitará la emisión de 
263.925 toneladas de CO2 cada año.

GOBERNANZA
Las comunidades participantes en este proyecto pertenecen 
al Consejo Comunitario de Sivirú, el Consejo Comunitario de 
San Andrés de Usaragá, el Consejo Comunitario de Pilizá y 
el Consejo Comunitario de Pizarro (SUPP).

VALOR DE CONSERVACIÓN
Las comunidades de SUPP son el hogar para especies vul-
nerables de plantas tales como el árbol maderable conocido 
como carrá [Huberodendron patinoi] y de animales como 
el loro cabeciamarillo [Pinopsitta pyrilia]. El estuario del río 
Baudó en la costa Pacífica ha sido reconocido por la conven-
ción RAMSAR como un lugar clave para la conservación de 
los humedales en el planeta.

No hay áreas protegidas en esta región geográfica lo cual 
hace de este proyecto el único esfuerzo formal para adminis-
trar una zona de conservación. Esto se hace bajo un compro-
miso comunitario de conservación.

MEDIOS DE SUBSISTENCIA
El proyecto provee sustento para aproximadamente 6.000 
personas y beneficia a 600 familias.

Para garantizar un flujo sostenible y complementario de 
recursos el proyecto REED+ incluye el fortalecimiento de dos 
cadenas de valor el naidí y la pesca. Las palmas de naidí y los 
peces tropicales  habitan exitosamente en el Pacífico y  son 
buenas alternativas para el desarrollo rural.



RÍO PEPÉ Y ACABA

INFORMACIÓN GENERAL
Zona del proyecto: 84.804 hectáreas de bosque nativo.
Reducciones de emisión: el proyecto evitará la emisión de 
204.520 toneladas de CO2 cada año.

GOBERNANZA
Las comunidades participantes en este proyecto pertenecen 
al Consejo Comunitario de Acaba y el Consejo Comunitario 
de Río Pepe.

VALOR DE CONSERVACIÓN
El principal motor de deforestación es la conversión de tierra 
para agricultura y asentamientos humanos, y la degradación 
es causada por la extracción de madera. Acaba y el Río Pepé 
son el hogar para especies de plantas en vía de extinción 
tales como el cedro español [Cedrela odorata] y de animales 
vulnerables como la pava del Baudó [Penélope ortoni]. No 
hay zonas protegidas en esta región geográfica lo cual hace 
de este proyecto el único esfuerzo formal para administrar 
una zona de conservación. Esto se hace bajo un compromiso 
comunitario de conservación.

MEDIOS DE SUBSISTENCIA
El proyecto provee sustento para aproximadamente 13.000 
personas y beneficia a 2.600 familias.

Para garantizar un flujo sostenible y complementario de 
recursos, el proyecto REDD+ incluye el fortalecimiento de 
la cadena de valor del achiote. Esta especie habita exito-
samente en las condiciones ecológicamente retadoras del 
Pacífico y está probado que son buenas alternativas para el 
desarrollo rural.



MUTATÁ

INFORMACIÓN GENERAL
Zona del proyecto: 42.437 hectáreas de bosque nativo.
Reducciones de emisión: el proyecto evitará la emisión de 
141.393 toneladas de CO2 cada año.

GOBERNANZA
Las comunidades indígenas colombianas tienen entes admi-
nistrativos auto-gobernados llamados Cabildos Mayores. Las 
comunidades participantes en este proyecto pertenecen a los 
Cabildos Jaikerazabi, Chontadural Cañero y Coribí Bedadó.

VALOR DE CONSERVACIÓN
La zona del proyecto ha sido reconocida recientemente como 
uno de los puntos críticos de deforestación en Colombia. Los 
territorios de las comunidades de Mutatá son el hogar para 
especies vulnerables de animales tales como la lapa verde 
[Ara ambiguus], en vía de extinción como el cativo [Prioria 
copaifera] y de plantas en peligro de extinción crítico como 
la palma pequeña [Reinhardtia koschnyana]. No hay áreas 
protegidas en esta región geográfica lo cual hace de este pro-
yecto el único esfuerzo formal para administrar una zona de 
conservación. Esto se hace bajo un compromiso comunitario 
de conservación.

