COMITÉ DIRECTIVO
9 DE MARZO 2016

-MEMORIA-
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Segundo Comité Directivo Programa ONU-REDD Colombia
Marzo 9 de 2016.
Lugar: PNUD
Hora: 8:30- 10:30
Asistentes al Comité Directivo:
Gobierno Nacional
Pablo Viera, Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
Diana Vargas, Asesora Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Omar Franco, Director General
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM
Saralux Valbuena, Subdirectora de Ecosistemas e información Ambiental -IDEAM
Diana Quimbay, Jefe de la Oficina de Cooperación Internacional del IDEAM
Agencias Naciones Unidas
Arnaud Peral, Director PNUD Colombia;
Rafael Zabala, Representante de la FAO en Colombia;
Gabriel Labbate, Coordinador Regional de PNUMA;
Jimena Puyana Oficial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, PNUD;
Sociedad Civil:
Tadeo Estrada de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC)
Luis Fernando Arias, presidente Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Daniel Garcés Caravalí, Representante de la Agenda Común Afrocolombiana
Invitados especiales
Laars Vagen, Embajador, Real Embajada de Noruega
Agenda
1 Instalación Arnaud Peral Director de País del PNUD y Pablo Vieira Viceministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
2 Resultados 2015 y Proyecciones 2016 del Programa – Paola García Coordinadora ONU REDD
3 Aprobación del POA 2016
4 Retroalimentación y recomendaciones estratégicas del Comité Directivo para la implementación del
Programa en el año 2016
5 Cierre de la reunión

2

1.

