COMITÉ EJECUTIVO DEL PROGRAMA REM COLOMBIA VISIÓN AMAZONÍA
ACTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN
Fecha: Miércoles 20 de noviembre de 2019 de 10:30 – 12:30 am
Lugar: Salón Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bogotá.
Orden del día:
1. Informe del estado de avance del Programa REM Colombia
2. Aprobación cuarto Plan de Inversión por Desembolso
3. Conclusiones principales de la Misión de Monitoreo de KfW
Los miembros del Comité Ejecutivo presentes en la sesión fueron:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ricardo Lozano, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
María Claudia García, Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental
Juan Phillips, Asesor Viceministra
Camilo Rincón, Asesor
David Olarte, Director Asuntos Internacionales
José Yunis Mebarak, Coordinador del Programa REM Colombia Visión Amazonía
Mario Orlando López Castro, Dirección de Asuntos Ambientales, Sectoriales y
Urbanos
Rodrigo Bolaños, Oficina de Asuntos Internacionales
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Cesar Augusto Corredor, Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección
Sanitaria
Ministerio del Interior
Claudia Santander, Asesora
Ministerio de Transporte
Magda Buitrago Ríos, asesora
Ministerio de Minas y Energía
María Teresa Trujillo, delegada Dirección Asunto Ambientales
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI
María Jimena Maestre, Jefe Jurídica
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM
Ana Celia Salinas Martín, Subdirectora Ecosistemas e Información Ambiental

Andrés Echevarría, Asesor Cooperación internacional
Departamento Nacional de Planeación – DNP
Rossana Ovalle, Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Parques Nacionales
Carolina Jarro, Subdirectora
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –
CORPOAMAZONÍA
Luis Alexander Mejía Bustos, Director
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico –
CDA
Cesar Humberto Meléndez Sáenz, Director
Lenin Fernando Riaño, Subdirector
Faltaron los miembros del Consejo Directivo Alta Consejería Presidencial para el
Posconflicto, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial de La Macarena- CORMACARENA
Invitados:
Cooperación Internacional
Ole Reidar, Consejero de Bosque y Clima, Embajada de Noruega
Tatiana Mendoza, Asesora Embajada de Noruega
Aura Robayo, Asesora Embajada de Noruega
Natalia Rodriguez Forero, Embajada de Reino Unido
Martin Schmid, Gerente de proyectos, Jefe Misión de Monitoreo KfW
Klaus Köhnlein, Gerente de Proyectos
Kai Tino Schönfeld, Experto técnico
Bojan Auhagen, Consultor KfW
Raphael Linzatti, Asesor GIZ
Programa REM Colombia Visión Amazonía
Ayda Jacanamijoy, Líder Pilar Indígena
Ana Díaz, Punto Focal Pilar Indígena
José Ignacio Muñoz, Líder Pilar Forestal
Ricardo Lara, Líder Pilar Desarrollo Sectorial
Yezid Beltrán, Líder Pilar Agroambiental
Eduardo Ariza, Asesor Pilar Indígena
Edersson Cabrera, Líder Pilar Condiciones Habilitantes

Consultoría Internacional
Marnix Becking, Asesor Principal
Patrimonio Natural, Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas:
Inés Cavalier, delegado, Subdirectora
Vanessa Moreno, Coordinadora Administrativa Visión Amazonía
GEF Corazón de la Amazonía
Luz Adriana Rodríguez, Coordinadora

