COMITÉ EJECUTIVO DEL PROGRAMA REM COLOMBIA VISIÓN AMAZONÍA
ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN
Fecha: Martes 30 de octubre de 2018 de 10:30 – 12:30 am
Lugar: Salón Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bogotá.
Orden del día:
 Conclusiones principales de la Misión de Monitoreo
 Estado de Avance del Programa REM Colombia Visión Amazonía
 Avances contabilidad de Carbono y Adición presupuestal.
 Presentación MOTRA a Comité Ejecutivo
 Lanzamiento de proyectos indígenas
 Lanzamiento de la Carrera contra la Deforestación en Guaviare
Los miembros del Comité Ejecutivo presentes en la sesión fueron:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ricardo José Lozano Picón, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
María Claudia García, Viceministra de Normalización y Políticas Ambientales
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 del Interior
Monica Saenz, Asesora
Ana maria Gonzalez, Asesora
Alta Consejería presidencial para el Posconflicto
Juliana Toral Villadiego
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
Yolanda González Hernández, Directora
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Julia Miranda, Directora

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 MacarenaCORMACARENA
Eduardo Sanchez, Asesor Dirección
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA
Cesar Humberto Meléndez Saenz, Director
Departamento Nacional de Planeación – DNP
Rossana Ovalle, Directora de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Invitados:
Cooperación Internacional
Christiane Ehringhaus, Coordinadora REM Global, KfW
Martin Schmid, KfW
Ole Reidar, Consejero de Bosque y Clima, Embajada de Noruega
Tatiana Mendoza, Asesora de Bosque y Clima, Embajada de Noruega
Leslie Marin Lascano, BEIS, Reino Unido
Andrew Ford, Jefe de Diplomacia Económica, Embajada de Reino Unido
Verónica Robledo, Embajada de Reino Unido
Raphael Linzatti, GIZ
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
Consultoría Internacional
Marnix Becking, Asesor Principal
Patrimonio Natural, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas:
Inés Cavelier, Directora ( E) Patrimonio Natural
Vanessa Moreno, Coordinadora Administrativa Visión Amazonía
Hernando Gómez Martínez, Coordinador de Operaciones

El desarrollo de la reunión se reseña a continuación:
Después de constatar que había quórum (con presencia de 12 de los 13 miembros del Comité), María
Claudia García, Viceministra de Normalización y Políticas Ambientales, resaltó que Visión Amazonía
promueve una transformación del modelo de desarrollo económico, social y ambiental de la Amazonía
colombiana, con cero deforestación neta. Indicó que los retos del país son grandes, ante la insuficiente
presencia de instituciones del estado y ante la oportunidad histórica del proceso de paz a pesar de la
compleja situación de orden público. Tal como se había previsto ya en las negociaciones del Programa
REM Colombia, a partir de la firma del Acuerdo de Paz, en los años 2016 y sobre todo 2017 se presentó
un aumento significativo en la deforestación, llevando a que no se cuenta con las Emisiones Reducidas
sobre 2017 para ser remuneradas. Sin embargo, es importante subrayar los avances del Programa en la
construcción de una institucionalidad fortalecida, haber logrado legitimidad en la región, la inversión en
proyectos productivos con acuerdos de conservación, la articulación en territorio de acciones de control y
vigilancia, avances con otros sectores como el plan de transporte intermodal para la región. Un hito será
el lanzamiento por el Presidente, del Modelo de Ordenamiento Territorial Regional Amazonía (MOTRA)
con su modelo de desarrollo bajo en deforestación, en el mes de noviembre 2018 en Mocoa.
Reseñó los mensajes clave del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto con Colombia, pacto con la equidad”,
que se encuentra en elaboración, explicando los 3 pilares: Legalidad, Emprendimiento y Equidad. Se
pretende promover una economía verde, “Conservar produciendo, producir conservando”. La viceministra
prevee que habrá que hacer algunas modificaciones al programa para ajustarlo a las realidades del nuevo
plan de desarrollo para reducir deforestación, lo anterior por supuesto sin perder su esencia. Finalmente
agradeció el compromiso de los donantes para su ayuda en avanzar en esta visión de un desarrollo
alternativo para la región.
Christiane Ehringhaus, Coordinadora REM Global de KfW, resumió los puntos principales de la Misión.
Primeramente, felicitó al Programa por los avances operativos y de ejecución presupuestal logrados, en
comparación con otros programas similares, sobre todo teniendo en cuenta el complejo contexto del
posconflicto y la baja presencia institucional en una región como la Amazonía colombiana. Mencionó
particularmente el buen avance en la implementación a nivel local, de los proyectos indígenas como el
proyecto que se visitó en Putumayo de la Asociación de Cabildos Indígenas de Leguizamo y Alto
Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP), como también el compromiso de las Corporaciones Autónomas
Regionales. También resaltó el avance con la resolución de RENARE, expresando su expectativa que la
plataforma de registro oficial estará formalizada a fin del año 2018. El reto para el Programa ahora será
acelerar y aumentar la escala de inversión local, que debe llegar a ser mayor a 60% del presupuesto total,
aprovechando las experiencias de iniciativas existentes. El Plan Nacional de Desarrollo en elaboración
ofrece una oportunidad única para fortalecer las capacidades institucionales con mayores recursos
humanos para las CAR, toda vez que las 50 personas contratadas a través de REM son apenas
transitorios.

