Acta Segundo Comité Ejecutivo del Programa REDD+ Early Movers REM/Visión Amazonia
26 de abril del 2017, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salón Colombia que se llevó a cabo de
3:00 a 5:25 pm.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Avances y contexto del Programa REM/Visión Amazonía.
Presentar el Plan de Trabajo Global para su correspondiente aprobación.
Presentar el Plan de Trabajo Anual 2017 para su correspondiente aprobación
Varios

Los miembros del Comité Ejecutivo presentes en la sesión fueron:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Luis Gilberto Murillo, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Willer Guevara, quien los preside como Viceministro (E)
José Yunis Mebarak, Coordinador Visión Amazonía
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Claudia Jimena Cuervo Cardona, Directora de Innovación Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
Ministerio de Minas y Energía
Mary A. Serrano, Asesora
Jorge Gualdron, Consultor
Ministerio del Interior
Jaime Escruceria, profesional
Ministerio de Transporte
Magda Buitrago, Asesora
Alta Consejería para el Posconflicto
Wendy Arenas, Asesora
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
Luz Marina Mantilla, Directora
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM
Omar Franco Torres, Director
Diana Quimbay, Asesora, Cooperación y Asuntos Internacionales
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Julia Miranda, Directora
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA

Cesar Humberto Meléndez Saenz, Director
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – CORPOAMAZONÍA
Luis Alexander Mejía Bustos, Director
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena –
CORMACARENA
Beltsy Barrera, Directora
Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Areas Protegidas
Inés Cavelier, Directora (E)
Invitados
Alemania
Jennifer Richter, jefa Adjunta de Cooperación
Noruega
Elise Christensen, Consejera de Bosque y Clima de Noruega
Tatiana Mendoza, Asesora de Bosque y Clima de Noruega
Reino Unido
Andrés Comba, Embajada de Reino Unido en Colombia
Gobernación del Caquetá
Oscar Rojas Peña, Secretario de Planeación
Departamento Nacional de Planeación – DNP
Rossana Ovalle, contratista
Ministerio de Agricultura
Nelson Lozano, Coordinador de Sostenibilidad MADR
CIAT
Mathias Jager Experto en Mercados y Cadenas de Valor.
FINAGRO
Lucy A. Niño, Directora de Asociatividad y Gremios
GEF Corazón de la Amazonía
Doris Ochoa, Coordinadora General
Invitados Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Cesar Rey, Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
Fanny Sierra, Oficina de Asuntos Internacionales

Edna Rocío Vanegas, Coordinadora SINA
Laura Bermudez, Asesora GEF, Oficina de Asuntos Internacionales
Tito G Calvo, Asesor Despacho
Yolanda Pineda Cardona, Asesora Viceministerio
Luis Ernesto Lombana, Contratista Asesor DAASU
Diana Vargas, Asesora despacho Viceministro
María Andrea Ruedas, Contratista DCC
Luis Ernesto Cañas Cortés, Profesional Especializado, Subdirección de Educación
Programa Visión Amazonía
Ayda Jacanamijoy Muyuy, Líder pilar Indígena
Fernanda Luna, Coordinadora Comunicaciones
Virginia Salazar, Asesora
Eduardo Ariza, Asesor Pilar Indígena
Ricardo Lara, Líder Pilar Desarrollo Sectorial
Edersson Cabrera, Líder Pilar Condiciones Habilitantes
Yezid Beltrán, Líder pilar Agroambiental
José Ignacio Muñoz, Líder Pilar Forestal
Marnix Becking, Asesor Principal
Nestor Ortiz, Asesor
Patrimonio Natural, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas:
María Cristina Mejía, Coordinadora Jurídica
Vannesa Moreno, Coordinadora Administrativa Visión Amazonía
Hernando Gómez Martínez, Coordinador de Operaciones
William Laguado, Profesional de Seguimiento Visión Amazonía
Desarrollo de la sesión
1. Avances y contexto del Programa REM/Visión Amazonía
Después de verificar que hay 13 representantes de las 14 entidades que forman el comité ejecutivo de Visión
y dar la bienvenida a todos los asistentes, se le dio la palabra, por parte del Ministro de Ambiente y desarrollo
Sostenible Luis Gilberto Murillo, al Coordinador del Programa Visión Amazonía, José Yunis Mebarak para
que presente el contexto del programa, el Plan de Trabajo Global y el Plan de Trabajo Anual 2017. El Dr.
Yunis hizo una descripción del trabajo realizado por cada Pilar y sus acciones más relevantes entre las que
destacó que el presupuesto se encuentra 93% comprometido y que la UER se encuentra en un 80%
constituida y que llegará al 100% en el próximo mes: la Declaración de Gobernadores del Amazonas para
proteger la Amazonía y constitución de la Región Administrativa de Planeación de esa región, los
subacuerdos de Visión con CIAT para cadenas de valor, con IDEAM para asegurar el sistema de control y
vigilancia, con SINCHI para fortalecer las asociaciones y juntas campesinas, los proyectos incluidos en el
Contrato Plan Paz Caquetá-Meta-Guaviare para extensión rural integral y control y vigilancia, así como los
avances en Control y Vigilancia realizadas, entre otras.

