Cooperación Noruega en Colombia
con énfasis en la Amazonía
Iniciativa Internacional de Clima y
Bosque de Noruega
Webinar: Perspectivas de la forestería comunitaria en América
Latina. Octubre 23 de 2020

INICIATIVA INTERNACIONAL DE CLIMA Y BOSQUE
NORUEGA
Objetivo:
Reducir y revertir la pérdida de bosques tropicales para contribuir a la estabilidad
climática, la preservación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible

Ø

Lanzado 2008

Ø

Compromiso 3 mil millones de Coronas Noruegas/año – una prioridad en la política
de cooperación y cambio climático (Aprox. 325 Millones de dólares)

Ø

Originalmente se pensó que la iniciativa duraría hasta 2020 pero el gobierno
noruego decidió extenderla hasta el año 2030.

Ø Trabajo en 7 áreas estratégicas:
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Ø Hasta el momento se han apoyado los esfuerzos para reducir la
deforestación en más de 70 países y en algunos de ellos principalmente
bajo el esquema de pago por resultados.

PAGO POR RESULTADOS

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
DECLARACIÓN CONJUNTA DE
INTENCIÓN 2019
Modalidad 1: Por el cumplimientos de
hitos incluyendo metas nacionales y
específicas para la amazonía hasta
2022 (Hasta 51 M USD)
- Modalidad 2: Por reducción de
emisiones de la deforestación
verificadas a nivel Nacional hasta
2025 (Hasta 260 M USD)

PAGO POR RESULTADOS

REM/ VISIÓN AMAZONIA
Busca reducir las emisiones provenientes de la deforestación en la
Amazonía colombiana
• Modelo de desarrollo sostenible, que impulsa estrategias de
protección de los bosques y el uso sostenible de los recursos
naturales, a la vez que empodera a las comunidades locales y los
pueblos indígenas generando alternativas de desarrollo y productivas
bajas en deforestación.
Fase actual: Pagos por la reducción de emisiones de GEI verificadas de la
deforestación en el bioma amazónico (87 M USD)
Fase futura: Pago por hitos de la Declaración conjunta de intención (20 M EUR
de Alemania y otras contribuciones por definir) y posible pago por reducción de
emisiones.

COOPERACIÓN TRADICIONAL

PROGRAMA CON EL INSTITUTO GLOBAL DE CRECIMIENTO VERDE
Apoyar la agenda de control de la deforestación y promoción del
desarrollo rural sostenible en cuatro departamentos inlcuyendo
Guaviare y Meta (Bioma amazónico)
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
COLOMBIANAS EN LA LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN (UNODC)
Articulación inter-inistitucional
Capacitación dirigida en materia administrativa, disciplinaria, de
prevención y penal en materia de lucha contra la deforestación.
Implementación de proyectos piloto centrados en las áreas más
afectadas por la deforestación

AMBIENTES PARA LA PAZ (NRC y PNUD)
Enfoque de reincorporación que impulsa iniciativas de formación, al
igual que el desarrollo de alternativas productivas y de
conservación en Caquetá, Guaviare y Meta.

VENTANA DE APOYO A SOCIEDAD CIVIL

IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 632 DE 2018
(AREAS NO MUNICIPALIZADAS)
Fundación GAIA – Amazonas

ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA
Indigenas

Organización Nacional de los Pueblos
de la Amazonía colombiana- OPIAC

DESARROLLO LOCAL BAJO EN EMISIONES
Caqueta y Putumayo
Earth Innovation Institute

FONDOS GLOBALES

UNO DE LOS PRINCIPALES DONANTES DEL GLOBAL ENVIRONMENTAL
FACILITY

Manejo de areas protegidas y sostenibilidad financiera
Gobernanza, manejo y monitoreo de bosques
Manejo integrado de paisales

Proyecto “Forestería comunitaria en los Departamentos de Caquetá
y Guaviare, hacia la gestión sostenible de los bosques en América
Latina” FCDS

Nuestras expectativas:
• Fortalecer las capacidades de las
instituciones, la sociedad civil y para
que la forestería comunitaria sea una
realidad en la Amazonía Colombiana.
• Nuevos enfoques de gobernanza. Usos
colectivos del bosque
• Aportar a construir territorios
sostenibles, de desarrollo y en paz.

Gracias!
https://www.nicfi.no/