MEJORAR LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA
El proyecto provee sustento para aproximadamente 1.790 per-
sonas y beneficia a 400 familias en 13 cabildos.

Para garantizar un flujo sostenible y complementario de recur-
sos, el proyecto REDD+ incluye la conversión de la ganadería 
destructiva a sistemas silvopastoriles, con una aproximación 
de cadena de valor.



CARMEN DEL DARIÉN

INFORMACIÓN GENERAL
Zona del proyecto: 140.650 hectáreas de bosque nativo.
Reducciones de emisión: el proyecto evitará la emisión de 
413.057 toneladas de CO2 cada año.

GOBERNANZA
Las comunidades participantes en este proyecto pertene-
cen a los Consejos Comunitarios de Montaño, Vigía de 
Curvaradó y Santa Rosa del Limón, Apartadó-Buenavista,  
Río Domingodó, Chicao y La Madre (CDD).

VALOR DE CONSERVACIÓN
Los territorios de las  comunidades del CDD son el hogar 
para especies vulnerables de plantas tales como el abarco 
[Cariniana pyriformis] y el cativo [Prioria copaifera] y de 
animales en vía de extinción como el manatí [Trichechus 
inunguis]. No hay áreas protegidas en esta región geográfica 
lo cual hace de este proyecto el único esfuerzo formal para 
administrar una zona de conservación. Esto se hace bajo un 
compromiso comunitario de conservación.

MEJORAR LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA
El proyecto provee sustento para aproximadamente 1.700 
personas y beneficia a 358 familias.

Para garantizar un flujo sostenible y complementario de 
recursos, el proyecto REDD+ incluye el fortalecimiento de dos 
cadenas de valor: plátano y arroz. Estas especies habitan 
exitosamente en el Pacífico y está probado que son buenas 
alternativas para el desarrollo rural.



INFORMACIÓN GERERAL
Zona del proyecto: 13.465  hectáreas de bosque nativo.
Reducciones de emisión: el proyecto evitará la emisión de 
83.636 toneladas de CO2 cada año.

GOBERNANZA
Las comunidades afrocolombianas tienen entes administra-
tivos auto-gobernados llamados consejos comunitarios. Las 
comunidades participantes en este proyecto pertenecen al 
Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la 
Cuenca del Río Tolo y Zona Costera Sur (Cocomasur).

VALOR DE CONSERVACIÓN
Los territorios de las comunidades de Cocomasur son el 
hogar para especies de plantas como el choibá o almendro 
[Dipteryx panamensis] y animales en peligro de extinción 
como el tití cabezablanca [Saguinus oedipus]. Hay dos áreas 
protegidas regionales en esta zona geográfica, La Loma de 
la Caleta y el Parque Regional La Playona, ambas al lado del 
Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona, considerada 
un área estratégica para garantizar el ciclo de vida de las 
tortugas carey y caná. Estos atractivos le dan a la zona una 
oportunidad única para ecoturismo.

MEJORAR LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA
El proyecto provee sustento para aproximadamente 1.200 
personas y beneficia a 414 familias.

Cocomasur tiene acuerdos con CodeChocó para participar en 
el manejo del Parque La Playona.

CORREDOR DE
CONSERVACIÓN 
CHOCÓ - DARIÉN



Para mayor información sobre el Portafolio REDD+ Chocó 
Biogeográfico, o para saber más de los proyectos REDD+ y 

como se puede invertir, comuníquese con:

www.fondoaccion.org

Sofia Cuenca 
scuenca@fondoaccion.org
Directora Jurídica

Esta publicación es posible gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Sus contenidos son responsabilidad de Fondo Acción y no representa necesariamente la opinión del Gobierno de los
Estados Unidos o USAID.