El desarrollo de la reunión se reseña a continuación:
Después de constatar que hay quórum deliberatorio y decisorio, con presencia de 11
de los 13 miembros del Comité, María Claudia García, Viceministra de
Normalización y Políticas Ambientales, dio la bienvenida. Mencionó la presencia de
la Misión de Monitoreo de KfW para analizar los avances del Programa y para aprobar
el quinto desembolso. Agradece el aporte adicional de 2,8 millones de dólares
concedido para este último desembolso, y que en el Comité Ejecutivo se propone
aprobar el Plan de Inversión IV. Subraya la importancia de haber logrado no solo parar
la línea ascendente de la deforestación en el país, sino obtener una reducción del 10%
en el 2018 frente al 2017. En los municipios y departamentos donde hay inversión de
Visión Amazonía, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá en Caquetá, San
Jose del Guaviare en Guaviare se evidenció una reducción en la deforestación
importante y nos dice que algo se está haciendo bien, aunque sigan siendo los
municipios con mayor deforestación. Esto lo confirma el análisis del Sistema de
Monitoreo de Bosques y Carbono y el MOSCAL que demuestran que en los predios de
los proyectos de Visión Amazonía hay un 92% de efectividad en los acuerdos de
conservación de bosques. El Pilar Sectorial logró que el Capítulo Amazónico en el Plan
Nacional de Desarrollo (“Pacto por el Desarrollo Sostenible de la Amazonía: Para una
Amazonía Viva”), se fundamentara en el Modelo de Ordenamiento Territorial Regional
de la Amazonía desarrollado por el Departamento Nacional de Desarrollo con Visión
Amazonía. Así mismo la Región Administrativa de Planeación – RAP recibirá su
aprobación final en el Congreso en la Comisión de Ordenamiento este 27 de noviembre.
Menciona la participación del Ministerio en las audiencias de la Corte Constitucional
para el cumplimiento de la Sentencia. Expresa su reconocimiento a todos los socios en
este trabajo, y en particular al equipo de Visión Amazonía y las CARs por su .
Martin Schmid, Jefe de Misión de Monitoreo
Alemania, Noruega y Reino Unido, a través de KfW, comprometió hasta 100 millones
de dólares por reducción de emisiones por deforestación en la Amazonía colombiana
monto que se ha reducido a 87,3 millones de dólares porque no hubo reducciones de
emisiones que reconocer ante el aumento de la deforestación en el año 2017. Después

de 3 días de discusiones, se confirma que el MADS - Visión Amazonía y Patrimonio
Natural están haciendo un gran trabajo y el Programa REM es un programa bien
manejado, respetable, capaz de colocar fondos de manera adecuada en una región tan
compleja como la Amazonía. Visión Amazonía puede mostrarse con sus resultados.
KfW está contento con el manejo de las auditorías financieras y con las lecciones
aprendidas de Visión Amazonía-Patrimonio Natural. Apoya las modificaciones
sugeridas por la evaluación estratégica.
Ole Reidar, Consejero de Bosque y Clima, Embajada de Noruega, El Programa
REM Colombia es el principal programa de cooperación de Noruega, y estamos muy
contentos con la implementación del Programa a pesar del aumento de la
deforestación. Sabemos que trabajan en condiciones difíciles pero estamos optimistas
con la reducción de la deforestación conseguida en los municipios donde opera el
Programa REM y esperamos que estos resultados puedan ser escalados. El Registro
Nacional de Emisiones Reducidas – RENARE está avanzando en su consolidación
como sistema de registro de todos los programas REDD. Es importante la articulación
con otras intervenciones en la región, sobre todo para estandarizar temas como la
extensión rural y acuerdos de conservación, lograr las metas que queremos alcanzar.
José Yunis, Coordinador del programa REM Colombia Visión Amazonía, presentó
el marco de intervención del Programa y sus instancias de gobernanza y control,
explicando el marco del esquema de Pago por Resultados pactado con los donantes.
Se espera recibir aún este año el quinto y último desembolso de USD USD 17.543.967,
para completar el presupuesto total definitivo de USD 87.337.171. Se aclaró que al no
haber obtenido resultados de emisiones reducidas por la deforestación ocurrida en el
año 2017, el monto inicial acordado potencial de hasta USD 100.000, se reduce para el
monto mencionado.
Enfatiza que la deforestación en el año 2018, de 197.159 has ha presentado una
reducción de 10% (a nivel nacional), expresando su opinión de que el aumento del 2017
llegó a su máximo. Como elementos del contexto actual del Programa, se mencionó:
Los incendios en Brasil que ponen el tema de la deforestación de la Amazonía en la
agenda mundial y nacional; Seis mandatarios de países con territorio Amazónico
firmaron el Pacto de Leticia; Nuevos alcaldes, gobernadores, corporaciones electos con
diferentes visiones para el desarrollo de sus regiones; El Tribunal Superior de Bogotá
hizo seguimiento al cumplimiento de la Sentencia STC 4360; Debates nacionales en el
Congreso por la deforestación, entes de control activos; Inician auditorías a la ejecución
de recursos para la deforestación.
Como hitos principales del Programa menciona las segundas fases proyectos
campesinos que fueron ajustados (2.834 familias apoyadas con acuerdos de
conservación sobre 96.925 mil hectáreas, con 92% de efectividad), 26 nuevos
proyectos con pueblos Indígenas con una inversión de $18.000 millones; inicio de
Escuela de Selva con la Universidad de la Amazonia y dirigida a 600 líderes

