COMITÉ EJECUTIVO DEL PROGRAMA REM COLOMBIA VISIÓN AMAZONÍA
ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN
Fecha: Martes 17 de Julio de 2018 de 5:00pm a 07:00 pm
Lugar: GLH Hotel Capital, Calle 25B No. 69ª 50 Salón Navarra, Bogotá.
Orden del día:
 Presentación del Avances Programa REM Colombia Visión Amazonía
 Presentación Plan de Inversión por Desembolso PID III
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 Edilberto Guevara Hurtado, Viceministro de Normalización y Políticas Ambientales
Yaneth Patricia Alegría Copete, Viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio
José Yunis Mebarak, Coordinador del Programa REM Colombia Visión Amazonía
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Nelson Lozano, Coordinador Grupo Gestión Ambiental y Cambio Climático
Ministerio de Minas y Energía
Maryi Adriana Serrano, Asesora
Ministerio del Interior
Nancy Arango Costain, Asesora Ministra
Edwin Alexander Juajibioy, Profesional
Ministerio de Transporte
Magda Constanza Buitrago Ríos, 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
Diana Castellanos, Directora
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – CORPOAMAZONÍA
Luis Alexander Mejía Bustos, Director

Departamento Nacional de Planeación – DNP
Silvia Liliana Calderon, Directora de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Patrimonio Natural, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas
Inés Cavelier Franco, Directora Ejecutiva (E)
Invitados:
Cooperación Internacional
Félix Klauda, Director KFW Colombia y Ecuador
Santiago Alonso Rodríguez, Consejero Jefe de Cooperación Alemana, Embajada de Alemania.
Tatiana Mendoza, Asesora de Bosque y Clima, Embajada de Noruega
Verónica Robledo, Embajada de Reino Unido
Programa REM Colombia Visión Amazonía
Ayda Jacanamijoy Muyuy, Líder pilar Indígena
Fernanda Luna, Coordinadora Comunicaciones
Virginia Salazar, Consultora Nacional de la Asesoría Principal
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
Patrimonio Natural, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas:
Vannesa Moreno, Coordinadora Administrativa Visión Amazonía
Hernando Gómez Martínez, Coordinador de Operaciones
El desarrollo de la reunión se reseña a continuación:
José Yunis, Coordinador del Programa REM Colombia Visión Amazonía. Presentó aspectos
generales del Programa, la estructura de gobernanza, la distribución de beneficios acordada y el
esquema de desembolsos acordado, aclarando que el Plan de Inversión por Desembolso PID III tiene un
presupuesto total de USD 31.423.000 que responde al tercer desembolso de USD 17.752.126 y al cuarto
desembolso de USD 13.670.874, este último aún pendiente de negociación con los donantes, sobre todo
en relación con la firma de la resolución sobre la contabilidad de carbono por parte del MADS. En tal
sentido, se entiende que la aprobación del Plan de Inversión III, de ser aprobado, será por el monto
parcial que se tiene en caja, alrededor de 15 millones de dólares, hasta tanto no se resuelva el tema de
la contabilidad y los recursos lleguen como estaba previsto.
Luego presentó los avances técnicos de cada Pilar del Programa, destacando entre otros la aprobación
e implementación de 10 proyectos con pueblos indígenas y 17 proyectos agroambientales con
asociaciones campesinas en los departamentos Caquetá y Guaviare, así como el estado de ejecución