Así mismo se presentaron las cifras de ejecución presupuestal del Plan de Trabajo Anual 2016 y los saldos de
cuentas y rendimientos financieros a 31 de marzo de 2017. Se llamó la atención de que para la ejecución
2017 será necesario hacer modificaciones al Manual Operativo del Programa para una ejecución ágil, que se
establecen los comités financiero y de seguimiento para la buena marcha del programa, y explicó la
gobernanza del programa. Añadió que la estrategia de comunicaciones tendrá su eje central en la página
WEB de Visión Amazonía que permitirá no solo alojar gran parte de la información allí para consulta sino que
tendrá actualizaciones mensuales, las agendas mensuales del programa, planes, reuniones y trabajos en
marcha.
Para finalizar este primer punto José Yunis presentó la conformación del equipo Visión Amazonía con la
integración de nuevos colaboradores como el Líder del Pilar 2 - Desarrollo Sectorial Sostenible Ricardo Lara,
y los puntos focales de CDA Luis Alejandro Páez, y de CORMACARENA Eliana Riascos.
2. Plan de Trabajo Global
Se hizo una presentación general de lo que contiene el Plan de Trabajo Global explicando brevemente la
estructura general del documento, las acciones que se espera desarrollen los cinco Pilares de 2017 a 2021
con sus línea de tiempo, las metas generales a las que apunta Visión, los pagos de los donantes si las metas
se llegan a cumplir. Hizo precisión de que el documento sigue la lógica de los resultados del marco lógico, es
decir ordenado por acciones que apuntan a cumplir las metas pactadas. Recordó que este plan será objeto de
ajuste no solo para adicionar los 20 millones de Euros recientemente anunciados por Alemania en octubre del
2016 durante la visita de la misión, sino porque se discutirá la lógica de los pagos pactados de manera que
sea más acorde con las necesidades de la iniciativa. Es decir que necesariamente el documento tendrá que
ser ajustado nuevamente quizás este mismo año.
3. Plan de trabajo Anual 2017
José Yunis explicó el proceso de construcción participativa que se llevó a cabo, incluyendo la participación de
6 alcaldes (Solano, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Puerto Leguizamo, Puerto Guzmán, El
Retorno), así como con el MADR, SINCHI, FINAGRO, y con el MADS con las Direcciones de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbano y de Cambio Climático
del MADS. Igualmente expone la distribución de recursos para el año 2017 y la estructura y componentes por
cada Pilar, así mismo relacionó los presupuestos por componente y presupuestos totales por Pilar.
Finalmente la presentación concluyó con dos mapas ilustrativos respecto a la coincidencia de la inversión con
los núcleos priorizados de Alertas tempranas de Deforestación 2016, la estimación de inversión local del PTA
2017 por departamento y como cada cual de los componente apunta a las metas de Visión de ser aprobado el
plan.
Seguidamente el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Luis Gilberto Murillo agradeció la presentación
y atención de los asistentes al Comité y los invitó a dar sus opiniones y sugerencias sobre la información y los
planes presentados a su consideración

