
El Proyecto Biocarbono es liderado por el 
Gobierno de Colombia, con el apoyo de los 
gobiernos de Alemania, Estados Unidos, 

Reino Unido y Noruega.

Se implementa en la región de la Orinoquia 
colombiana en el marco de la iniciativa 
global Paisajes Forestales Sostenibles (ISFL, 
por sus siglas en inglés), a través del Fondo 

Biocarbono del Banco Mundial.



Entidades socias

Asesora Apoyan

Donantes

Ejecutores del proyecto - Colombia

Mejorar las condiciones para la planificación y gestión 
de paisajes sostenibles con bajas emisiones de carbono 
en la región de la Orinoquia. Permitirá el diseño del 
Programa de Reducción de Emisiones con enfoque de 
Pago por Resultados para Colombia.

Al trabajo que viene realizando el país para el logro de 
una agricultura climáticamente inteligente para la 
adaptación y mitigación del cambio climático.

A la meta de Colombia para reducir en 51% sus 
emisiones de Gases Efecto Invernadero - GEI a 2030.

Con acompañamiento técnico a las administraciones 
municipales para el fortalecimiento de capacidades, 
para orientar la planificación y la reducción de 
emisiones desde el sector AFOLU (agricultura, 
forestal y otros usos del suelo). 

Con el desarrollo de metodologías, instrumentos y 
herramientas tecnológicas para la reducción de GEI.

Con gestión para la articulación de actores de los 
sectores público y privado y la sociedad civil.

Objetivo

Contribuye

Cómo



Arroz Cacao Forestal comercial

Ganadería Marañón Palma de aceite

Sectores productivos priorizados

Planificación del uso del suelo y gobernanza 
para el control a la deforestación
Fortalece capacidades locales, regionales y 
nacionales para la planificación territorial, 
regulación del uso de la tierra y el control de 
la deforestación.

Uso y manejo sostenible del suelo
Contribuye a la generación de información, 
capacidades e incentivos para reducir las 
emisiones de Gases Efecto Invernadero del 
sector AFOLU y mitigar sus impactos.

Preparación del Programa de Reducción de 
Emisiones y Monitoreo, Reporte y 
Verificación-MRV
Fortalece capacidades institucionales para 
alcanzar los requerimientos del Fondo 
Biocarbono relacionados al conteo de 
emisiones, las salvaguardas y la asistencia 
técnica para la preparación del Programa de 
Reducción de Emisiones.

Se implementa a través de tres componentes

Entidades adscritas y vinculadas al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Institutos de investigación del sector 
agropecuario y del Sistema Nacional Ambiental.

Academia, gremios de la producción 
agropecuaria y productores.

Entidades públicas del orden regional 
(alcaldías, gobernaciones).
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Inversión:

Firma del acuerdo entre el 
Gobierno y el Banco Mundial
Marzo 2018

Inicio actividades
Junio 2019

Finalización
Diciembre 2023


