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#ClimateAmbition



#ClimateAction



Somos una compañía colombiana que promueve la 
mitigación y adaptación al cambio climático y 
fomenta el bienestar social de los pueblos indígenas 
de América a partir de Soluciones Basadas en la 
Naturaleza. (NBS).

Desarrollamos Proyectos para la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación 
Forestal (REDD+).

SOMOS?
¿QUIÉNES



Promovemos soluciones climáticas basadas 
en la naturaleza, agregando valor a nuestros 
socios; mediante el diseño y puesta en 
marcha de proyectos y servicios sostenibles 
para la mitigación y adaptación al cambio 
climático.

Misión



En el 2030 seremos reconocidos 
local y globalmente como la 
compañía líder en el desarrollo de 
proyectos REDD+ en asocio con 
pueblos indígenas de América.

Visión



Actuamos de conformidad a la jurisdicción 
especial indígena en un marco de transparencia, 
publicidad, participación e inclusión en la 
construcción de acuerdos y distribución de 
beneficios.

Respeto y cumplimiento de
las Salvaguardas sociales y
ambientales REDD+

1
Nuestros Principios

Empresariales



Promovemos el gobierno propio 
de los pueblos Indígenas como 
pilar fundamental del desarrollo
sostenible de sus comunidades.

Independencia y
autodeterminación
de los pueblos indígenas
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Cada pueblo es un mundo diferente 
y desde su cosmogonía respeta-
mos, protegemos e impulsamos 
sus creencias.

Respeto a los usos,
costumbres y tradiciones
de los pueblos indígenas
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Promovemos el trabajo en equipo, 
solidario y reciproco,  creemos en la 
interculturalidad. Nos aceptamos 
como iguales diferentes, como una 
familia.

Común + Unidad = Comunidad4



Nuestros productos y servicios 
agregan valor y brindan la mayor 
utilidad a nuestros socios.

Resultados5



Nuestra Gestión



PELIWAISI REDD+ UNUMA VICHADA, es una iniciativa de mitigación de GEI desarrollada 
en asocio con CO2CERO SAS, y el resguardo indígena Alto Unuma Vichada, que garantiza 
la conservación de 419.888 hectáreas de bosque tropical del Bioma Amazónico, y  agrega 
valor social y mejora la calidad de vida de 578 familias indígenas de las etnias Sikuani y 
Piapoco.

Ubicación: Resguardo indígena Alto Unuma, municipio de Cumaribo,  departamento del 
Vichada, Colombia.
Proyecto: REDD+
Área de proyecto: 486.674 hectáreas
Área De Bosque: 419.888 hectáreas
Estándar: NTC 6208
Reducción de emisiones de GEI: 434.384 tCO2e año



Rayaka
Prana
REDD+ Muskitia Hondureña

RAYAKA PRANA REDD+ Muskitia Hondureña es una solución 
climática basada en la naturaleza desarrollada en asocio con BIO 
TRADE S. d RL en la Reserva de la Biósfera del Río Platano en la 
República de Honduras en alianza con los Concejos Territoriales 
Indígenas Miskitos de FINZMOS, BAKINASTA Y DIUNAT.

Con la puesta en marcha de RAYAKA PRANA REDD+ se agregará 
valor social y mejorará la calidad de vida del pueblo indígena 
miskito, contribuyendo a las metas globales de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS.

Ubicación: Departamento Gracias a Dios, República de Honduras.
Proyecto: REDD+
Área de proyecto: 772.222 hectáreas
Área De Bosque: 554.430 hectáreas
Estándar: VCS + CCB
Reducción de emisiones de GEI: En estructuración



Ubicación: Resguardo indígena Arará, Bacatí, 
Carurú y Lagos de Jamaicurú, Departamento del 
Vaupés y el Guaviare, Colombia.
Proyecto: REDD+
Área de proyecto: 264.800 hectáreas
Área De Bosque: 257.572 hectáreas
Estándar: PROCLIMA
Reducción de emisiones de GEI: En estructuración

KUWAI
MACARO
WIDI REDD+

CARURÚ



#ClimateChange



#CarbonNeutral



Nuestros Logros



Por lo pronto conservamos 
aproximadamente 1.500.000 de 
hectáreas de bosques tropicales

Contribuimos a mejorar la calidad de vida 
de alrededor de 2.000 familias indígenas 

en el bioma amazónico colombiano y 
mesoamérica.

Trabajamos con 9 resguardos indígenas 
localizados en el bioma amazónico y 

mesoamérica.

Por lo pronto hemos logrado generar 
aproximadamente 1 millón de Bonos de 

Carbono mediante el desarrollo de 
nuestros proyectos REDD+



Contribuimos
a los objetivos
de desarrollo 
sostenible
ODS 2030



#ClimateStrike



#ClimateEmergency



E-mail: info@amazoncarbon.com
Móvil: +57 350 888 3338

Cra 28# 46-73 Caudal oriental
Villavicencio - Meta - Colombia

amazoncarbon.com