Indicó que el aumento en la deforestación en el 2017 tiene implicaciones para la cooperación, porque se
tiene menos capacidad para desembolsar al Programa. Sin embargo, los donantes entienden que el
combate a la deforestación es difícil y reafirmó su compromiso de apoyar al Programa Visión Amazonía.
La Viceministra explicó que el gobierno va a conformar un Consejo Nacional de Lucha contra la
Deforestación, dependiente directamente de la Presidencia, con un protocolo interinstitucional de control
de la deforestación con 3 fases: (1) Coordinación de la información, con reportes que priorizan las regiones
para focalizar los operativos, (2) Coordinación de los operativos, de manera conjunta con las Autoridades
Ambientales, las Fuerzas Armadas, policía, fiscalía, y otras entidades. y (3) Fase post-operativa para la
justicia y reparación. El operativo reciente en el Parque Nacional Picachos durante el cual se decomisaron
cabezas de ganado, fue una clara señal de que el estado no permitirá acciones ilegales de hecho, y que
se deben apoyar alternativas lícitas.
Martin Schmid, KfW, mencionó que el reto sería lograr incentivos para convertir al infractor en un
emprendedor sostenible, por ejemplo incursionando en plantaciones forestales.
Ole Reidar, NICFI Noruega, felicitó al Gobierno de Colombia por su compromiso de combatir la
deforestación.
José Yunis, Coordinador del Programa REM Colombia Visión Amazonía, presentó aspectos generales
del Programa, la estructura de gobernanza, la distribución de beneficios, el registro interino de contabilidad
de emisiones para el bioma Amazónico, y el esquema de desembolsos acordado, aclarando que el Plan
de Inversión por Desembolso PID III, aprobado en el Comité Ejecutivo IV (junio 2018) 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. Destacó que el
presupuesto aprobado es sujeto a ajustes dependiendo de dichas negociaciones y por lo tanto es de
ejecución limitada a la consecusión de los recursos totales. Luego presentó los avances técnicos de cada
Pilar del Programa, destacando entre otros el Modelo de Ordenamiento Territorial Regional de la Amazonía
(MOTRA) y los 17 proyectos agroambientales con asociaciones campesinas en los departamentos
Caquetá y Guaviare y los 10 proyectos con pueblos indígenas.
Se presentó el estado de ejecución financiera del PID I y PID II con corte 30 de septiembre 2018, la cual
se ha cuadruplicado en comparación con junio 2017. Del presupuesto acumulado del PID I y PID II de
84.062 Millones COP, a 30 de Junio de 2018 se ha apropiado el 76% (64.163 Millones COP) y se ha
pagado 28% (23.310. Millones COP). Los rendimientos financieros a septiembre 2018 suman 7.8 mil
Millones COP.
Explicó que frente al aumento de la deforestación, que para 2017 aumentó a 219.973 ha a nivel nacional,
65% en la Amazonía (144.147 ha), se planteó como énfasis para 2019-2020 impulsar proyectos de
impacto con comunidades, nucleando la inversión en zonas de alta deforestación; incursionar en
alternativas como el incentivo a la conservación a nivel predial y veredal en zonas críticas, hacer sinergia
con Colombia Sostenible y otras entidades para apalancar las inversiones, refuerzo a las entidades
territoriales como por ejemplo con municipios verdes, propuesta de resolución de conflicto de tierras a
través de posibles caracterizaciones prediales de núcleos deforestadores, refuerzo a la extensión rural,

