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EVALUACIÓN DE COSTO BENEFICIO, PLAN DE FINANCIACIÓN Y PLAN DE 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS PARA EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE 

EMISIONES EN LA ORINOQUIA 

El Programa de Reducción de Emisiones en la Orinoquía – Biocarbono busca mejorar las 

condiciones de manejo de paisajes sostenibles bajos en carbono para contribuir a la reducción 

de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) mediante la reducción de la deforestación y 

la degradación del bosque generadas por las actividades agrícolas, forestales y de otros usos del 

suelo (AFOLU). Durante la etapa de formulación del Programa, de forma participativa con 

actores diversos locales se identificaron las siguientes actividades centrales: 

 Adopción de tecnologías de adaptación o mitigación del cambio climático en el cultivo 

de arroz de la Orinoquía. 

 Establecimiento agroforestal con cacao producción baja en emisiones 

 Manejo del paisaje sostenible de palma de aceite 

 Establecimiento agroforestal con marañón con producción baja en emisiones 

 Planificación y manejo eficiente del recurso hídrico 

 Planificación de la producción baja en carbono 

 Manejo de la cobertura forestal secundaria 

 Actividades de restauración ecológica 

 Actividades para la ganadería sostenible 

 Actividades para la reducción de la deforestación 

 Actividades para el ordenamiento territorial resiliente al cambio climático 

Para estas 11 actividades centrales, el programa identificó las distintas medidas que se busca 

implementar en cada una de ellas. En la presente etapa, a cargo de Econometría Consultores®, 

se busca realizar una evaluación costo-beneficio de cada una de estas actividades, formular un 

plan de financiación y estructurar un plan de distribución de beneficios del Programa. Para tal 

efecto, en este taller se busca discutir una primera aproximación que se está proponiendo para 

identificar y cuantificar los costos de implementación, los costos institucionales y los costos 

transaccionales  asociados a cada una de estas medidas. Para tal efecto, la metodología que está 

aplicando Econometría Consultores® para este componente contempla los siguientes pasos: 

1) Identificar las acciones o actividades que se requieren para implementar cada una de las 

medidas y establecer las cantidades de cada una de ellas, según cada año de avance del 
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Programa. Este ejercicio se está haciendo con base en los resultados de los talleres 

regionales de focalización y en las metas que se han definido en documentos de planeación -

PRICCO, estudio CIAT-Biocarbono, NDC de 2020, ERPD de mayo 2021. 

2) Estimar los costos unitarios de cada acción o actividad, expresada en pesos actuales de 2022 

y calcular los costos totales a partir de aplicar estos costos unitarios a las cantidades 

identificadas en el paso anterior. 

3) Identificar las entidades públicas y privadas con competencias misionales en el desarrollo de 

los objetivos del Programa y con presencia en el territorio, establecer si sus presupuestos 

actuales pueden ser fuentes de financiación garantizadas para cubrir alguna parte de los 

requerimientos de financiación. 

4) Estimar una brecha de financiación existente entre los costos totales y las fuentes 

garantizadas en los presupuestos actuales de las entidades públicas y privadas.  

5) Identificar posibles fuentes de financiamiento para cubrir la brecha identificada en el paso 

anterior.  

6) Identificar los eventuales beneficios de cada medida y establecer los potenciales 

beneficiarios de ellas. 

En este taller buscamos abordar estos pasos en relación con la actividad 7 - Manejo de la 

cobertura forestal secundaria y la actividad 8 - Actividades de restauración ecológica. Las 

medidas consisten en el desarrollo y consolidación de la cadena productiva de plantaciones 

forestales comerciales, implementación de las acciones del pacto por la madera legal, 

plantaciones de caucho, plantaciones dendroenergéticas, estufas ecoeficientes y procesos de 

restauración, conservación, protección y manejo de áreas y ecosistemas. Los costos unitarios 

que se consideran son:  

 En equipo de trabajo, costo por mes de un profesional, $7,020.000, incluye honorarios, 

gastos de alojamiento y transporte en campo. Costo de un técnico $3.600.000 /mes. 

 Los costos de establecimiento de plantaciones forestales comerciales, diferencial para año1, 

2, 3 y 4 en adelante, a razón de $10.317.000, $1.465.000, $733.000 y $2mill. /ha 

respectivamente. Los costos de establecimiento año 1 de las plantaciones de caucho son 

$7.317.000, igual que las forestales para los siguientes años. 

 Los costos de restauración en año 1 son de $7.359.000 /há, año 2 son $1.506.000, año 3 

$775.000 y año 4 en adelante $44.000 /ha. 

 Capacitación para grupos de 90 ganaderos en temas forestales comerciales, con un costo de 

$4.500.000 por evento.  

 Campaña de sensibilización a razón de $1.280.000. 

 Costo de una estufa eficiente instalada $2.146.000. 

Las metas del programa en este grupo de medidas serían (ver cuadro anexo): 
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 Establecimiento de 16.018 hectáreas con plantaciones forestales comerciales, 4.005 con 

caucho y 2.223 dendroenergéticas. Instalación de 45.000 estufas eficientes en hogares 

rurales. 

 Rehabilitación de 10,939 hectáreas en áreas y ecosistemas degradados; restauración de 2.980 

hectáreas para procesos de conservación y protección. 

 Realización de dos conferencias por año por cada departamento sobre plantaciones 

forestales comerciales y una por año por cada departamento sobre caucho. 