Jaime Escruceria Delegado del Ministerio del Interior señaló tres aspectos relacionados con la presentación
anterior:
1. Reconoció que Visión Amazonía es un espacio excelente para coordinación interinstitucional, como
en el marco de los nuevos decretos
2. Recomendó avanzar en la aprobación del plan de trabajo del pilar indígena
3. Sugirió definir criterios diferenciados para la evaluación de los proyectos que presenten las
comunidades Indígenas a Visión
Cesar Rey Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos hace las siguientes reflexiones:
1. Llamó la atención sobre el carácter complementario de los Pilares
2. Manifestó que en el proceso de identificar proyectos por demanda se puede correr el riesgo de que
las comunidades que no tengan capacidad para formular proyectos puedan quedar sin recursos en
áreas prioritarias para el aprovechamiento o conservación de bosques.
3. Desde Visión Amazonía se debe avanzar en la conceptualización e implementación del
aprovechamiento forestal sostenible.
4. Hizo una reflexión sobre el tipo de asentamientos humanos que se deben construir en la Amazonía,
pues los que existen actualmente replican las características de los asentamientos andinos. En su
opinión este es un tema que debe abordar el Pilar Sectorial.
5. Se debe fortalecer la comunicación del programa Visión Amazonía para que la comunidad conozca
el conjunto de acciones que se están realizando.
Oscar Raúl Rojas Peña delegado del Gobernador del Caquetá hizo las siguientes apreciaciones:
•

•

Agradeció el apoyo de Visión Amazonía en la conformación de la RAP de la Amazonía que se
realizó el 24 de febrero de 2017, la cual goza de legitimidad y respaldo de los 6 Gobernadores
de la Región Amazónica.
Resaltó la importancia que ha cobrado la Burbuja Forestal para el control de la deforestación, la
cual se creó en la ciudad de Florencia el día 13 de diciembre de 2016. Esta iniciativa se ha
extendido con excelentes resultados al departamento del Putumayo, Guaviare, y la experiencia
se presentará en la próxima Cumbre de gobernadores sobre Cambio Climático.

Omar Franco Director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM hizo las
siguientes apreciaciones:
•
•

Hay que elaborar elementos de comunicación que ayuden a fortalecer la misión del Programa Visión
Amazonía y aconseja manejar con mucha prudencia la información presupuestal del programa de
manera que no se generen expectativas que no se puedan cumplir.
Por otro lado sugiere interconectar con la página WEB de Visión Amazonia las páginas de las
diferentes instituciones, aliados e implementadores involucrados con el programa de manera que
siempre se tenga la fuente que lo genera. José Yunis agradece el comentario e indica que se tendrá
en cuenta este tema en la Página Web de Visión Amazonía que se encuentra en construcción y que
estará lista en los próximos 20 días.

