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COMPROMISO DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DE COLOMBIA (NDC)

Con la NDC, Colombia 
adquirió un compromiso 
doble: actuar para 
reducir sus emisiones y 
medir y reportar sus 
avances de manera 
robusta, transparente y 
oportuna.

¿Por qué? 



44%

178.597 ha
2016

124.035 ha
2015

¿Por qué? 



¿Para qué? 

Una estrategia 
contundente 
demanda 
compromisos 
institucionales 
sólidos



¿Para qué? 

Establecer instrumentos 
de monitoreo 

sistemático, robusto y 
acorde con estándares 

internacionales

Mandato, gobernanza y 
articulación institucional 
– respaldo jurídico MRV

Cumplimiento de 
compromisos 

adquiridos en el marco 
de acuerdos bilaterales 

de REDD+



Enfoque Conceptual

Políticas Nacionales e Internacionales
PSMB
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s Control a la 
deforestación

Reducción y MRV de 
emisiones GEI

Conservación y uso 
sostenible de la 
biodiversidad

ODS

Información 
confiable, 
oportuna y 
consistente



Aspectos generales - Alcance

• Delimitar ‘campo de acción’  y 
características de cada instrumento.

• Trazar vínculos entre los 3 instrumentos.

• Tipificar la información que 
recoge/acopia/genera cada instrumento.

• Aclarar roles de entidades clave.

• Establecer disposiciones sobre acceso y 
divulgación de la información.

IFN

SMBYC

SNIF



Administración, coordinación y funciones

IFN SNIF

SMBYC

IDEAM

MADS

Autoridades 
Ambientales

Armada, 
Policía

Institutos 
SINA

Otras 
entidades 

(DIAN, 
MinComercio

MADR)

• Lineamientos generales
• Concurrencia de otros actores
• Asegurar adecuada implementación



Atributos de los instrumentos y obligaciones que se incluyen

SNIF IFN SMBYC

Fuentes oficiales de información en temas de monitoreo de bosque 

Información 
pública de libre 

acceso

Reportes 
trimestrales al 

SNIF

Generación de 
informes



Del Sistema Nacional de Información Forestal - SNIF

Caracterización 
de la oferta y 
demanda de 

PFM

Caracterización 
de la oferta y 
demanda de 

PFNM

Política, 
normatividad 

Metodologías y 
procedimientos 
asociados con 

la gestión 
forestal

Ordenación y 
zonificación 

forestal 
disponible

Caracterización 
del estado, 
dinámica y 

presión 



• Reglamentación del Decreto

• Ajustes a la plataforma para la 
generación de reports temáticos

• Interoperabilidad con otros sistemas

• Consolidación de la información para 
la generación de boletines anuales

Próximos pasos




