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SOCIALES Y AMBIENTALES DE REDD+

INSTITUCIONALES 

SALVAGUARDAS

Para garantizar el respeto y la
garantía de derechos de los actores 

durante la implementación de REDD+.

A partir de la identificación de posibles 
riesgos y beneficios en la implementación 

de las medidas y acciones REDD+.

Los países de Naciones Unidas
preocupados por los posibles riesgos de 
implementar REDD+, propusieron unos 
lineamientos de salvaguarda conocidos 
como los salvaguardas de Cancún, para 

que cada país los aborde de acuerdo a su 
contexto y soberanía nacional.

Son el conjunto de acuerdos, 
procesos y herramientas que 
permiten que REDD+  funcione 
adecuadamente.

Correspondencia con la
legislación nacional

Transparencia y acceso
a la información

Rendición de cuentas 

Reconocer estructuras
de gobernanza forestal

SOCIALES 

Participación  

Respeto del
conocimiento tradicional

Consentimiento Libre,
Previo e Informado (CLPI) 

Distribución de beneficios

Derechos territoriales

AMBIENTALES 

Conservación de bosques
y su biodiversidad

Provisión de bienes y
servicios ambientales

Ordenamiento ambiental
y territorial

Planificación sectorial

Control y vigilancia forestal

 Planificación sectorial

Medidas de protección para 
mantener la integralidad y 
resiliencia de territorios
boscosos 

¿PARA QUÉ SIRVEN?

¿CÓMO  FUNCIONAN?¿CÓMO FUNCIONAN?

¿DE DÓNDE VIENEN?

¿PARA QUÉ SIRVEN?

¿DE DÓNDE VIENEN?
1

2

3

1

1

2

3
Para asegurar que en la implementación 

de REDD+ se conserven los bosques
y ecosistemas naturales.

Para fomentar los beneficios y reducir 
posibles riesgos que se deriven de la 

implementación de REDD+.

Considerando el contexto nacional,
los actores presentes en el territorio,

el marco normativo e institucional,
se identifican las herramientas

adecuadas para: Fomentar los beneficios y 
reducir los posibles riesgos que se puedan 

presentar.

El Sistema Nacional de Salvaguardas 
cuenta con una serie de componentes 

para abordar y respetar las
salvaguardas, los cuales son:

Interpretación nacional de salvaguardas,
Marco Normativo, Marco Institucional, 
Marco de cumplimiento, Mecanismo de 

atención ciudadana, Sistema de 
información de salvaguardas, Guía para 

elaborar los resúmenes de información 
de salvaguardas.

¿CÓMO HA
AVANZADO
COLOMBIA?

¿CÓMO HA
AVANZADO
COLOMBIA? Contamos con un marco 

normativo y de instrumentos 

de salvaguardas.

Contamos con el Sistema 

Nacional de Salvaguardas

(SNS).
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ELEMENTOS CLAVE
DE LAS SALVAGUARDAS

ELEMENTOS CLAVE
DE LAS SALVAGUARDAS

Estamos construyendo un 

sistema de información de 

salvaguardas y un mecanismo 

de atención ciudadana.

Existe una caja de herramientas 

para abordar y respetar las 

salvaguardas.

Contamos con una interpretación
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nacional de salvaguardas que se 
conjuga en 15 elementos de índole  
institucional, sociocultural y ambiental  
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Estamos construyendo indicadores 

de seguimiento que permitan evaluar 

el desempeño de las iniciativas REDD+ 

frente al cumplimiento de las salvaguardas. 

Qué es REDD+:  Con la estrategia
nacional de reduccion de emisiones 
por deforestación y degradación 
forestal REDD+ Colombia busca 
reducir los impactos del cambio  
climático que se produce por la   
deforestación y degradación de los    
bosques.    
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