Cesar Meléndez Director de CDA hizo las siguientes apreciaciones:
• Es necesario hacer intervenciones integrales de los Pilares en la Región
• Propiciar desde Visión Amazonía la integración de las comunidades indígenas, las Alcaldías, junto
con las CARs para que exista coordinación en la ejecución de los programas.
Wendy Arenas Asesora de la Alta Consejería para el Posconflicto, resaltó los siguientes aspectos:
• Resaltó el trabajo articulado que se ha realizado desde la Alta Consejería con Visión Amazonía y
felicitó por los avances alcanzados en su implementación.
• Destacó que debe existir una llegada conjunta a la región, no pueden existir programas
independientes e informó que los recursos focalizados en la primera fase del posconflicto para los
proyectos productivos estarán orientados entre otros para Putumayo y Sur del Meta, ya que en un
acuerdo con Vision, esta última iniciativa se focalizaría primero en Caquetá y Guaviare. Así pues,
serían complementarios los esfuerzos.
• Resaltó la necesidad de participar en la comisión intersectorial para control de la deforestación.
El señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Luis Gilberto Murillo sugiere la debida coordinación
de las acciones con la estrategia integral y la comisión intersectorial contra la deforestación justamente para
lograr sinergias y mayor efecto entre todas las entidades.
Luz Marina Mantilla Directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI afirmó, que
existe una base importante de la integración de los Pilares de Visión Amazonía, pero que debe ser mucho
más evidente la integración entre ellos de tal manera que los procesos estén coordinados y conectados en las
temáticas que los interrelacionan. Así mismo sugiere avanzar con los temas de política pública aprovechando
el espacio que se crea con la naciente Región Administrativa de Planeación para el Amazonas -RAP.
Recomienda avanzar en un enfoque integral donde se evidencie mucho más la articulación de los diferentes
proyectos que actualmente se ejecutan en la Amazonia como GEF Corazón de la Amazonía, GEF 6 y otros.
Concluyó felicitando al equipo por los avances en la implementación del Programa.
Seguidamente Omar Franco, director del IDEAM, manifestó su preocupación frente a la posible
desarticulación entre instituciones frente al sistema de monitoreo de bosques implementado por el IDEAM,
que es un sistema robusto que ha tomado tiempo y ha costado muchos recursos consolidar, aspecto que no
es posible ni aconsejable hacer. Hay información disponible que puede manejarse a través de las páginas
Web, pero la información especializada es responsabilidad legal del Instituto. Es necesario trabajar para llegar
de manera apropiada a la región. Para que la información no quede resumida o fraccionada a través de
contenidos Web.
Cesar Rey, manifestó la importancia de la integración de agendas intersectoriales y que hay que seguir
ajustando los procesos para la debida articulación entre los Pilares, en la región. A pesar de ser esta una
tarea compleja, pues expresarlo es más sencillo que hacerlo.
Magda Buitrago, Asesora del Ministerio de Transporte, indica que están dispuesto a participar y a trabajar de
manera coordinada con el Ministerio que representa, a la vez que hace un llamado a que los diferentes
sectores reciban un único mensaje del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya que afirma que
muchos programas le apuntan a reducir la deforestación, pero están llegando de manera descoordinada a los
distintos sectores. Solicita que en aras de no generar confusiones es importante coordinar el diálogo con los
sectores para que estos puedan atender el trabajo de manera más provechosa.

Seguidamente José Yunis agradece a Magda Buitrago su intervención e indica que se tomará en cuenta la
sugerencia. Posteriormente le pregunta si ella considera factible trabajar de manera coordinada para generar
un plan de transporte para toda la Amazonía. Magda Buitrago afirma que por supuesto es viable e indica que
se debe empezar a trabajar en ello pero siempre de la mano de los entes territoriales.
Maryi Serrano, del Ministerio de Minas y Energía, manifestó que ven una excelente oportunidad para
participar en el programa de Visión Amazonía pues consideran que es un espacio adecuado para lograr
diálogos con los sectores para una planificación más integral del desarrollo sectorial en la región.
Luz Marina Mantilla, reconoció la importancia de la Región Administrativa de Planeación para el AmazonasRAP pues va a permitir la integración de las diferentes políticas intersectoriales en la Región Amazónica y
evitar así los efectos negativos de decisiones aisladas.
Luis Alexander Mejía Bustos Director de CORPOAMAZONIA, felicitó los avances del Programa Visión
Amazonía en la coordinación e implementación en territorio. Seguidamente enfatizó que las corporaciones no
deben ser limitadas en Visión a actividades de control y vigilancia donde estas quedan pagando un costo alto,
sino incorporarlas también al tema del desarrollo sostenible que es objeto de su creación.
Elise Christensen Consejera de Bosque y Clima de Noruega, felicitó al Coordinador del programa, y
reconoce que hay resultados positivos y personas muy capaces para sacar adelante el programa. Afirmó
también que Visión Amazonía sirve como una muestra de cómo se puede trabajar a nivel intersectorial para
llegar en forma más efectiva a las regiones. Destacó el papel que han jugado las Burbujas Forestales e invitó
a continuar trabajando para fortalecer los programas de Municipios Verdes. Señaló que los retos que tiene el
programa son muy grandes por el incremento de la deforestación, y manifestó que hay que tener flexibilidad
para el manejo del programa. Señaló que hay riesgos a nivel local con los temas de control y vigilancia por lo
cual se debe acompañar también con alternativas económica y productivas.
Elise Christensen subrayó la importancia de la participación de pueblos indígenas en Visión Amazonía, de
tal forma que se puedan destinar los recursos a más proyectos de estas comunidades. Finalmente resaltó la
importancia del protagonismo institucional en este proceso y que hay que trabajar coordinadamente entre las
diferentes iniciativas para seguir construyendo sobre lo que se viene andando y tomar en cuenta las lecciones
aprendidas
José Yunis agradeció al DNP por los comentarios enviados a los documentos de Visión, los cuales han sido
incorporados ya en los documentos respectivos. Explicó que el Plan de Trabajo Anual 2017 solo tiene una
modificación presupuestal hecha de manera conjunta con el MADR e integrantes del Pilar Agroambiental;
dentro del presupuesto de US$ 10.300.000 de ese pilar se redistribuyeron US$ 600.000 para fortalecer
cadenas productivas. Los documentos ajustados (Plan de Trabajo Global, Plan de Trabajo Anual 2017,
Informe Anual 2016) serán enviados nuevamente a los miembros.
Finalizada la sesión de intervenciones, Jose Yunis agradeció los aportes de los miembros, los cuales serán
revisados para su incorporación al trabajo de Visión Amazonía, e instó a los asistentes a la aprobación de los
documentos presentados a consideración de los miembros del Comité, es decir el Plan de Trabajo Global y
Plan de Trabajo Anual 2017.
Cesar Rey Director de Bosques sugirió incorporar en los documentos primero todas las observaciones dadas
por los asistentes en un plazo máximo de ocho días y posteriormente dar la aprobación correspondiente. En

