
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta de Comité Ejecutivo 

Primer Comité Ejecutivo del Programa REDD+ Early 
Movers REM/Visión Amazonia 

 
El 13 de octubre en el Salón Colombia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible a las 10:30 am se llevó a cabo el Primer Comité Ejecutivo del 
Programa REDD+ Early Movers REM. El objetivo del Comité fue la siguiente: 
 

1. Dar a conocer los avances de la implementación del Plan de Trabajo del 
2016 y el Plan de trabajo programado para el 2017;  

2. Aprobar el reglamento interno del Comité por sus miembros; 
3. Informar la adición de 20 millones de euros al Programa por parte de la 

República Federal Alemana. 
 
Los miembros del Comité presentes en la sesión fueron:  
 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Claudia Jimena Cuervo Cardona, Directora de Innovación Desarrollo 
Tecnológico y Protección Sanitaria  
 
Ministerio de Minas y Energía 
Emilio Rodriguez, Asesor – Agencia Nacional de Hidrocarburos 
Plinio Bustamanete, Asesor Presidencia – Agencia Nacional de Minas 
 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
Luis Gilberto Murillo, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Carlos Alberto Botero, Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
José Yunis Mebarak, Coordinador Visión Amazonía 
 
Ministerio de Transporte 
Dimitri Zaninovich Victoria, Viceministro de Infraestructura 
Magda Buitrago, Asesora 
 
Departamento Nacional de Planeación – DNP 
Silvia Calderón, Subdirectora de Desarrollo Ambiental Sostenible 
 
Alta Consejería para el Posconflicto 
Rafael Pardo, Alto Consejero 
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 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 
Julia Miranda, Directora 
 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente 
Amazónico – CDA 
Cesar Humberto Melendez Saenz, Director  
 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – 
CORPOAMAZONÍA 
Luis Alexander Mejía Bustos 
 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de 
La Macarena – CORMACARENA 
Eduardo Sanchez Bernal, Subdirector de Gestión y Control Ambiental 
 
Patrimonio Natural, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas 
Inés Cavelier, Directora (E) 
 
Cooperantes:  
 
Alemania 
Christiane Eringhaus, Coordinadora Programa REM, KfW 
Julian Michel, Asesor, KfW 
 
Noruega 
Elise Christensen, Consejera de Bosque y Clima de Noruega 
 
Reino Unido 
Sean Frisby, Jefe de Inversiones Forestales, Departamento de Energía y 
Cambio Climático de Reino Unido 
Andrés Comba, Embajada de Reino Unido en Colombia 
 
GIZ 
Key Kallweit, Gerente del Programa Carbono  
Rhena Hoffman – Coordinadora Programa REDD+  
 

Invitados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Tito Gerardo Calvo, Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos 
Arlein Charry, Dirección de Ordenamiento Territorial, SINA 



 
 
 
 
 
 
 
 

Willer Guevara, Director de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano 
Silvio Garcés, Subdirector de Educación y Participación 
Diana Vargas, Asesora despacho Viceministro  
Astrid Cruz, Martín Perez, Asesores Dirección de Cambio Climático 
Claudia Vásquez, Jefe de Asuntos Internacionales  
 
Desarrollo de la sesión 
 
Después de la verificación del quórum, la sesión fue instalada por el 
Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Alberto Botero 
Lopez, quien dio la bienvenida a los miembros del Comité y demás 
participantes.   
 
Enseguida, la Coordinadora de Programa REM del Banco de Desarrollo 
Alemán, KfW, Christiane Ehringhaus, resaltó la importancia de esta 
cooperación a través de la alianza de los cuatro países Colombia, Alemania, 
Noruega y Reino Unido para trabajar en el beneficio de los bosques y del 
desarrollo sostenible de las comunidades de la Amazonía.   
 
También resaltó que el Programa REM es un programa de pago por resultados 
que ayudará a los objetivos de construcción de paz en zonas afectadas por el 
conflicto. Señaló que gracias a que Colombia en el período 2013 – 2014 logró 
una reducción en la deforestación, fue beneficiaria del primer desembolso 
previsto por el Programa de aproximadamente 6 millones de euros. 
 
Finalmente, destacó el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en la articulación e involucramiento de las entidades miembros del 
Comité y de las instituciones regionales y locales, clave del éxito del Programa 
y beneficiarias en un 60% de los recursos del Programa.  
 

1. Avances del Programa REM/Visión Amazonía 
 
Acto seguido, el Coordinador del Programa Visión Amazonía, José Yunis 
Mebarak, presentó los avances del Programa REM/Visión Amazonía y resaltó 
el trabajo de cada uno de los pilares de la iniciativa y la manera como se ha 
programado la distribución de los recursos provenientes del pago por 
resultados.  Se adjunta la presentación.  
 
Los miembros del Comité manifestaron su apoyo al Programa y la articulación 
del trabajo interinstitucional a través de la coordinación de las agendas de cada 
institución para alcanzar las metas propuestas.  
 