financiera del PID I y PID II con corte 30 de junio 2018. Del presupuesto acumulado del PID I y PID II de
84.062 Millones COP, a 30 de Junio de 2018 se ha apropiado el 73% (61.455 Millones COP) y se ha
pagado 24% (20.110. Millones COP), demostrando un aumento significativo en la capacidad del
Programa de ejecución de los fondos.
El Plan de Inversión por Desembolso PID III, presenta una estrategia de mayor impacto frente al
aumento de la deforestación, que para 2017 aumentó a 219.973 ha a nivel nacional, 65% en la
Amazonía (144.147 ha). La propuesta para el control integral de la deforestación y desarrollo sostenible
en la Amazonia colombiana abarca el Cinturón Verde que diferencia la estrategia según el grado de
intervención: proyectos forestales y de manejo sostenible de ganadería en la zona de alta intervención,
líneas de crédito para la zona de media intervención, Incentivos a la Conservación a nivel predial y
veredal para la zona de baja intervención o de estabilización de la frontera agropecuaria, donde además
se promoverá el manejo forestal comunitario sostenible con licenciamiento para el aprovechamiento
sostenible de recursos maderables y no maderables. Se presentaron el presupuesto y las intervenciones
principales de cada pilar, el avance en las Metas del Marco lógico y finalmente los retos y oportunidades
para la implementación del PID III.
Luis Gilberto Murillo, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, felicitó al Coordinador del
Programa por su exposición y abrió el espacio para intervenciones de los Miembros del Comité:
Silvia Calderón, Directora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP. Respecto a la Estrategia
de Incentivos a la Conservación del Programa, recomendó alinear los incentivos con el CONPES 3886,
el Decreto Ley 870 de 2017 y Decreto 1007 de 2018 que brindan las directrices para el Pago por
Servicios Ambientales –PSA en el país. El Coordinador del Programa respondió que se recibió una
propuesta de ajuste al texto del PID III en este tema por parte del DNP y que la propuesta será acogida
en la redacción. Explicó que el Incentivo fue concebido como una “estrategia de choque” para frenar la
deforestación en las zonas más amenazadas, y como medida transitoria por tres años mientras llegan
otros instrumentos a la zona. Se tendrá en cuenta la recomendación para analizar las posibilidades de
evolucionar el incentivo y asociarlo a uno de los tipos de PSA. Finalmente, anotó que Colombia
Sostenible tiene PSA entre sus metas y puede aportar al indicador de gestión del MADS al respecto.
Luis Alexander Mejía Bustos, Director General de Corpoamazonia. Felicitó al Coordinador del
Programa y manifestó que participa en esta reunión en representación de la Ingeniera Beltsy Barrera y
del Ingeniero Cesar Meléndez, Directores de Cormacarena y CDA respectivamente.
Respecto al PID III presentado, argumentó que se debe tener en cuenta las experiencias exitosas
implementadas por las CARs como el tema de Créditos en Corpoamazonia, que tiene énfasis en el
componente agroforestal, diseñado teniendo en cuenta la realidad local en el que el protagonista es el
bosque. Otra experiencia son los Negocios Verdes, programa que ha permitido avanzar en la
consolidación de alternativas económicas sostenibles aprovechando la enorme oferta natural como los
productos forestales no maderables.
Recalcó en la importancia del Programa en cuanto al fortalecimiento del control y la vigilancia que las
CARs han recibido y solicita fortalecer su llegada a los focos de deforestación a través de una acción
integral con proyectos productivos que impulsan el desarrollo sostenible y no únicamente con funciones

de autoridad ambiental. Finalmente propuso que se debe incrementar el presupuesto del Pilar de
Gobernanza Forestal para lo cual solicita el uso del diferencial cambiario.
El Coordinador de Visión estuvo de acuerdo con los comentarios, y aclaró que lo que se podría hacer es
revisar los intereses que ha generado el Programa, no el diferencial cambiario que está previsto para
usar a lo largo del Programa como medida de protección si algún día tenemos una fluctuación fuerte en
la tasa cambiaria. Que el Programa justamente ha diseñado el incentivo predial basado en las
experiencias de las Corporaciones y que se debe trabajar más de la mano con ellas, en especial en
control y vigilancia y proyectos productivos.
Santiago Alonso Rodríguez, Consejero Jefe de Cooperación Alemana, felicitó al Coordinador, y
reconoció que el Programa ya está llegando al territorio con inversiones. Propuso implementar un
sistema de monitoreo de los proyectos que se ejecutan a través de Visión Amazonía, para saber cómo
estos impactan en la disminución de la cifra de deforestación y cuáles son los beneficios que obtienen las
comunidades beneficiadas.
Respecto al tema de la capacitación a extensionistas del Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos Ilícitos – PNIS, manifestó que la sustitución de cultivos ilícitos y la eventual aspersión aérea con
glifosato, va a ser un tema social, ambiental y económicamente sensible para el nuevo gobierno.
Omar Franco, Director IDEAM. Manifestó que el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono es un
sistema muy sólido que avanza en forma concreta en su propósito de brindar información útil y oportuna
relacionada con la situación de los bosques. Opinó que no es conveniente implementar un sistema de
monitoreo para cada proceso, sino se requiere consolidar el sistema de monitoreo existente y definir la
forma cómo alimentar ese sistema para que dé reportes de seguimiento a los proyectos que se están
implementando, pues es necesario medir y hacerlo en forma transparente. Lo que no se mide no existe.
Luz Marina Mantilla, Directora Instituto SINCHI. Manifestó que la formación de los técnicos vinculados
al PNIS, tiene el propósito de transferir el enfoque agroambiental (incluyendo los acuerdos de
conservación) con el cual el Instituto SINCHI estructuró el Pilar Agroambiental. Esta formación es muy
importante para garantizar la sostenibilidad de las acciones que se hacen en territorio amazónico, pues
todas las acciones institucionales deben tener en cuenta las particularidades ambientales de la
Amazonía Colombiana, priorizando el componente agroambiental y la conectividad en territorio. Para
lograr detener deforestación es necesario la articulación institucional y una llegada integral al territorio.
Felix Klauda, Director KfW Colombia y Ecuador. Observó que está arrancando el Programa y se
espera resultados positivos de las intervenciones en el territorio amazónico y especialmente que se
reduzca la deforestación. Reconoció que este Programa es complejo, y con tantas líneas de acción
existe un riesgo que no logre su impacto. Recomendó concentrarse en los temas más importantes, o
apalancarse en otros proyectos.
El Coordinador del Programa manifestó que si bien parecen muchas líneas de acción, estas están
agrupadas y concentradas en Pilares que tienen objetivos concretos y negociados con la cooperación.
Marnix Becking, Asesor Principal del Programa, manifestó que desde el Programa se hacen esfuerzos
permanentes para avanzar en la coordinación interinstitucional y en afinar una intervención integral en
territorio.

