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RESUMEN PROGRAMA REM COLOMBIA
País

COLOMBIA

Programa

REM Colombia Visión Amazonía

Contraparte
institucional

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Mecanismo
financiero del
Programa

Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas
Protegidas

Duración del
Programa
Hitos

5 años (2016 a 2021)

Objetivo Superior

Meta del Programa

8 de febrero de 2016: Firma del Acuerdo Separado.
2 de junio de 2016: Lanzamiento del Programa REM
Colombia.
1 de julio de 2016: Primer desembolso del Programa.
30 de diciembre de 2016: Segundo desembolso del
Programa (primera parte).
30 de diciembre de 2017: Tercer desembolso del
Programa (primera parte).
21 de diciembre de 2018: Cuarto desembolso del
Programa (primera parte)
Apoyar el financiamiento puente de REDD, en
concordancia con las decisiones de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(UNFCCC) y contribuir de esta forma, a través de la
conservación de los bosques con la protección del clima
Reducir las emisiones provenientes de la deforestación en
la región de Amazonía Colombiana, contribuyendo a la
generación de beneficios múltiples para los beneficiarios
(p.ej. comunidades locales, grupos indígenas)

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL PID IV (USD)
PILAR
Ppto PID IV
%
Familias ben. Has. Ben.
1 Gobernanza Forestal
2.406.929
9,07%
600
370.000
2 Intersectorial Sostenible
143.207
0,51%
3 Agroambiental
11.702.199 44,10%
1.000
30.000
4 Gobernanza Indígena
8.580.581 32,33%
9.400 9.000.000
5 Condiciones Habilitantes
2.340.761
8,82%
6 Operatividad
251.037
0,95%
7 Mecanismo Financiero
1.119.253
4,22%
Total PID IV
26.543.967 100,0%
11.000 9.400.000
(*) Para la distribución de beneficios no se contabilizan los costos del mecanismo
financiero.

PRESENTACION DEL PID IV
El PID IV consolidará las intervenciones del Programa en los diferentes pilares. En el
Pilar Gobernanza Forestal, las acciones previstas permitirán alcanzar la meta en
ordenación forestal, que en el total del Programa superará 2 millones de hectáreas,
así como cumplir la meta de 75.000 hectáreas en planes de manejo forestal y la
construcción de al menos 3 centros de transformación de la madera, desde un
manejo sostenible del bosque. Adicionamente, se continuará apoyando las
autoridades ambientales regionales para fortalecer el control y la vigilancia y la
coordinación interinstitucional para una mayor efectividad en el control a la
deforestación. Además proseguirá la implementación de la Estrategia de Educación
Ambiental “Escuela de Selva” para incrementar la apropiación social en la
conservación del bosque especialmente por parte de los líderes locales.
En el Pilar 2, Planificación y Desarrollo Sectorial Sostenible, no se programan recursos
pues en el PID III se terminó de asignar el 6% previsto en la distribución total de recursos
del Programa, pero continuará la articulación de las acciones con el Nuevo Plan
Nacional de Desarrollo, la promoción de la Región Administrativa de Planificación
RAP de la Amazonía y la incorporación de la Visión Amazonía en los nuevos planes
de desarrollo de los gobiernos locales.
En el Pilar 3, Desarrollo Agroambiental, prosigue la implementación de proyectos
agroambientales, el programa de extensión rural y los instrumentos financieros
verdes, así como el fortalecimiento de las cadenas productivas y las alianzas
productivas. Se espera favorecer al menos 1000 familias y 30.000 hectáreas con
acuerdos de conservación adicionales a las ya beneficiadas en los anteriores Planes
de Inversión.
En el Pilar 4, Gobernanza ambiental con pueblos indígenas, se realizará la tercera
convocatoria de proyectos indígenas, incluyendo el componente especial para
proyectos dirigidos a mujeres. Se espera al final del Programa alcanzar beneficiar a
la casi totalidad de los territorios indígenas de la Amazonía.
El Pilar 5, Condiciones Habilitantes, finaliza la contribución del Programa al
fortalecimiento del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, el cual continuará
su desarrollo futuro a través de otras fuentes de financiación. No se programan
recursos para el Inventario Forestal Nacional, ya que las asignaciones previstas
concluyeron su programación con el PID III.
ES importante aclarar que el presente PID corresponde a una propuesta inicial, la
cual será revisada una vez concluya la Evaluación de Término Medio, la cual sin duda
aportará sus propios énfasis en acciones a ser implementadas en la etapa de
finalización del Programa, así como en la determinación de las metas y resultados
finales del Programa, acorde con el pago de resultados a las emisiones
efectivamente reducidas.