comunitarios de 13 municipios con mayores focos de deforestación; lanzamiento del
RENARE y el registro de Visión Amazonía en la plataforma y socialización con pueblos
indígenas; Primera reunión del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y
los operativos en Chiribiquete, Putumayo, Meta; La RAP Amazonía que será declarada
el 27 de noviembre; 32 candidatos a las alcaldías de 8 municipios de los núcleos de
deforestación más altos firmaron pactos previo a las elecciones; Ajustes a 15 Planes
de Ordenamiento Acuerdo político con todas las alcaldías para apoyar sus ajustes a los
esquemas de ordenamiento territorial que incluyen acciones para reducir la
deforestacion y adaptación a cambio climático en atención sentencia Amazonas y el
inicio del Plan de manejo forestal Orotuya.
Finalmente se presentó el Plan de Inversión IV, por un presupuesto total de USD
26.543.967, para lo cual se tuvo en cuenta las metas del Plan Nacional de Desarrollo;
el enfoque de este PID final que además de inversiones, es de cierre; el honrar las
metas pactadas de acuerdo con la reduccion presupuestal y con la Distribución de
Beneficios del Acuerdo Separado (% por Pilar); este PID premia la inversión local 82%
frente a 18% condiciones habilitantes para cumplir y pasar el 60%-40%; las
recomendaciones principales de la Evaluación Estratégica NEST, en especial la de
impulsar una Economía Forestal; honrar los compromisos existentes con las
comunidades indígenas y campesinas para segúndas fases y la tercera convocatoria
PIVA; incluir lo acordado con MADR, Colombia Sostenible, Zonas Futúro; consolidar
procesos de Educación Ambiental, Control y Vigilancia (CAR, Parques), créditos y
Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM; componentes estratégicos
como la articulación regional y remoción barreras legales y administrativas para
impulsar el modelo forestal. Informa que se podrán hacer modificaciones hasta marzo
del 2020 si hubiera adicionales recomendaciones mayores de la Evaluación de Medio
Término y se autoriza hasta 20% modificaciones dentro de pilares hasta el cierre. En
especial menciona que las metas serán ajustadas por la reduccion presupuestal y pide
disculpas y señala un error en los indicadores presentado en el anterior comité sobre la
meta de sistemas productivos en implementación que apareció de manera errada muy
por debajo de su realidad.
Cesar Meléndez, Director CDA, menciona que las CAR están muy solos en su
responsabilidad de reducir la deforestación por la fuerza pública; en vista de las
amenazas a personal de las CAR solicita mayor acompañamiento de las fuerzas
armadas. A pesar de esta situación, CDA ha logrado 30-40 incautaciones de madera
ilegal. Las CAR están avanzando con las caracterizaciones previas para el incentivo
predial, pero su implementación puede tener dificultades por las amenazas a algunos
de los líderes sociales.
Alexander Mejía, CORPOAMAZONIA, reconoce el trabajo del Programa en la región,
y propone enfatizar en el desarrollo forestal y no en el desarrollo agropecuario. Se debe
potenciar los inventarios de productos forestales no maderables, y fortalecer a las CAR

como autoridades ambientales para tramitar los licencias. Finaliza diciendo que
concuerda que el énfasis del PID IV debe ser en impulsar la economía forestal.