Luis Gilberto Murillo. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Agradeció a Alemania, Reino
Unido y Noruega por su respaldo a Visión Amazonía, tarea iniciada hace dos años en un escenario
complejo. Este tiempo ha dejado enseñanzas muy importantes: Sabemos hoy como funciona la
deforestación y que para combatirla es necesario actuar en forma integral combinando la fuerza
coercitiva, la implementación de proyectos sostenibles que mejoren las condiciones económicas de la
comunidad en focos de deforestación y la participación activa de la comunidad.
Se ha avanzado significativamente: se cuenta hoy con instrumentos de política muy importantes como la
Estrategia Integral de Control a la Deforestación, e instrumentos novedosos como la Burbuja Forestal y la
Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y Gestión Integral para la Protección de los
Bosques Naturales - CICOD, con cuyo concurso va a ser posible actuar en territorio para disminuir la
deforestación.
Recalcó que es necesario evaluar cómo impactan en la deforestación los proyectos que se ejecutan por
parte de las diferentes instituciones. Reconoce el papel de las comunidades indígenas y negras, que
tienen hoy en sus territorios los bosques mejor conservados del país. Insiste en que hay que fortalecer el
trabajo comunitario y descentralizar mucho más el trabajo en el territorio.
La aspersión aérea con glifosato tendrá una gran discusión en el próximo gobierno. La fumigación
utilizando drones es una técnica manual que tiene efectos controlados. Sobre estos temas debe dar
luces Visión Amazonía.
Finalmente hizo una reflexión respecto a la disminución de la deforestación en la región Andina, Pacífica
y en Caribe y termina preguntando ¿por qué se duplicó en la Amazonía? Considera que las razones
están en el crecimiento de las economías ilícitas y el orden público en ciertas regiones que se han visto
afectadas por disidencias de las FARC, lo cual son problemas cuya solución supera la responsabilidad
del sector ambiental.
Dejó para la reflexión, y para fortalecer en el Programa, la recomendación que se debe trabajar más con
la comunidad, sobre todo con las más expuestas a los impactos negativos de una situación compleja
como la amazónica, para lo cual es necesario fortalecer la descentralización y garantizar que los
beneficios lleguen en forma creciente a la comunidad.
Los Miembros del Comité Ejecutivo acordaron unánimemente, lo siguiente:


-

Aprobar el Plan de Inversión por Desembolso PID III presentado, con un presupuesto total de
USD 31.423.000 que responde al tercer desembolso de USD 17.752.126 y al cuarto desembolso
de USD 13.670.874, este último aún pendiente de negociación con los donantes.
Tener en cuenta en su implementación las observaciones hechas por los miembros del Comité al
PID III, especialmente incorporar la propuesta de ajuste al texto respecto la Estrategia de
Incentivo a la Conservación hecha por DNP.
Comunicar al Banco de Desarrollo KfW la decisión del Comité Ejecutivo, para gestionar su No
Objeción al PID III, con la cual se avanzará en la formulación del Plan de Adquisiciones
respectivo y se espera iniciar con la implementación del PID III a la mayor brevedad posible.

Siendo las 7 pm, se da por terminada la reunión.
Se adjunta la presentación del Coordinador General al Comité.
Firma,

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