CONTEXTO
El Programa Visión Amazonía inició la ejecución del PID I en julio de 2016, a partir de
un primer desembolso por USD 6,07 millones, el cual permitió adelantar la fase de
aprestamiento, con la conformación de la UER y la firma y avance en la ejecución
de convenios y subacuerdos con las entidades implementadoras en proyectos
orientados al desarrollo del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC), el
Inventario Forestal Nacional IFN, los planes de ordenación forestal, el fortalecimiento

de la capacidad de control y vigilancia de las CAR, y la elaboración de un modelo
de ordenamiento territorial de la Amazonía, entre otras intervenciones.
En el año 2017 se aprobó el PID II por un valor de USD 23,3 millones, y comenzó su
implementación a partir de la aprobación de su respectivo Plan de Adquisiciones en
octubre de 2017. Posteriormente, en 2018 se aprobó el PID III por un valor de USD 31,4
millones, basados en el tercer desembolso de USD 17.752.126 y parte del cuarto
desembolso (USD 13.670.874 del total de USD 22.240.000), e inició actividades en
octubre de 2018, una vez aprobado su respectivo Plan de Adquisiciones.
Con el PID IV se concluye el proceso de planificación de los recursos totales del
Programa correspondientes al pago por resultados de las emisiones efectivamente
reducidas por el control a la deforestación en la Amazonía colombiana, los cuales se
estiman en USD 87.337.171. En tal sentido, el presente PID se establece por un monto
de USD 26.543.967 (USD 8.569.126 del restante del cuarto desembolso más el quinto
desembolso de USD 17.543.967)

Distribución de beneficios y Stock & Flow
El PID IV prevé una inversión de USD 25.424.714, que se distribuye en un 46,0% en
acciones del Pilar 3 Agroambiental, seguido del Pilar 4 Gobernanza Ambiental de
Pueblos Indígenas, con un 33,7% del Presupuesto. Continúa el Pilar de Gobernanza
Forestal con un 9,5% y el Pilar de Condiciones Habilitantes con un 9,2%. Este último
incluye el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, el Personal UER y la
implementación de la Estrategia de Comunicaciones. Por su parte, la operatividad
del programa participa con un 1%. El Pilar 2, Planificación y Desarrollo Sectorial
Sostenible, cuenta con el 0,6%.

Figura 1 Distribución de beneficios del PID IV, por pilares
Ahora bien, según el Acuerdo Separado, por lo menos el 60% del financiamiento total
del Proyecto deberá estar destinado a la generación de beneficios en el ámbito
local. Gracias a la priorización de la inversión de los recursos adicionales, se logra más
de un 80% en inversión local. Se destaca de manera especial las actividades del Pilar
3 Agroambiental y del Pilar 4 Gobernanza Indígena en su contribución a la
generación de beneficios de actores del nivel local; así mismo, el Pilar 1 Gobernanza
Forestal por priorizar en manejo forestal sostenible y el incentivo a la conservación,
entre otras intervenciones. El 18,1% restante se invierte en acciones orientadas a la

creación de condiciones favorables y políticas relacionadas con el control a la
deforestación y la conservación forestal y estudios estratégicos para remover
barreras estructurales para una economía forestal.
Tabla 1 Distribución de beneficios del PID IV
P