crédito y cadenas productivas. Como elementos que el Programa considera importantes para el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2020, se mencionó: no ampliar la frontera agropecuaria, adoptar el detener
la deforestación como propósito nacional, impulso decidido a productos secundarios del bosque,
aprovechamiento sostenible del bosque y turismo de la naturaleza, preservación del patrimonio cultural,
plan de transporte intermodal y autonomía energética, fortalecimiento institucional de la Región
Administrativa y de Planeación (RAP) Amazonía y autoridades ambientales regionales, regalías
condicionadas a las regiones dependiendo de su desempeño con la deforestación, premios a municipios
que detengan o disminuyan la misma, y establecer una línea de créditos verdes que ayuden a reducir la
deforestación.
Ricardo Lozano Picón, Ministro de Ambiente, felicitó al Coordinador de Visión Amazonía por la
importante convocatoria en el Comité Ejecutivo y agradeció el apoyo brindado por los países socios
Alemania, Noruega y Reino Unido en los esfuerzos del gobierno de proteger la Amazonía que es de
importancia para el mundo entero. Expresó su preocupación por la deforestación y degradación de los
bosques a causa de actividades ilícitas como acaparamiento de tierras, cultivos ilícitos, tráfico ilegal de
especies, todo lo cual se enmarca combatir la ilegalidad, para lo cual se requiere de la cooperación.
Mencionó la conformación del Centro de Resolución de Conflictos para la región amazónica con sede en
el Instituto SINCHI para facilitar los diálogos regionales para llegar a acuerdos sobre alternativas de
desarrollo dentro de la legalidad y promover emprendimientos más estratégicos y más sostenibles de otros
sectores de transporte, comercio, agricultura, minas y energía.
Cesar Meléndez, Director CDA, llamó la atención a la situación de seguridad para operar en la región,
con amenazas al personal de las CAR y de Parques, y propuso acompañar las acciones de gobernanza
forestal como control y vigilancia (garrote) con apoyo para ofrecer también incentivos a las alternativas de
desarrollo (zanahoria). También solicitó mayores recursos de visión en apoyo a las corporaciones y que
los actuales recursos destinados se mantengan en el tiempo. El coordinador respondió que los recursos
para la corporaciones están asegurados en el PID III por lo que no debe haber problema con ellos.
Luz Marina Mantilla, Directora SINCHI, expresó su preocupación por el hecho que el Departamento
Nacional de Planeación (DNP) en los mapas del MOTRA no incluyó el sur de Meta que sí forma parte
integral de la Amazonía.
Rossana Ovalle, Directora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP, aclaró que si bien es cierto
que sur de Meta forma parte el bioma amazónico, el MOTRA fue concebido por el DNP como un insumo
para la Región Administrativa y de Planeación (RAP) Amazonía, y esta, administrativamente, no incluye la
gobernación del Meta.
Julia Miranda, Directora de Parques Nacionales, indicó que los 3 parques nacionales en la zona de
transición de selva a sabana, en el sur de Meta, son precisamente los parques que han sufrido la mayor
deforestación en 2017.

Yolanda González, Directora IDEAM, también subrayó la importancia de no ignorar el bioma amazónico
en el sur del Meta, por su papel regulador del clima regional. En el caso de romperse el ciclo natural del
agua y viento, tendrá impactos en la cuenca alta de la Amazonía por los siguientes 100 años.
José Yunis cerró la reunión aclarando que para tranquilidad de los asistentes los análisis del MOTRA se
hicieron teniendo en cuenta la totalidad del bioma amazónico incluyendo sur de Meta. Que otra cuestión
es el debate de lo administrativo con la conformación de la RAP que no incluye al sur del Meta. Anunció el
lanzamiento de la Carrera contra la Deforestación en Guaviare para el mes de noviembre y recordó que
se encuentra abierta de manera oficial la segunda convocatoria para proyectos con pueblos indígenas.
Siendo las 12 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