La Directora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda Londoño, 
manifestó que el Programa llega en un momento estratégico en el cual el 
trabajo con los territorios es indispensable. Resaltó el trabajo que ha realizado 



 
 
 
 
 
 
 
 

PNN con los campesinos y asociaciones campesinas dispuestos a frenar la 
deforestación, a desarrollar proyectos de restauración y nuevas actividades 
productivas fuera de los parques. En este sentido, celebró que estas 
importantes actividades serán apoyadas por el Programa REM/Visión 
Amazonía.  
 
El Viceministro de Infraestructura, Dimitri Zaninovich, felicitó al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y a los gobiernos cooperantes por el 
Programa REM/Visión Amazonia y señaló que el Programa está diseñado para 
articular  los sectores y  para aportar un modelo distinto de desarrollo 
sostenible para la región de la Amazonía. Señaló que el sector transporte tiene 
una visión muy sectorial en las regiones y resaltó la dificultad de traer las 
variables ambientales a discusión ya que las necesidades de las regiones 
están basadas y dirigidas más a la parte social y no incluye la dimensión 
ambiental. Esta iniciativa agrupa a varios sectores y ayuda a los mismos a 
identificar y dar soluciones de transporte sostenible para las comunidades. 
Reiteró que el Ministerio de Transporte se suma a este esfuerzo y trabajará en 
este Programa para enriquecer el debate sin cambiar la naturaleza del sector. 
Da a conocer tres estrategias posibles de trabajo con el Ministerio de Trabajo:  
i) Definición de grandes corredores como la Marginal de la Selva, ii) las vías 
existentes construidas en el marco del conflicto armado sin consideraciones 
ambientales, y iii) Las obras que deben hacerse sobre las vías que ya existen. 
 
Dentro de su intervención, el Viceministro informó que actualmente el país se 
está preparando para un programa de vías terciarias además de la creación de 
los Planes de Vías Departamentales donde se deben tener en cuenta las 
variables ambientales y así articular las agendas de infraestructura con una 
directriz ambiental para presentar soluciones bien estructuradas a la 
comunidad.  
 
El Director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el 
Oriente Amazónico – CDA, Cesar Humberto Melendez, expuso a los 
miembros del Comité el grave problema que está generando la construcción de 
la Marginal de la Selva y su impacto en términos de deforestación, en especial 
en el Departamento del Guaviare. Con el fin de poder enfrentar esta situación, 
el Director solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizar 
reuniones con INVIAS, las fuerzas militares y las autoridades territoriales para 
tomar medidas que ayuden a frenar la deforestación. Solicitó una mayor 
coordinación y articulación entre las diferentes actividades de gobierno que se 
están llevando a cabo en la zona para lograr una mejor sostenibilidad.  
 
La Directora de Innovación Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Claudia Jimena Cuervo Cardona, 
se refirió a la meta de reducción de las emisiones de gases a efecto 
invernadero del 20% y señaló que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 



 
 
 
 
 
 
 
 

Rural debe contribuir a cumplir con este compromiso nacional e internacional. 
Por lo tanto resaltó la importancia de que este Ministerio sea parte neurálgica 
de este Programa para trabajar coordinadamente en políticas y proyectos de 
ganadería sostenible y transformación de las cadenas productivas, entre otros. 
También resaltó el trabajo articulado con el SINCHI y FINAGRO para la 
creación de nuevas herramientas que ayuden al desarrollo sostenible de la 
región.  
 
El Director de Planeación de la Gobernación del Caquetá, Oscar Rojas felicitó 
la buena labor de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible e informó que 
el 26 de noviembre de 2016 la Gobernación, con el apoyo del DNP, inicia la 
construcción  del Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento, actividad 
que se está articulado con los cooperantes, el SINCHI y universidades. Señaló 
que una vez construido este instrumento de planeación, será importante su 
implementación. Agradeció la invitación y solicitó que las autoridades locales 
sean invitadas a las diferentes reuniones que se realicen en el marco de Visión 
Amazonía. 
 
La Subdirectora de Desarrollo Ambiental Sostenible del Departamento Nacional 
de Planeación, DNP, Silvia Calderón, resaltó los avances del Programa REM 
y puso a disposición del Programa los Planes de Ordenamiento Territorial 
modernos para que queden incorporados las políticas de cambio climático, de 
gestión del riesgo y los criterios para frenar la deforestación, entre otros. 
También resaltó que el desarrollo del catastro multipropósito puede constituirse 
en una herramienta eficaz para disminuir la deforestación, en particular en 
aquellos municipios más afectados por esta y del campo de aplicación del 
Programa REM/Visión Amazonía. Señaló que, bajo este Programa, el DNP y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible han venido trabajando en el 
desarrollo de los Contratos Plan Paz de los Departamentos del Guaviare y 
Caquetá, con el objetivo de asegurar que los proyectos estén alineados con la 
estrategia envolvente de crecimiento verde y metas de la reducción de la 
deforestación, tal como reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.  
 