Pilar

Mejoramiento de la Gobernanza
Forestal
Planificación y Desarrollo Sectorial
2
Sostenible
1

3 Agroambiental
4

2.406.929

9,5%

% Cond.
Fav.
47,7%

143207

0,6%

11.702.199

PID IV

Gobernanza Ambiental de
pueblos indígenas

5 Condiciones Habilitantes
6 Operatividad del Programa
Total USD

% Benef

% Local

% Flow

% Stock

52,3%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

46,0%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

8.580.581

33,7%

8,3%

91,7%

0,0%

100,0%

2.340.761

9,2%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

251.037

1,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

25.424.714

100,0%

18,1%

82,9%

62,2%

37,8%

N.B. Para la distribución de beneficios no se contabilizan los costos del mecanismo financiero.

El Programa, a su vez, implica acciones orientadas a mantener las coberturas
forestales existentes (stock) como aquellas orientadas a reducir la deforestación
donde se están dando cambios en dichas coberturas (flow). En tal sentido, las
acciones orientadas a reducir la deforestación bajo enfoque “flow”, comprenden las
actividades de los pilares agroambiental y de gobernanza forestal, equivalentes a un
62,2% del total de los recursos invertidos. Por su parte, los procesos participativos con
indígenas están asociadas a mantener las coberturas existentes (enfoque “stock”),
que participan del 37,8% del total de recursos del PID III.

Presupuesto Acumulado de PID I, II, III y IV.
Con el presente PID IV el Programa cuenta con un presupuesto acumulado de USD
84.831.041, correspondiente al pago total de la emisiones efectivamente reducidas
por el control a la deforestación en la Amazonia colombiana.
Con el PID IV se garantiza el cumplimiento de la distribución de beneficios
establecida en el Acuerdo Separado, así: 38% para el Pilar Agroambiental, 22% para
el Pilar de Gobernanza Ambiental con los Pueblos Indígenas; 15% para el Pilar de
Gobernanza Forestal; 6% para el Pilar de Planificación y Desarrollo Sectorial
Sostenible, 15% para condiciones habilitantes y 4% para Operatividad.
Tabla 2 Presupuesto Acumulado de PID I, II, III y IV
PILAR

PID 1

1 Gobernanza Forestal

1.096.828

3.259.206

5.713.776

2.406.929

12.476.739

15%

300.000

1.219.703

3.327.785

143.207

4.990.695

6%

1.172.759

10.300.000

8.432.780

11.702.199

31.607.738

38%

2.300.000

7.418.636

8.580.581

18.299.217

22%

2.098.988

4.181.557

3.855.433

2.340.761

12.476.739

15%

6 Operatividad

961.472

1.011.182

1.103.440

251.037

3.327.131

4%

7 Mecanismo Fin.

440.000

1.028.510

1.571.150

1.119.253

4.158.913

6.070.046

23.300.158

31.423.000

26.543.967

87.337.171

2 Intersectorial Sostenible
3 Agroambiental
4 Gobernanza Indígena
5 Condiciones Habilitantes

TOTAL

PID 2

PID 3

PID 4

TOTAL

%

100%

N.B. Para la distribución de beneficios no se contabilizan los costos del mecanismo financiero.

ANEXOS
Anexo 1 Presupuesto del PID IV (USD)
Pilar / Componente / Intervencion
1 Gobernanza Forestal

USD
2.406.929

1.1 Planificación del recurso forestal

1.103.236

1.1.3 Fortalecimiento Institucional
para el Manejo Forestal Sostenible

1.103.236

1.2 Fortalecimiento del Control y
vigilancia
1.2.1 Fortalecimiento de la
capacidad institucional de Control y
Vigilancia
1.2.5 Implementación de la
Estrategia de Corresponsabilidad Social
en la Lucha contra Incendios Forestales
1.3 Participación comunitaria en
la gob. Forestal
1.3.1 Consolidación del Pacto
Intersectorial por la Madera Legal