 Realización de campañas de sensibilización cada año (10) por cada departamento (4) para 

temas (6) de: rehabilitación de áreas y ecosistemas degradados, restauración de áreas y 

ecosistemas para procesos de protección y conservación, el pacto por la madera legal, 

madera dendroenegética y estufas eficientes.  

 Apoyo a la realización de actividades mediante la financiación del equipo de trabajo. 

El valor del presupuesto para la actividad 7- Manejo de la cobertura forestal secundaria sería de 

$358.450 millones y para la 8- Actividades de restauración ecológica sería de $191.233 millones. 

Una primera aproximación a las fuentes garantizadas arroja un aporte del 83% ($299.056 

millones) para la actividad 7 y del 52% ($100.209 millones) para la actividad 8. Las medidas 

tendrían financiamiento de los presupuestos nacional, departamental, CARs y de las empresas 

reforestadoras por los ingresos (venta de madera). Se considera en el nacional, el acceso al 

certificado de incentivo forestal (CIF). La brecha de financiamiento corresponde a $174.031 

millones, que se estima puede ser cerrada mediante la combinación de compensaciones por la 

pérdida de biodiversidad, que son inversiones obligatorias de las empresas de sectores de 

hidrocarburos, mineras con licencia ambiental, el pagos por resultados, el mercado de carbono, 

donaciones internacionales bilateral o multilaterales. 
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Nombre de la 

Medida

Tipo de 

receptor
Tipo de intervención Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10

Total 

Cantidades 

(10 años)
Ganadero 

promedio

Rehabilitación con plantaciones 

forestales año1 4.806 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 16.018
Ganadero 

promedio
Rehabilitación año 2

0 4.806 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 0 16.018
Ganadero 

promedio
Rehabilitación año 3

0 0 4.806 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 16.018
Ganadero 

promedio
Rehabilitación año 4-20 0 0 0 4.806 6.407 8.009 9.611 11.213 12.815 14.417 67.278

Ganadero 

pequeño
Capacitaciones generales 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80

Grupo de 

municipios
Personal Profesional 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Empresas de 

reforestación
Personal técnico o tecnólogo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Municipio Personal Profesional 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
Grupo de 

municipios
Campañas de sensibilización 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Ganadero 

promedio
Rehabilitación con Caucho 1.201 400 400 400 400 400 400 400 4.005

Ganadero 

promedio
Rehabilitación año 2 0 1.201 400 400 400 400 400 400 400 0 4.005

Ganadero 

promedio
Rehabilitación año 3 0 0 1.201 400 400 400 400 400 400 400 4.005

Ganadero 

promedio
Rehabilitación año 4-20

0 0 0 1.201 1.602 2.002 2.403 2.803 3.204 3.604 16.819
Ganadero 

promedio
Capacitaciones generales

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Ganadero 

promedio
infraestructura para manejo de 

residuos liquidos y sólidos *( 0
Grupo de 

municipios
Personal Profesional

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Hogares usuarios 

de Leña
Rehabilitación año 1

667 222 222 222 222 222 222 222 2.223
Hogares usuarios 

de Leña
Rehabilitación año 2 0 667 222 222 222 222 222 222 222 2.223

Hogares usuarios 

de Leña
Rehabilitación año 3 667 222 222 222 222 222 222 222 2.223

Hogares usuarios 

de Leña
Rehabilitación año 4-20 667 889 1.112 1.334 1.556 1.778 2.001 9.337

Hogares usuarios 

de Leña
Campañas de sensibilización 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80

Hogares usuarios 

de Leña
Estufas eficientes 13.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 45.000

Hogares usuarios 

de Leña
Campañas de sensibilización 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Hogares usuarios 

de Leña
Personal técnico o tecnólogo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Implementación de las 

acciones del pacto por la 

madera legal en la región

Establecimiento de 

plantaciones 

dendroenergéticas

Implementación de 

estufas ecoeficientes en 

los hogares rurales

Modelos de producción 

con plantaciones 

comerciales de caucho

Desarrollo y 

consolidación de la 

cadena productiva de 

plantaciones forestales 

comerciales como 

contribución a la captura 

de GEI
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Nombre de la 

Medida

Tipo de 

receptor
Tipo de intervención Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10

Total 

Cantidades 

(10 años)
Ganadero 

promedio
Rehabilitación año 1  3.282  1.094  1.094  1.094  1.094  1.094  1.094  1.094       10.939

Ganadero 

promedio
Rehabilitación año 2     3.282  1.094  1.094  1.094  1.094  1.094  1.094  1.094    10.939

Ganadero 

promedio
Rehabilitación año 3        3.282  1.094  1.094  1.094  1.094  1.094  1.094  1.094 10.939

Ganadero 

promedio
Rehabilitación año 4-20           3.282  4.375  5.469  6.563  7.657  8.751  9.845 45.942

Grupo de 

municipios
Personal Profesional 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80

Grupo de 

municipios
Campañas de sensibilización 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Grupo de 

municipios
Restauración año 1 894 298 298 298 298 298 298 298 2.980

Grupo de 

municipios
Restauración año 2 894 298 7.970 7.970 7.970 298 298 298 25.997

Grupo de 

municipios
Restauración año 3

894 298 7.970 7.970 7.970 298 298 298 25.997
Grupo de 

municipios
Restauración año 4-20 894 1.192 9.162 17.132 25.103 25.401 25.699 104.582

Grupo de 

municipios
Personal Profesional 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80

Grupo de 

municipios
Campañas de sensibilización 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Procesos de restauración 

en áreas y ecosistemas 

degradados 

Procesos de 

conservación, protección 

y manejo de áreas y 

ecosistemas que 

contribuyen a aumentar 

las reservas de carbono


