Misión REDD+ Noruega-Alemania-Reino Unido
Bogotá D.C., Mayo 20 al 24 de 2013

1. Relatoría Conversatorio Panorama de la gestión ambiental institucional, ordenamiento
territorial y cooperación en la Amazonia.
Lunes 20 de mayo de 2013, 14:00 – 18:00, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Se contó con la participación de: Cancillería, APC, PNN, Corpoamazonía, Instituto SINCHI, Fondo
Patrimonio Natural, OPIAC, ANUC, ILSA, ALISOS, PNUD, WWF, DOI-USAID, GIZ, GGGI, ONUREDD.
Se hicieron las siguientes presentaciones con sesión de preguntas y respuestas:
1. La Amazonia desde el MADS– Iván Darío Valencia, Oficina de Asuntos Internacionales-MADS
2. Iniciativa Corazón de la Amazonía – Iván Darío Valencia, Oficina de Asuntos InternacionalesMADS
3. Iniciativas tempranas REDD en Amazonía – Diana Castellanos y Pablo Rodriguez, Dirección
Territorial Amazonia, Parques Nacionales Naturales
4. Cooperación en la Amazonía – Juan David Aristizabal, APC
5. Gestión de Bosques – Edgar Otavo, CORPOAMAZONIA
6. Gestión y Ordenamiento en la Amazonia– Instituto de Investigaciones de la Amazonia- SINCHI,
Uriel Murcia.
7. Experiencia en la Amazonia Colombiana de la Fundación GAIA. Francisco von Hildebrand,
GAIA.
8. Aproximación del PNUD para control de deforestación y degradación en la Amazonia
Colombiana. Iniciativa del Escudo Guyanés (Matavén) – Jimena Puyana, PNUD
9. Acciones de Coordinación intersectorial del Departamento del Interior de EE.UU/ICAA en la
Amazonia Colombiana – Rodrigo Botero, USDOI/ICAA
10. Experiencia en la Amazonia Colombiana de WWF – Ximena Barrera, WWF Colombia.
11. Amazonia 2030. Javier Cajiao, Fundación Alisos.
Las principales intervenciones e inquietudes por parte de la Misión sobre estas ponencias se
relacionaron con:


Las bases legales de la Amazonia colombiana, el papel que tiene la legislación actual y cómo
avanza su implementación, en particular sobre el ordenamiento de las zonas de reserva forestal
y la reglamentación de la actividad minera en la región.
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La realidad de la explotación minera y de hidrocarburos en la Amazonía, en particular el manejo
de los títulos mineros solicitados, adjudicados y en explotación, el licenciamiento ambiental, así
como la minería ilegal.



La estructura financiera de la Iniciativa Corazón de la Amazonía, la articulación de los
diferentes recursos de cooperación, incluyendo el proyecto GEF en gestión.



El vínculo entre el proceso de paz, las comunidades en reservas campesinas y las propuestas de
ordenamiento de la Amazonia. Asímismo, las experiencias de los procesos participativos
realizados en la Amazonía con las comunidades locales e indígenas desde las organizaciones no
gubernamentales.



El grado de articulación y comparabilidad de los datos oficiales de deforestación del IDEAM y los
datos de coberturas del Instituto SINCHI, y las razones de carácter técnico para estas
divergencias en términos de resolución, temporalidad, límites empleados para la Amazonía y
otros.



El régimen de tenencia de la tierra en el que está el territorio de mayor deforestación en la
Amazonía, en particular las áreas de reserva forestal sin otras figuras de ordenamiento en
proceso de colonización.



El monitoreo de biodiversidad en la iniciativa Escudo Guyanés, por ser una área especialmente
sensible de transición entre la Amazonia y la Orinoquia.



El potencial de reducciones de emisiones de las tres iniciativas tempranas REDD+ del norte de la
Amazonía, si existe algún tipo de registro para estas reducciones, y cuál sería la institución o
entidad encargada de certificar estas cifras.



Finalmente, la alianza Amazonas 2030 y su relación con los medios de comunicación.