800.000

1.3.5 Implementar una estrategia
de Educación Ambiental dirigida a
Juntas de Acción Comunal de los
núcleos críticos de deforestación de
Caquetá, Putumayo, Guaviare y Meta
1.3.6 Implementación de
proyectos participativos formulados
por las Alcaldías en los núcleos críticos
de deforestación
2 Intersectorial Sostenible

180.000

2.4 Actividades estratégicas y de
desarrollo de capacidades
2.4.1 Gestión para la coordinación
sectorial y territorial
3 Agroambiental

143.207

3.1 Acuerdos de conservación con
comunidades campesinas
3.1.1 Promoción de acuerdos de
conservación de bosques con
Asociaciones Campesinas ya
constituidas, y apoyar proyectos
productivos y actividades de interés
de las asociaciones
3.2 Asistencia técnica y extensión
rural con criterios ambientales
3.2.1 Diseño e implementación de
un programa de extensión rural a
productores de Caquetá y Guaviare, de
tal manera que estos cuenten con la
capacidad de iniciar procesos de
transformación productiva que
reduzcan la deforestación
3.3 Incentivos verdes que
reduzcan la deforestación
3.3.1 Diseño de líneas de crédito
asociativo sobre la experiencia del
Incentivo a la Capitalización Rural (ICR)
y el Certificado de Incentivo Forestal
(CIF)

700.000

100.000

Observaciones

Incluye planes de ordenación forestal, planes de
manejo y construcción de centros de
transformación. Estudios estratégicos para remover
barreras estructurales para una economía forestal.

Contratar el personal y elementos faltantes para las
acciones de implementación temprana en Control y
Vigilancia, en CDS y PNN
Implementación de la Estrategia de
Corresponsabilidad Social en la Lucha contra
Incendios Forestales

503.693
70.000

253.693

Encuentro de Mesas Forestales de la Amazonía y
Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas
de las Secretarias de las Mesas Forestales
Consolidación de la implementarción de la
estrategia de Educación Ambiental (Escuela de
Selva)

Consolidación de proyectos para fortalecer la
participación en la gestión comunitaria (Proyectos
Ambientales Escolares -PRAES)

143.207

143.207

Articulación con otras iniciativas en la Amazonía

11.702.199
5.453.536
5.453.536

Implementación de proyectos agroambientales

489.800
489.800

Implementación del programa de extension rural

2.810.000
2.810.000

Implementación de los instrumentos financieros
verdes

Pilar / Componente / Intervencion
3.4 Cadenas productivas con
acuerdos de cero deforestación
3.4.1 Apoyo a la competitividad y
desempeño ambiental de cadenas
productivas presentes en la región, en
términos de oferta, calidad, acceso a
mercados, procesamiento, etc
3.5 Alianzas productivas
sostenibles
3.5.1 Promoción de agronegocios
sostenibles, que promuevan
compromisos de manejo ambiental y
reducción de la deforestación, en el
marco del PAAP del MADR
4 Gobernanza Indígena
4.1 Territorio y Ambiente
4.1.1 Procesos de Planificación y
Manejo de territorios indígenas con
acuerdos de protección, conservación
y recuperación de áreas de
importancia cultural 2017 y ambiental,
a partir de los sistemas de
conocimiento indígena
4.1.2 Alinderamiento, ampliación
y constitución de resguardos
4.2 Gobierno propio
4.2.1 Fortalecimiento de los
sistemas de gobierno propio y
generación de capacidades para la
implementación de decretos
transitorios especiales
4.2.2 Formulación o actualización
de los Planes de Vida Indígenas o su
articulación con política pública
4.3 Producción y Economía

