
REDD+ en los 
territorios 
colectivos 
del pacífico 
colombiano



Documento inédito Proceso de Comunidades Negras, el cual fue utilizado como referencia 

para el proceso de construcción de la ley 70 de 1993 y titulación colectiva en el Territorio –

Región Pacífico 

“El territorio es una herencia que hemos recibido
de nuestros ancestros y mayores la cual debemos
y tenemos que garantizar para nuestros
renacientes”



 La mayor concentración de población afrodescendiente puede

encontrarse en la región de Latinoamérica y el caribe, donde se
estima que su número asciende a 150 millones de personas, no

obstante, los afrodescendientes viven y se encuentran en muchos

países del mundo, dispersos en la población local o formando

comunidades. “Tanto los descendientes de los africanos

transportados a las Américas durante la trata transatlántica de

esclavos, hace muchas generaciones, como los que se han

trasladado más recientemente a esa región, a Europa y Asia, e

incluso dentro del continente africano, constituyen uno de los
grupos más marginados”.



 -Superficie de 11’271.762,14 hectáreas. 

 5´295.606.9640 hectáreas de territorio 
bajo la figura de títulos colectivos 
administrados por Consejos Comunitarios 
como máximas autoridades de 
administración interna acorde a los 
procesos de reconocimiento jurídico 
nacional. 

 Los Consejos Comunitarios y las 
Organizaciones Étnico Territoriales son la 
máxima autoridad dentro de los 
territorios, por tanto son la instancia de 
consulta y Consentimiento Previo, Libre e 
Informado para toma de decisiones, 



REDD+ PARA LAS 
COMUNIDADES 
DEL PACIFICO. 

 ¿Es el mecanismo 

REDD-plus, el camino 

para contrarrestar el 

cambio climático? 

 ¿Es necesario 

reformular su 
enfoque?



División de la comunidad.
No trabaja responsabilidad 

para los países 
industrializados.

Las comunidades no saben 
cómo funciona el negocio ni 
el mercado de créditos de 

carbono.

Los beneficios no llegan a la 
comunidad

Permanencia de la 
comunidad en el territorio en 

riesgo.

Acceso indebido a recursos 
genéticos y conocimientos 

ancestrales

Solo carbono, y no los demás 
problemas de la comunidad

Restricciones y prohibiciones 
al uso ancestral del territorio ( 

referencia de proyectos 
REDD+ (África)) 

Control externo de territorio Soberanía alimentaria.

No reconocimiento de las 
Comunidades Negras en 

escenarios internacionales 
de toma de decisiones. (este 

criterio surgió de la mesa 1 
taller local en el río 

Mayorquin).

Políticas contradictorias





PROYECTO CAPACIDADES DE REDD+ PARA LA 

SOCIEDAD CIVIL Y COMUNIDADES LOCALES DE 

LATINOAMERICA

CONVOCATORIA DE SUB-PROYECTOS.

JUVENTUD500



 “HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y 

JÓVENES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE NAYA, YURUMANGUÍ, 

CAJAMBRE, MAYORQUIN, RAPOSO, ANCHICAYÁ Y CALIMA EN EL MARCO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL REDD+ - ENREDD+”.



 La Asociación para el desarrollo juvenil de la Costa Pacífica “Juventud 500” fue constituida hace 
Veinte (20) 

 Buenaventura : es uno de los municipios con mayor porcentaje de población que se auto reconoce
como negra o afrocolombiana.

 Se espera ejecutar este proyecto en un término de seis (06) meses, para lo cual se requiere una 
inversión de 59.138 USD, se recibe un aporte de 46.710 USD, de los cuales Juventud 500 y su asesor 
técnico Asociación Ambiente y Sociedad aporta en especie 11.228 USD como contrapartida. 

 Este sub-proyecto, va dirigido de manera directa a 80 mujeres y de manera indirecta a los Consejos 
Comunitarios y sus jóvenes del Río Naya, Yurumanguí, Cajambre, Raposo, Mayor Anchicayá y 
Calima, en los cuales están ubicadas, siendo estos consejos comunitarios parte de la articulación 
política organizativa del Palenque Regional el Congal PCN.



 Se plantea desarrollar este sub-proyecto a través del desarrollo de actividades como talleres, videos, 
uso de materiales didácticos, entre otros, con el fin de difundir la información relevante a mujeres y 
jóvenes y fortalecer sus formas de organización, gobernanza y articulación con procesos de 
conservación locales, nacionales e internacionales tales como REDD+.



FICHA GENERAL DEL SUB-PROYECTO Y LA ORGANIZACIÓN

Nombre del Subproyecto

Organización solicitante

Tipo de organización: Cooperativa Asociación X     
Otro

Ubicación: País 

Dirección: 

Teléfono: +57-

Representante Legal

Ejecutores

PRESUPUESTO GENERAL

Inversion

Solicitada:

Contrapartida:

Total: US$: 59.138 USD



 General: 

Generar capacidad para la participación política de las mujeres y los jóvenes, de los consejos comunitarios de
Naya, Yurumanguí, Cajambre, Mayorquin, Raposo, Mayor Anchicayá y Calima en función de la construcción
de la estrategia nacional de REDD+ (ENREDD+) enmarcado en la apropiación, promoción y exigibilidad de los
derechos humanos y colectivos, a través de un proceso de fortalecimiento individual y organizativo.

 Específicos: 

 Fortalecer la capacidad de participación de los consejos comunitarios a través de las mujeres.

 Aportar a la construcción de la estrategia REDD+ desde el enfoque del género.

 Desarrollar acciones que permitan el enfoque de Derechos étnicos en la estrategia REDD+.

 Empoderar a mujeres en la estrategia de REDD+ nacional.



milena@ambienteyambienteysociedad.org.co

www.ambienteysociedad.org.co

mailto:milena@ambienteyambienteysociedad.org.co