María Claudia García, Viceministra de Normalización y Políticas Ambientales,
subraya el esfuerzo de articular los diferentes programas como Colombia Sostenible
para alinearse en un modo de intervención común para un mayor impacto en sitios
clave. Articulacion debe ser una especial atención.
Ana Celia Salinas Martín, Subdirectora Ecosistemas e Información Ambiental,
IDEAM, expresó que están satisfechos con el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo
de Bosques y Carbono, que logra generar reportes semanales con las alertas de
deforestación que permiten reacción inmediata. El Inventario Nacional Forestal con el
apoyo del Programa logrará llegar al 50%, pero el IDEAM se compromete a tener la
Línea Base al 100% en el 2020, entregando sus resultados en el 2021.
Claudia Santander, Asesora, Ministerio del Interior, felicitó al Programa y consideró
que se deberían escalar las diferentes aportes sectoriales en la región con esa visión
constituida por el Programa. Toma nota de la situación de orden público señalada por
el directos de la CAR para llevarle la inquietud a la ministra del interior si le entregan el
reporte correspondiente.
Cesar Augusto Corredor, Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Protección Sanitaria, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, resalta el trabajo
articulado con el Programa, en el marco del Pilar Agroambiental, con las cadenas
productivas incluyendo el forestal. El objetivo es que los subsectores como ganadería,
cacao, etc., incorporen un componente de sostenibilidad ambiental, de tal manera que
los productores se convierten en protectores del ambiente, acorde con la meta
presidencial de “producir conservando y conservar produciendo”. El Ministerio está por
promulgar la Política de Ganadería Sostenible, que está en su última revisión jurídica.
Por el otro lado, en el marco de la Ley Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria
SNIA, el MADR avanza con la reglamentación del servicio de extensión agropecuaria,
con base en la capacitación diseñada por Visión Amazonía, así como en los Planes
Departamentales de Extensión Agropecuaria.
Magda Buitrago Ríos, asesora Ministerio de Transporte, menciona que en el sector
de transporte se está coordinando con el Programa la Mesa Intersectorial para
infraestructura y transporte sostenible para la región amazónica, lo cual sería un avance
al pensarse como región en vez de por cada departamento. Menciona que tendremos
la primera semana de diciembre un taller conjunto para este plan en Villavicencio.
María Teresa Trujillo, delegada Dirección Asunto Ambientales, Ministerio de
Minas y Energía, explica que el Ministerio está promueve la energía de no

convencionales para zonas no interconectadas, como el proyecto foto-voltáico del
Programa VA en Miraflores.
Luz Adriana Rodríguez, Coordinadora GEF Corazón de la Amazonía, menciona que
en el arreglo institucional del GEF Corazón de la Amazonía, se definió la conformación
del Consejo Asesor como su máxima instancia consultiva y en el Acuerdo
Interinstitucional suscrito por los socios del Proyecto (MADS, SINCHI, IDEAM, CDA,
CORPOAMAZONIA y PATRIMONIO NATURAL), se determinó que una vez
conformada la instancia de direccionamiento estratégico como es el Comité Ejecutivo
de Visión Amazonia, este fungiría como Consejo Asesor de GEF Corazón de la
Amazonia, para brindar orientación política y estratégica y aportar criterios y
lineamientos para su implementación y sostenibilidad, así como dar apoyo a la
concreción de acuerdos sectoriales que permitan cumplir con los objetivos del Proyecto.
Se propone que en el Comité Ejecutivo de Visión Amazonia se defina una o dos
sesiones al año, en donde este funcione como Consejo Asesor para los diferentes
programas: REM, GEF Corazón de Amazonia y Amazonia Sostenible para la Paz. La
Viceministra María Claudia García, indica que es importante avanzar con este
compromiso y en la próxima sesión del Comité Ejecutivo de Visión Amazonia que se
tenga previsto, se hará de manera conjunta, para asegurar una mayor articulación.
Ricardo Lozano, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, solicita que los
Comités Ejecutivos se planifiquen para los días lunes o viernes, preferiblemente con la
participación de los ministros sectoriales, incluyendo también los ministros de salud y
de educación. Es importante informar a los nuevos alcaldes qué funciona para reducir
la deforestación y que no, avanzar en la consolidación de la institucionalidad porque la
cooperación no siempre estará acompañando. El gobierno tiene la meta de restaurar
las áreas afectadas en los Parques Nacionales, movilizando la responsabilidad
ambiental del sector energético para compensación. Se está coordinando con el
Ministerio de Hacienda para destrabar fondos existentes para financiar las CAR para
poder cumplir con sus responsabilidades.
Se está terminando el Plan de Acción del Pacto de Leticia, junto con los otros países,
lo que avanzará en coordinar con los países lo que se estña haciendo bien, la
transferencia de conocimientos y protocolos regionales, articulación para atacar
fenómenos como fuegos, combate a ilícitos motores de deforestación. Temas como
control al crimen ambiental, tráfico ilegal de especies, acelerar las prioridades de la
Amazonía para avanzar de una manera más eficaz, directa, menos protocolaria.
Finaliza subrayando la importancia de la educación por medio de redes y la
comunicación en el nivel local, para que los habitantes locales se sientan orgullosos de
su Amazonía.
Después de la intervención del señor Ministro, la Viceministra pidió el aval de los
miembros del Comité Ejecutivo para aprobar el PID IV, el cual se aprobó por unanimidad
el cual se envía por vía electrónica a los miembros del Comité con la presentación

realizada del mismo. Siendo las 13:30 horas, 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