USD
722.000
722.000

Observaciones

Fortalecimiento de cadenas productivas

2.226.863
2.226.863

Fortalecimiento de alianzas productivas

8.580.581
1.631.520
815.760

Tercera convocatoria de proyectos indígenas

815.760

Tercera convocatoria de proyectos indígenas

1.742.914
871.457

Tercera convocatoria de proyectos indígenas

871.457

Tercera convocatoria de proyectos indígenas

2.718.192

4.3.1 Recuperación y
fortalecimiento, diversificación de
chagras, huertas y prácticas
productivas tradicionales
4.3.2 Creación y fortalecimiento
de alianzas y cadenas de valor para la
comercialización a nivel local, regional,
nacional e internacional
4.4 Temas transversales

1.359.096

Tercera convocatoria de proyectos indígenas

1.359.096

Tercera convocatoria de proyectos indígenas

4.4.1 Fortalecimiento y
empoderamiento de las mujeres
indígenas para su efectiva
participación en la gobernanza, el
mejoramiento de sus medios de vida y
desarrollo diferencial
4.4.2 Recuperación, intercambio,
investigación y transmisión de
conocimientos y prácticas tradicionales
4.4.3 Fortalecimiento de
capacidades de organizaciones y
comunidades indígenas

858.058

Convocatoria de proyectos dirigidos a mujeres.

564.860

Tercera convocatoria de proyectos indígenas

2.487.955

1.065.037

Incluye contratos de representantes Indígenas que
participan en las reuniones de la Plataforma de
Acompañamiento y Seguimiento PAS,
acompañamiento en formulación de
proyectos,operador pequeños proyectos,
acompañamiento a proyectos de la tercera
convocatoria y la línea de fortalecimiento de
capacidades administrativas de organizaciones
indígenas del PIVA, y talleres del PIVA.

Pilar / Componente / Intervencion
5 Condiciones Habilitantes
5.1 Sistema de monitoreo de
bosques y carbono - SMBYC
5.1.1 Generación de información
anual para el monitoreo de la
superficie de bosque natural y
deforestación con datos oficiales
correspondientes al periodo 20162020
5.1.2 Generación de boletines
trimestrales de Alertas tempranas por
deforestación para el periodo 20172020
5.1.3 Generación de los reportes
de Reducción de Emisiones -RE
relacionadas con el Nivel de Referencia
de Emisiones Forestales del bioma
amazónico generado por Colombia y
validado por el CMNUCC; para los años
2015, 2016 y 2017
5.1.4 Estabilización y ajuste a la
plataforma de publicación del SMBYC
5.1.6 Realizar el mantenimiento
del hardware de soporte a la
publicación de datos y manejo de
información del SMBYC
5.1.8 Fortalecimiento de
capacidades técnicas a nivel regional
para el monitoreo de la deforestación,
y verificación de resultados generados
5.1.9 Generación de espacios de
de difusión y articulación temática de
los datos de monitoreo del Bosque
Natural (Superficie de bosque y
deforestación)
5.3 Costos Personal UER
5.3.1 Contratación Unidad de
Ejecución
5.4 Estrategia de Comunicaciones
5.4.1 Implementación de la
Estrategia de Comunicaciones
6 Operatividad
6.1 Auditorías y Evaluaciones

USD
2.340.761
628.305
143.305

80.000

170.000
45.000

115.000

25.000

1.512.456
1.512.456
200.000
200.000
251.037
135.472
85.472

6.1.2 Recursos para auditoria
externa
6.2 Costos de viaje y logística

50.000

6.2.2 Logística para talleres /
reuniones
6.3 Equipamiento y otros costos
operativos
7 Mecanismo Fin.
Total PID IV

Contratación de personal técnico IDEAM para
Desarrollar algoritmos y/o reglas de clasificación
para el SMByC

50.000

6.1.1 Auditoría Financiera

6.2.1 Gastos de viaje

Observaciones

60.000
40.000
20.000
55.565
1.119.253
26.543.967

(No se requieren recursos para la verificación
independiente)

El Programa REDD Early Movers Colombia es cofinanciado por el Reino de Noruega,
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de Norte, y la República Federal de
Alemania a través del KfW

Si desea mayor información consulte:
http://visionamazonia.minambiente.gov.co