INSTALACIÓN E INICIO

Arnaud Peral, Director PNUD Colombia; y Pablo Vieira,Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Mensajes Clave:
Pablo Vieira, Viceministro de Ambiente, destaca el MoU como una oportunidad de transformar el
territorio para hacerlo sostenible.Asegura que Colombia tiene el reto de empezar la implementación
de programas como el Visión Amazonia pero en el nivel nacional.
Omar Franco, Director del IDEAM, expresa que este tipo de procesos, como el que adelanta ONUREDD, funcionan con base en la confianza y la participación de las comunidades. El IDEAM está
dispuesto para colaborar en el avance del Programa.
Laars Vagen, Embajador de Noruega, invitado especial en este espacio, expresa que la embajada tiene
gran interés en trabajar en los temas de clima y bosques en Colombia. Este interés se evidencia
en el MoU en el cual Noruega es uno de los aportantes, y en la financiación de ONU-REDD en el
nivel internacional. En Colombia este Programa está haciendo un gran trabajo.
2.
PRESENTACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL: Paola García, Coordinadora del
Programa ONU-REDD Colombia (Presentación)1
3.
RETROALIMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS DEL
COMITÉ DIRECTIVO AL PLAN OPERATIVO Y A LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA
•
Pablo Vieira, Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible: El Papel que ha jugado ONUREDD en la consolidación de Visión Amazonia, del REM y del MoU con Noruega, Alemania y Reino
Unido ha sido muy importante, agrega que es necesario articular sus acciones con el proceso de
paz, y dice que las zonas degradadas y deforestadas en el país coinciden con las áreas de conflicto.
En busca de dar soluciones a las comunidades en el posconflicto, el tema de bosque y paz será
determinante.
Adicionalmente dijo que es necesario dar prioridad al avance de los temas rezagados (beneficios
múltiples, salvaguardas, análisis económicos), y fue contundente en afirmar que es necesario dar
una atención prioritaria a la región del Pacífico, así como se ha hecho con la Amazonia.“Tenemos el
reto de diseñar e implementar acciones similares en el Pacífico, articulando lo que hizo BIOREDD
y pensando en grande, involucrando a otras iniciativas de cooperación (GEF Minería, y el programa
de gobernanza forestal del MADS) de manera que se pueda hacer un gran piloto para la generación
de oportunidades para la gente.
1.
http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15306-informe-avances-comite-directivo-2016&category_slug=national-programme-document-and-related-3184&Itemid=134
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Finalmente aseguró que es muy importante pensar en la sostenibilidad de las acciones ya que, en
la actualidad, hay una gran dependencia de la cooperación internacional. La financiación de todas
las iniciativas del Gobierno es una responsabilidad directa de las instituciones que las lideran.
Puso como ejemplo el Sistema de Monitoreo de Bosques, hoy financiado con recursos de varias
fuentes. Este sistema requiere de recursos permanentes y cada vez mayores, y esos recursos debe
proveerlos el Estado
Luis Fernando Arias, Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, expuso tres
puntos:
1. El trabajo que se ha hecho en la Amazonia es muy importante y ya está definido, pero hay que
llevar la implementación de acciones REDD al nivel nacional.
2. Es necesario avanzar rápidamente en el fortalecimiento de las comunidades en estos temas para
que puedan participar de los beneficios que se plantean a través de este mecanismo.
3. Llevar el tema REDD+ a la Mesa Permanente de Concertación entre el Estado y los pueblos
indígenas, para abrir espacios de discusión.
Omar Franco, Director del IDEAM plantea la necesidad urgente de avanzar en una estrategia de
comunicación y visibilización sobre lo que hace la institucionalidad (IDEAM y MADS) alrededor de
la Estrategia Nacional REDD+ en regiones como el Pacífico; los esfuerzos que se hacen en todos
los campos y las implicaciones que tiene.
En primera instancia la información debe llegar a las comunidades, de manera que estén preparadas
para enfrentar las propuestas sobre compra de carbono que llegan de muchas partes; luego a la
opinión pública, las instituciones que trabajan en los territorios y, desde luego a los departamentos
y municipios, porque es vital incluir este tema en los Planes Municipales y Departamentales de
Desarrollo.
Rafael Zabala, Representante FAO en Colombia. Reconoce el trabajo interagencial interinstitucional
y con las organizaciones étnicas. Hay dos retos: la visibilidad y la comunicación son fundamentales,
hay que ponerle un sello Colombia a REDD+, y hay que hacer un esfuerzo en la comunicación
entre todas las instituciones.
Este Programa debe ser útil a la construcción de la paz, en zonas en las que los medios de vida son
ilegales en muchos casos.
Gabriel Labbate, representante PNUMA: dijo que los MoU de Noruega tienen una importancia vital
para ONU-REDD en el nivel mundial, porque el futuro de la viabilidad del concepto REDD+ es
que esos acuerdos funcionen en todos los países donde ONU-REDD está trabajando. Colombia
está muy ajustado a esa expectativa mundial y eso es destacable.
Los temas rezagados están directamente vinculados con los compromisos del MoU, eso obliga al
Programa a avanzar muy rápido para cumplir.
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Daniel Garcés Caravalí, representante de la Agenda Común Afrocolombiana: hace un recuento de lo que
ha sido el proceso de facilitación del proceso REDD+ en el que ha participado la Agenda Común
Afrocolombiana. Ven que esos procesos han avanzado de manera muy importante, y aplaude el
reconocimiento que hay sobre el Pacífico.
Los pueblos afro quieren trabajar de la mano con el Ministerio en la reglamentación del capítulo 4
de la ley 70. Esta reglamentación sería muy útil en la implementación de REDD+. Asegura que los
afrocolombianos han estado trabajando en la propuesta y quieren ponerla sobre la mesa.
Garcés Caravalí menciona la importancia de dar una mayor participación al pueblo Afro en estas
iniciativas de cooperación dado que se sienten relegados pese a su activa participación en la
formulación del RPP; y dice que les gustaría una apertura para el Pacífico sobre las acciones que se
van a dar en el marco del MoU, teniendo en cuenta el papel de las comunidades en la conservación
de los bosques.
Tadeo Estrada, representante OPIAC expresa que se quiere dar un enfoque propio al tema REDD y
de cambio climático, por eso se implementó la Mesa Indígena Ambiental y de Cambio Climático
MIAAC que es desde donde se coordinan y articulan las iniciativas de cooperación.
Sobre la estrategia de comunicaciones, agrega que se deben diseñar estrategias hacia adentro de
las comunidades, pero también hacia fuera de la región.
También hace un aporte y expresa que es necesario tener un marco normativo único de cambio
climático.
En el tema de posconflicto se debe procurar que los programas que llegan a la Amazonia se
politicen y se pierdan los recursos. Los indígenas están comprometidos con estos procesos, pero
dudan de los madereros, los cocaleros y los ganaderos.
Elise Christensen, Consejera de Clima y Bosques de la Embajada de Noruega, incluye en esta
memoria las siguientes notas:
- Como parte de la estratégica de información con las alcaldías y gobernaciones, se propuso
aprovechar la estapa de preparación de los planes departamentales y municipales de desarrollo.
Hay compromiso de enviar cartas a las gobernaciones para promover la inclusión de REDD+, a
más tardar en el inicio de abril.
- Se resaltó la importancia de integrar a ONU-REDD con las otras iniciativas de PNUD. Es
importante hacer seguimiento a esta propuesta, e incluir acciones REDD+ con las iniciativas de
paz y medioambiente ejecutadas en las regiones, que también responden a la visión de gobierno
de integrar la agenda ambiental en el agenda de post conflicto.
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- IDEAM propuso elaborar un mapa con todas las iniciativas que estén en los territorios para
la próxima reunión del Comité directivo, y cómo se relacionen con el trabajo de ONU-REDD.
Esto puede ser una tarea ambiciosa, pero contribuye a mejorar el impacto en el trabajo de los
territorios. Se puede empezar empezar con una región (por ejemplo el Pacifico – que sería la
región priorizada para ONU-REDD) y con una mapa de programa apoyados por las agencias
participantes (PNUD, FAO y PNUMA)
- El papel de las CARs es muy importante para tener influencia y impacto en las regiones.
- Un punto no tratado en la reunión, pero importante de mencionar, es el trabajo preparativo
que se hace para lanzar la iniciativa del gobierno “Colombia Sostenible”. Este trabajo estratégico
y analítico liderado por APC, y administrado por BID, que puede ser relevante pare el trabajo
analítico de costos y beneficios hecho por parte del equipo de PNUMA, para no duplicar esfuerzos
y encontrar complementos.
4.