respuesta los asistentes concordaron que las recomendaciones no apuntaron de manera específica a los
documentos presentados sino de manera general al programa, y sugieren aprobar los documentos como se
han presentado y tener las observaciones en cuenta durante el año de ejecución.
Hernando Gómez e Inés Cavelier de Fondo Patrimonio Natural manifestaron que en el proceso de
selección, evaluación y aprobación de proyectos que se presenten a Visión Amazonia es necesario seguir
procedimientos claros y que éstos se reflejen en el manual operativo si hubiese necesidad. Todo ello para
evitar riesgos ante los proponentes y transparencia en los procedimientos.
Claudia Jimena Cuervo del Ministerio de Agricultura manifestó que el Plan de Trabajo Anual 2017 es un
trabajo juicioso y articulado que tiene un enfoque de encadenamiento productivo el cual se ha trabajado con
esa entidad.
Así mismo, la Doctora Luz Marina Mantilla manifestó que las diferentes recomendaciones hechas al PTG y al
PTA son de orden general e invitó a aprobar el PTG y el PTA 2017.
La Doctora Julia Miranda Directora de Parques Nacionales Naturales realizó la petición de tener en cuenta a
Parques Nacionales Naturales para la ejecución del Pilar Agroambiental. José Yunis expresó que parques
nacionales fue invitado a presentar proyectos a través de los Comités Municipales de Desarrollo Rural durante
la construcción participativa del plan 2017 en esas instancias.
Con todos estos comentarios, Cesar Rey, Director de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, puso a consideración de los integrantes del Comité Ejecutivo del programa Visión Amazonía, la
aprobación del Plan de Trabajo Global, y el Plan de Trabajo Anual 2017 del Programa Visión Amazonía, los
cuales fueron aprobados por unanimidad.
4. Varios: En consideración a que ya se habían manifestado diferentes puntos a lo largo de la agenda,
los cuales se consideran Varios, se procedió a dar por terminada la agenda del Comité Ejecutivo con
el agradecimiento de José Yunis por la presencia y el apoyo del Comité y todos los asistentes a los
planes presentados y se dio por terminada la sesión a las 5:25 pm. Visión Amazonía quedó en enviar
todos los documentos enviados, Plan de Trabajo Global, Plan de Trabajo 2017, el Informe Anual
2016 con las ediciones acordadas y el Acta de la sesión para sus miembros.
Se adjunta listado de participantes y presentación del comité.
Firma,

José Yunis Mebarak
Coordinador de Visión Amazonía
Secretario Técnico del Comité Ejecutivo

