
BanCO2 certifica su primer
predio bajo el protocolo de

compensación forestal de ICONTEC
BOGOTÁ_ ICONTEC Internacio-
nal, consciente de su misión de
contribuir a la generación de
confianza en la sociedad y al de-
sarrollo sostenible de las orga-
nizaciones, ofrece la certifica-
ción de proyectos forestales
que llevan cabo acciones como
el manejo sostenible de bos-
ques, corredores biológicos y de
conservación,cercasvivas,plan-
taciones forestales, entre otros.

El objetivo de esta certifica-
ción es que tales proyectos pue-
dan demostrar, de forma trans-
parente y confiable, que sus
actividades forestales cumplen
continuamente la función de
capturar carbono de la atmós-
fera.Graciasal incrementodedi-
chas actividades en el sector fo-
restal, se han aumentado, en la
zonadedesarrollodelosproyec-
tos, los beneficios ofrecidos por
losbosques,talescomoserfuen-
te generadora de agua, estabi-
lizar los suelos, proveer hábitat
para la biodiversidad y la regu-
lación climática.

La certificación surgió con el
fin de facilitar el acceso de los
proyectos a los mercados de
carbono, de forma más econó-
mica y práctica, pero sin perder
la rigurosidad técnica que solo
se consigue con la intervención
de una organización indepen-
diente que verifique la imple-
mentación de metodologías
adecuadas para formular líneas
bases, seleccionar parámetros,
cuantificar para hacer cálculos
exactos, establecer la pertinen-
cia de las actividades y asegurar
la continuidad y la permanencia
en el tiempo.

Los proyectos en el sector fo-
restalydeconservaciónrevisten
granimportancia, porquela ma-
yoría de inversiones se llevan a
cabo dentro de nuestras fronte-
ras urbanas, en diferentes ámbi-
tos como el industrial, de trans-
porteyelenergético,entreotros.
De manera directa e indirecta,
todos los seres humanos pode-
mos disfrutar de los beneficios
que brinda la conservación de
bosques o de las actividades de
reforestación, porque podemos
respirar un aire más puro y ac-
ceder al agua y a otros recursos.

Cuando esta clase de inicia-
tivas involucran a la población

vulnerabley losrecursosnatura-
les vitales como los páramos, la
certificación de actividades fo-
restales se convierte en una he-
rramienta útil para garantizar la
consecución de recursos finan-
cierosquepermitanllevaracabo
las actividades propuestas. Así
mismo, permite a las empresas,
interesadas en compensar su
huella de carbono organizacio-
nal o de producto, acceder a bo-
nos que generan un alto impac-
to socio-ambiental y a precios
competitivos.

¿QUÉ ES BANCO2?
BanCO2(ServiciosAmbienta-

les Comunitarios) es el principal
esquema de pago por servicios
ambientales de Colombia, im-
plementado en el país a través
delasAutoridadesAmbientales.
Con esta iniciativa se busca con-
servar ecosistemas de gran im-
portanciaenelpaísyevitar lade-
forestación,atravésdelpagopor
los bienes y servicios ambienta-
les que éstos brindan. El esque-
ma está dirigido a familias cam-
pesinas con ingresos limitados,
queseanpropietariasdepredios
con importancia ambiental, ta-
les como zonas de páramo, bos-
ques, ecosistemas costeros, en-
treotros.Aestasfamiliasselesda
unincentivoeconómicoporpro-
teger estos ecosistemas.

BanCO2 capacita a las fami-
lias, con el fin de darles las he-

rramientas necesarias para ga-
rantizar el cuidado y el adecua-
do uso de los ecosistemas en
los que habitan y que, a su vez,
puedan fortalecer su economía
con el desarrollo de proyectos
productivos como el agroturis-
mo, apicultura y jagua y soste-
nibles.

Por su parte, Bancolombia,
como aliado estratégico de Ban-
CO2 facilita que el pago por ser-
viciosambientaleslleguealasfa-
milias y comunidades, a través
del producto“Ahorro a la mano”,
donde las personas naturales y
empresas pueden hacer sus
aportes y, a su vez, compensar
la contaminación generada.

PROTEGER LOS BOSQUES
BanCO2 formuló el proyecto

“Manejo sostenible de los bos-
ques aplicado al predio Santa
Ana, vereda El Popal, municipio
de Sonsón”. Este proyecto com-
prendeunáreade670hectáreas,
distribuidas en tres partes: 586
hectáreas de bosque, 67 hectá-
reas de rastrojo y 16 de pastos,
y en el que se implementará la
actividad de manejo sostenible
de bosque, con el propósito de
evitar la deforestación de los di-
ferentes tipos de cobertura ve-
getalqueseencuentranallíytra-
bajar en su conservación y
protección.

El proyecto tiene una dura-
ción de diez años y un gran po-

tencial para generar compensa-
ciones o bonos de carbono de
21,188.13 toneladas de CO2
equivalente a un promedio
aproximado de 2,100 toneladas
de CO2 equivalente al año.

ICONTECInternacionalrevisó
el documento en el que se fun-
damentó el proyecto y, a través
de una visita de campo, verificó
la adecuada selección y aplica-
ción de la metodología emplea-
da para formular y hacer segui-
miento al proyecto.

También verificó la correcta
identificación y cálculo de las
existencias de carbono, de
acuerdo con las coberturas ve-
getales. De igual manera, Ban-
CO2 solicitó a ICONTEC un ser-
vicio especial para verificar las
actividades propias del progra-
ma,conlafinalidaddemejorar la
calidad de vida de las familias
que habitan el predio donde se
desarrolla la iniciativa.

Gracias a lo anterior, las com-
pensaciones o bonos de carbo-
no de este predio, que se reali-
zan bajo el esquema BanCO2,
cuentan con todo el respaldo
que ofrece ICONTEC Internacio-
nal en la certificación de activi-
dades forestales fundamentada
en el protocolo de compensa-
ciones.

Si desea conocer más acerca
deesteservicio,puedeescribiral
siguientecorreoelectrónico: jgi-
raldo@icontec.org.
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AGENDA
BOGOTÁ, 20 DE FEBRERO

Curso S de G de
Salud y Seguridad
en el trabajo
El objetivo es que los partici-
pantes conozcan e interpreten
los requisitos del decreto 1072
de 2015 y definan las estrategias
para facilitar la implementación
del SGSST, considerando la par-
ticipación del personal de la or-
ganización.
Informes:
Diana Sánchez y Mauren Durán
Teléfono: (1) 607 88 88 Ext. 1322 / 1142
Celular: 313 887 20 01 / 310 478 07 72
Correo: dmsanchez@icontec.org / mdu-
ran@icontec.org

BOGOTÁ, 27 DE FEBRERO

Diplomado
Sistemas de
Gestión de Calidad
El objetivo es dar a conocer, a
profundidad, todos los
elementos que forman parte de
la nueva versión de la norma;
que se analicen todos los
requisitos, desde su
intencionalidad y, a su vez, se
presenten algunas herramientas
para implementarla en las
organizaciones.

Informes:

Diana Sánchez y Mauren Durán

Teléfono: (1) 607 88 88 Ext. 1322 / 1142

Celular: 313 887 20 01 / 310 478 07 72

Correo: dmsanchez@icontec.org /
mduran@icontec.org
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