CIERRE DE LA REUNIÓN POR ARNAUD PERAL

Resumen de compromisos:
•
El Comité reconoce la importancia que tiene la primera sesión de la Mesa Nacional REDD
en el segundo semestre del año, para lo cual se recomienda que todos miembros del Comité
liderar su realización y convocatoria al más alto nivel.
•
Los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional y la cooperación a través de la
implementación del Programa ONU-REDD debe aportar insumos y generación de acciones para
todas las regiones del país, sin embargo, se recomienda hacer un en especial énfasis en la región
del Pacífico por su importancia y relevancia para el proceso REDD nacional.
•
El Comité resalta la importancia que el Programa aporte y se articule al logro de los objetivos
e hitos contemplados en el Memorando de Entendimiento (MoU) con Noruega, Alemania y Reino
Unido, en especial los que están previsto cumplirse en el tiempo de duración del programa.
•
Se menciona la importancia que los resultados que generará el programa en el año 2016
sirvan como insumo para las acciones que lidera el gobierno nacional para el posconflicto. Arnaud
Peral hace una propuesta al comité alrededor de la coordinación institucional, donde sugiere
extender una invitación para que en el próximo Comité participe la Agencia Presidencial de
Cooperación dado que ellos están haciendo el mapeo de varias iniciativas y es un actor clave para
la articulación de acciones en relación con el posconflicto.
•
Se resalta la importancia de continuar con las acciones de fortalecimiento de capacidades
para organizaciones de base alrededor del tema REDD+.
•
Se debe atender la sugerencia de articular la Estrategia REDD+ con los espacios de
concertación establecidos para pueblos indígenas como la Mesa Permanente de Concertación
con pueblos indígenas y la Mesa Regional Amazónica
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•
En 2016 el Programa debe avanzar en una estrategia de visibilidad de las acciones que
se están realizando en el marco de la ENREDD. Se aclara que esto es una labor de todos los
miembros del Comité y se recomienda a la coordinación del Programa citar en el menor tiempo
posible a todas oficinas de comunicaciones de las entidades para diseñar un plan de trabajo que
ejecute esta recomendación.
•
En materia de comunicaciones se recomienda buscar un mejor “nombre” o “mensaje” para
todos los públicos, ya que las siglas de “REDD” pueden generar confusión y entrabar el proceso de
comunicación con diversos actores. Se recomienda también generar una estrategia de información
con las alcaldías y gobernaciones, en el menor tiempo posible, para que conozcan los avances que
el país está haciendo para la construcción de la ENREDD+, también como medida preventiva ante
iniciativas fraudulentas de mercados de carbono.
Para finalizar se sometió a consideración el POA para el año 2016 y se aprobó por unanimidad,
solicitando atención sobre los comentarios.
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