
Oportunidad con el SENA para 
avanzar en el manejo sostenible de 
la riqueza forestal de su territorio: 

Fortalecimiento de Capacidades en 
REDD+ y Gobernanza Forestal Sostenible.

Programa Protección del bosque y clima 
REDD+ / GIZ

La agencia de cooperación alemana GIZ junto con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible / Programa Visión Amazonía, en alianza 
con el SENA, el Instituto Sinchi, la Corporación Biocomercio Sostenible y 
ONUREDD/Fondo Acción, apoyan al fortalecimiento de capacidades en las 
regiones con mayor deforestación del país en su propósito de reducir 
emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD+) y mejorar la 
gobernanza de los bosques.

Es el momento de transformar nuestros sistemas productivos 
agropecuarios de manera que conserven y gestionen sosteniblemente la 
riqueza de Colombia en agua, suelos, biodiversidad y patrimonio forestal y 
nos permita un desarrollo económico compatible con el cambio climático.  

Pre-insripción al Curso Complementario SENA REDD+ (40 horas): 

CURSO EN REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y 
DEGRADACIÓN FORESTAL  (REDD+) ENFOQUE TERRITORIAL

Fechas cursos: _19-28.04.2017 Horario: 7:00AM a 12:00 (5 horas diarias)
Lugar: SENA CENTRO DE FORMACION GUAVIARE.  
Reunión preparatoria (1hora): 6:00PM el 17.04.2017.

La primera versión de la plataforma de capacidades en REDD+, se 
desarrolla a través de cinco (5) cursos de formación complementaria en 
REDD+ (40 horas) construidos combinando la experticia del MADS, la GIZ 
Programa REDD+, la Escuela ONUREDD y desarrollos del SENA en líneas 
productivas compatibles con el bosque natural para lograr los 
compromisos en reducción de deforestación, adaptación y mitigación del 
cambio climático.

Pre-inscripciones al primer programa de formación en REDD+ a nivel 
regional: desde el día 13 de marzo y hasta el 31 de marzo.  Si está 
interesado por favor envíe un email indicando sus datos personales o 
diligenciando, escaneando y enviando esta cara del folleto a:  
laura.alzate@biocomerciosostenible.org con copia a luis.melgarejo@giz.de y 
larcec@sena.edu.co.

Nombre pre-inscrito: ___________________________________________

Cédula de Ciudadanía: ________________  Celular: __________________

Email: ______________________ Institución: _______________________

Compromiso de participación las 40 horas del curso: SI: _____   NO: _____

Fuente: © GIZ 2017

Fuente: Diagrama de Plataforma SENA 
REDD+/GFS. © GIZ / Programa REDD+ 2017
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• Sistemas productivos forestales no maderables y maderables con 
enfoque REDD+. Conozca el potencial de productos no maderables que 
tiene el bosque natural para comercializar o simplemente para 
aprovechar de manera sostenible para el cuidado de animales y la familia 
rural. Aprenda cómo aprovechar legal y sosteniblemente tanto a nivel 
doméstico como comercial las maderas de bosque sembrado.  

• Turismo de naturaleza comunitario con enfoque REDD+. El manejo 
apropiado del enorme patrimonio natural y paisajístico del país con fines 
de turismo de naturaleza en donde es permitido, para que las 
comunidades rurales puedan desarrollar su negocio potenciando el 
cuidado y recuperación de la biodiversidad de regiones afectadas por 
deforestación.

Algunas de las competencias que adquirirán los participantes con relación a 
REDD+ y el manejo sostenible del recurso forestal (dependiente del curso):

A) Marco normativo e institucional de la gobernanza forestal y de la 
Estrategia Nacional REDD+.

B) Compromisos de reducción de la deforestación a nivel nacional e 
internacional en los que Departamentos y Municipios son 
corresponsables.

C) Aplicación de las Salvaguardas REDD+ a planes de acción / ideas de 
proyectos en iniciativas agroambientales para mejorar su perfil ante 
convocatorias de iniciativas de pago por resultados como de iniciativas 
voluntarias de reducción de deforestación y emisiones asociadas. 

D) Identificación y  mejoramiento en el manejo de servicios ecosistémicos 
que me prestan los  bosque naturales para mi negocio agropecuario, de 
no maderables o en agro/eco/etno/turismo comunitario para REDD+.

E) Beneficios de cadenas productivas sostenibles para REDD+ para ayudar a 
adaptarnos al cambio climático y reducir nuestra huella de carbono.

F) Monitoreo forestal y ambiental comunitario para REDD+ y para mejorar 
productividad en agua, suelos, y rentabilidades de la actividad 
agropecuaria.

Los 5 Cursos Complementarios con los que inicia la Plataforma SENA 
REDD+/Gobernanza Forestal Sostenible (GFS):

• Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal 
REDD+ (Formación REDD+/GFS): Orientado a líderes ambientalistas y 
forestales, personal técnico, tecnólogo, profesional interesado en facilitar 
iniciativas en su territorio de tipo REDD+ para lograr un manejo 
sostenible de los bosque naturales y de servicios ecosistémicos 
asociados, reducir emisiones por deforestación.

• Sistemas Agroforestales de alto rendimiento con enfoque REDD+, 
Orientado a productores campesinos, extensionistas rurales y 
agroambientales, asociaciones productivas en sector agropecuario y 
silvícola, que deseen incorporar acciones de tipo REDD+ en sistemas 
agroforestales y mejorar los servicios de soporte ambiental de su 
negocio.

• Sistemas silvopastoriles con enfoque REDD+ capacitación a productores 
campesinos, extensionistas rurales y agroambientales, asociaciones 
productivas en sector pecuario (ganadería y especies menores) y silvícola, 
que deseen incorporar acciones de tipo REDD+ en la cadena pecuaria 
para mejorar el manejo del agua, suelos y forrajes ante el cambio 
climático.

Fuente: ©GIZ / Programa REDD+
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