2. Apertura Oficial.
Martes 22 de mayo de 2013, 8:30am, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible


La Viceministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible ofició la apertura de la misión, e hizo un
panorama general de la Amazonia colombiana.



Karl Heinz Stecher, de KfW realizó una presentación sobre el programa REM (REDD Early
Movers) de Alemania.
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Gry Asp-Solstad realizó una presentación sobre la Iniciativa Internacional Noruega de Bosques y
Clima (NIFCI).



Jenny McInnes realizó una presentación sobre el Fondo Climático Internacional (ICF) y el
Programa de Bosques de Reino Unido.

La Oficina de Asuntos Internacionales presentó la agenda de la misión y recapituló los objetivos de la
misma.
3. Presentación Estrategia REDD+
Martes 21 de mayo de 2013, 10:30am, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible


Iván Darío Valencia de la Oficina de Asuntos Internacionales presentó el estado actual del
proceso de la preparación para la Estrategia Nacional REDD+, resaltando las actualizaciones
realizadas en la versión 7.1 del Documento de Preparación para REDD+ (R-PP).



Aura Robayo de la Dirección de Cambio Climático y Ximena Barrera de WWF presentaron el
proyecto de Esquema Nacional de Salvaguardas, el cual comenzó en 2013.

4. Presentaciones sobre niveles de referencia y MRV.
Martes 21 de mayo de 2013, 2:00 pm, IDEAM





El director del IDEAM, Omar Franco, y la Subdirectora de Estudios Ambientales, María Claudia
García, les dieron la bienvenida a los integrantes de la misión. Edersson Cabrera, Coordinador
del Proyecto de Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono realizó presentaciones sobre la
construcción de los niveles de referencia para el país así como de los avances en el Sistema de
Monitoreo de Bosques, deforestación, alertas tempranas e inventario forestal nacional.
Posteriormente se discutió en particular la construcción del nivel de referencia subnacional para
la Amazonía bajo las jurisdicciones de Corpoamazonía y la CDA, y de las necesidades adicionales
para efectuar un monitoreo anual de la deforestación sobre el monitoreo actual.
El IDEAM igualmente resaltó la política de transparencia de acceso a la información y la
divulgación de las metodologías y protocolos.

5. Cena con organizaciones no gubernamentales y comunidades.
Martes 21 de mayo de 2013, 7:30 pm, Hotel Estelar


La OPIAC hizo una presentación de su perspectiva del ordenamiento territorial en la Amazonia,
el papel e importancia de la MIAAC, la visión regional que están desarrollando con la COICA,
especialmente frente a las áreas traslapadas con áreas protegidas y resguardos y el tema de
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gobernanza. Igualmente, hicieron referencia al mercado voluntario y al desconocimiento con el
cual algunas autoridades indígenas han firmado contratos. Sobre la pregunta de cómo se
invertirían los recursos de cooperación y cómo beneficiarían a los indígenas de la Amazonía,
Noruega y Alemania manifestaron que la negociación es de gobierno a gobierno, por lo que las
decisiones sobre la inversión de los recursos debe tomarlas el gobierno colombiano teniendo en
cuenta los actores locales.
El Fondo Patrimonio Natural presentó las 3 iniciativas tempranas REDD+ en el norte de la
Amazonía, que viene trabajando con las organizaciones campesinas, quienes constituyen otro
actor social fundamental en la Amazonia.

6. Presentación del Estudio del IPAM.
Miércoles 22 de mayo de 2013, 9:00 am, Embajada Británica
Daniel Nepstad y Tathiana Bezerra del IPAM realizaron una presentación sobre el estudio

“Addressing Agricultural Drivers of Deforestation in Colombia: Increasing Land-Based
Production While Reducing Deforestation, Forest Degradation, Greenhouse Gas Emissions
and Rural Poverty” elaborado por el consorcio conformado por IPAM, Forest Trends,
Solidaridad, WWF, AgroBiz y Fundación Natura. En la discusión de tocaron los siguientes temas
acerca de las recomendaciones sugeridas por el estudio:






