
Modelo de 
Conservación
de Bosques 
Naturales



Entre 2008 y 2010, en   
el pacífico colombiano, MIDAS1 

apoyó cuatro comunidades   
para que conservaran el bosque  

que habitamos, que es una de las 
joyas  del planeta. Para hacerlo diseñó 

y puso en práctica un modelo de 
Conservación de Bosques Naturales.

1. MIDAS es el Programa Más Inversión para el Desarrollo 
Sostenible, implementado por un consorcio de organizaciones 
nacionales e internacionales, auspiciadas por el gobierno de 
Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo 
Internacional (USAID). Su objetivo es generar nuevas fuentes 
de ingreso y empleo con el sector privado, promoviendo la 
creación de negocios o la ampliación de los existentes, 
basado en el apoyo técnico y financiero, con la condición de 
que sean lícitos, integrales y sostenibles. 

Hace poco tiempo, 
en un lugar 
cercano*

* Lea solo los títulos de corrido y tendrá un resumen de esta historia.



Un modelo 
simple

Como los bosques que estas comunidades conservaron están 
ubicados en territorios colectivos, todo se hizo de manera 
concertada con los consejos comunitarios y cabildos indígenas.

El modelo es simple, se basa en pagar a las comunidades que habitan el 
bosque por conservar algo que es precioso para la vida de todos. El Estado 
paga y las comunidades invierten esta plata en proyectos productivos o 
de mejoramiento comunitario, que les permiten tener 
ingresos y vivir dignamente. Así esta 
buena idea se hace posible. 



Con buenos
 resultados

Los resultados de la aplicación del modelo fueron buenos: 
la gente tuvo empleo, mejoraron los servicios sociales, la 
economía local se fortaleció, se redujeron los cultivos 
ilícitos y el bosque dejó de estar en peligro. Nosotros 
también nos beneficiamos, el planeta tuvo un respiro. 



Quiso volverse 
grande

Por ser exitoso, este modelo fue adoptado por Acción Social de la 
Presidencia de la República2 para convertirlo en algo grande: 
abarcar, en los próximos 4 años, 1'600.000 hectáreas de bosques 
naturales que están en los territorios colectivos, donde habitan 
aproximadamente 22.000 familias afrodescendientes e 
indígenas, previo acuerdo con los consejos comunitarios y los 
cabildos indígenas que las representan. 

2. Acción Social es la abreviatura de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, entidad del Gobierno Nacional que 
busca movilizar a Colombia para superar la pobreza 
extrema, avanzar en la reconciliación y liderar la 
agenda de cooperación internacional del país.



De común acuerdo con las 
personas que habitan el 

bosque
Por esta razón, entre mayo y agosto de 2011, el Fondo para la 

Acción Ambiental y la Niñez hará un acercamiento a algunos 
consejos comunitarios y algunos cabildos indígenas de esta zona 

para socializar el Modelo de Conservación de Bosques Naturales. 
Luego, Acción Social, con aquellas comunidades que hayan 
aceptado la propuesta, continuará con la 

implementación del modelo.



Buena idea ¿cierto? Pagar a las 
personas que habitan el bosque por 
conservar algo que es precioso para la 
vida de todos. ¡Cómo no se nos había 
ocurrido antes!



El Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez es una fundación privada 
sin fines de lucro establecida en el año 2000. Tiene una sólida 

trayectoria en Administración de Recursos, Gestión de Proyectos y 
Finanzas para la Conservación. Es una organización de segundo nivel 
que provee donaciones a ONG y Organizaciones de Base Comunitaria 

para implementar proyectos en todo el país. Estas organizaciones 
reciben acompañamiento técnico y administrativo del Fondo Acción, 

en procura del éxito del proyecto y el fortalecimiento de las 
capacidades de las organizaciones.

Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez 
www.accionambiental.org  

elfondo@accionambiental.org 
Teléfono: (1) 285 3862 

Fax: (1) 245 41 45
Carrera 7 No. 32 - 33 Piso 27 

 Bogotá, Colombia.