Emilio Rodriguez, asesor de la Vicepresidencia de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, ANH,  resaltó tres puntos importantes: i) El ordenamiento 
territorial debe tener como referente, desde su creación y hasta su 
implementación, las  determinantes ambientales, ii)  Las actividades licenciadas 
en la Amazonía deben tener compromisos de apoyo a las comunidades 
locales, iii) El acompañamiento de la ANH en la ampliación del Parque Nacional 
Natural de Chiribiquete es indispensable. 
 
El Director del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales, 
IDEAM, Omar Franco Torres, resaltó que gracias a estas iniciativas el Instituto 
ha fortalecido el Sistema de Monitoreo de Bosques y Deforestación del país.  El 
IDEAM cuenta, con el apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones, con un 



 
 
 
 
 
 
 
 

sistema de monitoreo de modelación ambiental fortalecido gracias al análisis de 
dos imágenes satelitales diarias, lo que permite brindar información más 
acertada a las instituciones nacionales y regionales, tomadoras de decisiones. 
El Director informó que pone a disposición del Programa dicha tecnología, así 
como el boletín trimestral de alertas tempranas por deforestación.   
 
Los miembros coincidieron en afirmar que se debe dar un giro al desarrollo las 
regiones hacia la sostenibilidad, brindar apoyo y acompañamiento a las 
instituciones regionales con parámetros y matrices ambientales. 
 

2. Aprobación del reglamento interno del Comité Ejecutivo 
 

El borrador del reglamento interno fue entregado durante la sesión a cada uno 
de los miembros del Comité. Una vez presentado por el Coordinador del 
Programa, se acordó aprobar el reglamento realizando tres cambios de 
acuerdo por lo solicitado por Omar Franco y Luz Marina Mantilla:  
 

a) En el primer párrafo incluir el siguiente texto: “El Comité ejecutivo es el 
órgano máximo de decisión de Visión Amazonía, se encarga de dar 
dirección sobre las líneas estratégicas del programa REM y de las 
demás iniciativas que se articulan bajo Visión Amazonia, como el 
proyecto GEF Visión Amazonia y de todos los proyectos que en el futuro 
hagan parte de Visión Amazonia”. Se propone que el Comité de línea de 
acción no solo sea referente al proyecto GEF Corazón de la Amazonía, 
sino a todos aquellos que tengan un impacto en la región.  
 

b) Se propone utilizar la tecnología de manera que exista la posibilidad de 
participar en las sesiones del comité a través de medios como skype, 
teléfono o facetime 

 
c) Poder tomar decisiones de manera virtual sobre temas específicos. 

 
3. Anuncio de recursos adicionales por parte de la República Federal 

de Alemania 
 
Jennifer Richter,  delegada de la Embajada de la República Federal de 
Alemania en Colombia,  informó al gobierno de Colombia la contribución 
adicional de 20 millones de euros al Programa REM, como pago por resultados 
por deforestación para el 2016. Reiteró de esta manera la decisión anunciada 
durante las Negociaciones Intergubernamentales entre Alemania y Colombia 
que se llevaron a cabo los días 7 y 8 de septiembre de 2016, en Berlín. 

 
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo Urrutia, 
agradeció el apoyo del gobierno alemán y reiteró el compromiso del país para 
la protección de los bosques y el desarrollo sostenible de la Amazonía. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Alto Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, 

Rafael Pardo Rueda, contextualizó al auditorio sobre los avances del proceso 

de paz y anunció la muy reciente aprobación por parte del Directorio del Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID, de la creación del Fondo BID Colombia 

Sostenible. Este Fondo busca: i) maximizar los dividendos ambientales de la 

paz, evitar la duplicidad de esfuerzos y focalizar las intervenciones en las zonas 

de construcción de paz, ii)  Ser un esquema de coordinación institucional que 

permita articular los programas y proyectos financiados con recursos propios 

(nacionales y locales) y aquellos que cuentan con recursos de cooperación 

internacional, filantropía y sector privado, y iii) Promover el desarrollo rural 

sostenible, la conservación de la biodiversidad y la mitigación y adaptación al 

cambio climático. Señaló que este mecanismo puede constituirse en una 

herramiento eficaz para canalizar recursos de cooperación internacional que 

acompañen el esfuerzo del Gobierno Nacional hacia una construcción de paz 

dentro de parámetros ambientales sostenibles. Alentó por lo tanto a que los 

esfuerzos en la construcción de paz se articulen con programas como 

REM/Visión Amazonía ya que se constituyen en condiciones habilitantes para 

una paz estable y duradera. 

La sesión se dio por terminada a las 12:45 pm en la ciudad de Bogotá.  
 

Se adjunta listado de participantes.  
 
Firma, 
 
 
 
 
 
José Yunis Mebarak 
Coordinador de Visión Amazonía 
Secretario Técnico del Comité Ejecutivo 
 
 