El estado actual de la demanda para créditos de FINAGRO para invertir en el sector forestal y de
agricultura sostenible, las barreras existentes tanto en el sector bancario como con los
potenciales clientes bancarios.
La necesidad de aclarar los nexos entre palma africana, caña de azúcar y deforestación en la
Amazonía colombiana para sustentar las recomendaciones relacionadas con estos sectores en el
estudio.
Las limitaciones existentes de los mandatos del Ministerio de Agricultura para determinar su
accionar, por ejemplo en áreas fuera de la frontera agrícola.
La iniciativa de Municipalidades Verdes y su potencialidad en Colombia.
La necesidad de buscar opciones para reducir la deforestación sin sacrificar el desarrollo
económico y en consecuencia, la importancia de contar con un análisis financiero de las
recomendaciones.

7. Discusión sobre mecanismo financiero y de distribución de beneficios.
Miercoles, 22 de mayo de 2013, 2:00 pm, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible


La Misión compartió tres modelos que se pueden tener en cuenta como mecanismo financiero
para la iniciativa REM, estos son: una cuenta bancaria, un fondo de derecho privado (caso de
Ecuador) o el modelo más complejo del Fondo Amazonas de Brasil.
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En cuanto a la distribución de beneficios para el Programa REM, la Misión señaló los beneficios
pueden ser flexibles para las comunidades y tener alcance a recursos económicos y no sólo la
tradicional cooperación técnica
La Misión hizo la recomendación que la estructura financiera debe permitir relacionarse con el
sector privado y el institucional, ser ágil y práctico porque la cooperación en REDD+ para
Colombia es de corto plazo.
La Misión resaltó que se debe buscar vincular la iniciativa REDD+ con las otras que se están
adelantado en temas conjuntos como gobernanza forestal, FLEGT, Naturalmente Colombia y
Pagos por Servicios Ambientales.
El Fondo Patrimonio Natural y el Fondo Acción realizaron presentaciones indicando su
experiencia en operar como mecanismos financieros para ejecución de fondos de cooperación,
indicando recomendaciones para el establecimiento de un mecanismo financiero que maneje la
cooperación REDD+ en la Amazonía.
Kevin Hogan de la Iniciativa de las Tres Cuencas compartió las experiencias de Guyana con el
mecanismo financiero GRIF para el manejo de los fondos del acuerdo bilateral de pago por
resultados de reducción de deforestación con Noruega.

8. Sobrevuelo al Parque Nacional Natural Chiribiquete
Jueves 23 de mayo
 La misión sobrevoló el Parque Nacional Natural Chiribiquete en compañía de Julia Miranda,
Directora de Parques Nacionales, el Ministro Juan Gabriel Uribe y el Embajador de la República
Federal de Alemania.
9. Sesiones de trabajo sobre la Plantilla REM y los Términos de Referencia para el Estudio de
Viabilidad del Programa REM
Jueves 23 y viernes 24 de mayo




Los representantes de Alemania y Noruega se reunieron con el Equipo REDD+ técnico del MADS
para repasar los requerimientos de información de la Plantilla REM sobre una primera
aproximación a la misma por parte del MADS, resolviendo las dudas y aclarando las expectativas
de contenido de la plantilla REM.
Asimismo, se discutieron brevemente los términos de referencia para el estudio de viabilidad del
programa REM, acordando que estos deberían pasar por una revisión detallada por parte de
Colombia para ser acordados posteriormente con las contrapartes de Alemania y Noruega

10. Cierre de la misión
Viernes 24 de mayo, 4:00 pm, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
La misión se cerró en presencia del Director de Cambio Climático, Rodrigo Suárez, la Directora
(E) de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Zoraida Fajardo, la Jefe (E) de la Oficina
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de Asuntos Internacionales Claudia Rodríguez, la Subdirectora de Estudios Ambientales del
IDEAM, María Claudia García, la coordinadora de Cooperación Internacional de Parques
Nacionales, Laura García, y la presencia de Cancillería. En el cierre, liderado por la Oficina de
Asuntos Internacionales del MADS, se acordaron los pasos a seguir entre las partes.
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