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Propuesta de agenda para la misión
JRC - FAO (ONU-REDD) y coordinación con PNUMA
17-19 marzo 2014, Bogotá, Colombia
(en el marco de la misión FAO / ONU-REDD al país: 17-21 marzo 2014)
1. Antecedentes
La agenda que se propone en este documento será parte de una misión a Colombia más amplia, en el
marco de la visita ONU-REDD a Colombia que durará hasta el 21 marzo. La agenda de la misión amplia se
preparará durante los próximos días; se prevé que las agencias (FAO, PNUD, PNUMA) tengan reunión de
coordinación y conversen con las relativas contrapartes para preparar arreglos de implementación.
Apoyo técnico ONU REDD/FAO a Colombia
Colombia es un miembro del programa ONU-REDD desde el 2010 y en la décima reunión de la Junta
Normativa del Programa (junio 2013) el gobierno presentó su R-PP y el borrador de Programa Nacional.
La Junta Normativa confirmó la disponibilidad de fondos para apoyar el país en alcanzar los resultados
indicados en el Programa Nacional (PN) y dio plazo hasta finales del 2013 para la finalización la
preparación del Programa. Se espera firmar el documento en febrero 2014. El órgano en el Gobierno
con mandato oficial para las actividades de preparación e implementación REDD+ en el país es el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MADS) con apoyo del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para las actividades técnicas M&MRV, y otros socios para
otras áreas de desempeño.
En el área M&MRV el programa apunta a los siguientes efectos1, que se alcanzarán bajo el liderazgo de
IDEAM y FAO:
 Efecto 2 (a contribución del componente 3 del R-PP): Mejorada la calidad de la información
producida por instituciones clave para reportar carbono forestal y para construir niveles de
referencia a nivel sub nacional con articulación a nivel nacional.
 Efecto 3 (a contribución del componente 4 del R-PP): Sistema Nacional de Monitoreo de los
Bosques (o Programa Nacional para el monitoreo y seguimiento a los bosques y áreas de aptitud
forestal -PMSB) fortalecido e implementado teniendo en cuenta requisitos REDD+
Apoyo técnico ONU-REDD/ PNUMA a Colombia
El apoyo técnico del PNUMA está orientado a dos efectos1, conforme el Marco de resultado del PN:
 Efecto 3b.1 (a contribución del componente 4b del R-PP). Mejorada las capacidades de actores
claves en el proceso de identificación, priorización, mapeo de Beneficios Múltiples de los
bosques, y la generación de protocolo de información de salvaguardas para el proceso de
discusión en la mesa nacional REDD+.
 Efecto 3b.2.(como arriba) Mejorada la capacidad técnica local para el diseño de políticas y
configuración espacial de un programa REDD+ que capture beneficios múltiples de bosques
además de beneficios monetarios por carbono.
Durante todo este proceso se requerirá una activa participación e integración de importantes entidades
nacionales, como el MADS, IDEAM y otros entes vinculados en el país en esta gestión.

1

Con productos y actividades detalladas en el documento de programa nacional
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JRC y proyecto ReCaREDD
El Instituto de medio ambiente y sostenibilidad del centro de investigación de la Comisión Europea Joint
Research Centre (JRC) propone trabajar con instituciones Colombianas en el proyecto ReCaREDD. El
objetivo de ReCaREDD en Colombia es el trabajo en equipo con instituciones nacionales para valorar la
degradación de los bosques tropicales por medio del desarrollo conjunto de técnicas de sensoriamento
remoto, que a su vez apoyaran la optimización del informe de las acciones de mitigación en Bosques en
Colombia (REDD +) y proporcionaran la información relevante a los tomadores de decisiones.
2. Propósito de la misión, organización y actividades principales
La misión tiene el propósito principal de:
 Avanzar con las conversaciones con la contraparte nacional (IDEAM) acerca del sistema de
monitoreo forestal, de su subsistema de monitoreo de degradación forestal, de trabajo
existente en cuanto a mapas de carbono y otros servicios forestales, escenarios de
deforestación y otros temas relativos, entrando en detalle técnicos acerca herramientas y
documentación existente de posibles vacíos y necesidades.
 Facilitar las primeras conversaciones entre el Gobierno (MADS y IDEAM) y JRC acerca de la
iniciativa ReCaREDD, identificando actividades a ser implementadas en el marco de esta
iniciativa en colaboración con el país.
 Establecer complementariedades y sinergias entre ReCaREDD y las actividades planeadas en el
Programa Nacional ONU-REDD.
Como producto final de los 3 días de misión JRC-FAO se tendrá:
 Un plan de trabajo para la implementación de la iniciativa ReCaREDD en el país;
Al final de la semana de misión FAO al país (dentro del marco de la misión ONU-REDD al país), y en
cooperación con IDEAM, se espera tener2:
 Versión revisada del plan de trabajo para el primer año de implementación de las componentes
ONU-REDD con apoyo técnico FAO;
 Arreglos operacionales de implementación de las componentes ONU-REDD con apoyo técnico
FAO (efectos 2 y 3 del prodoc / en contribución a los componentes 3 y 4 del R-PP)
 En colaboración con PNUMA: identificación de arreglos de colaboración dentro del efecto 3 del
prodoc y del posible equipo conjunto con PNUMA (en contribución al componente 4 del R-PP);
 En colaboración con PNUD: identificación de arreglos operacionales y de cooperación para la
implementación del producto 3.2 (efecto 3 / en contribución al componente 4 del R-PP)
3. Puntos focales para la organización de las reuniones
La lista de participantes esperados para las reuniones se encuentra en la agenda, se da aquí una lista de
puntos focales en el Gobierno y en las Agencias para la organización de las principales reuniones:
 IDEAM
o María Saralux Valbuena, Subdirectora, Ecosistemas e Información Ambiental
o Edersson Cabrera, coordinador Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono(M&MRV)
o Paola Bernal, Jefe Cooperación Internacional
2

Más informaciones se incluirán en la agenda completa de la semana
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MADS
o
o
o
o
JRC
o
FAO
o
o

María Claudia Garcia, Directora Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos
Rubén Guerrero, punto focal técnico REDD+
Iván Darío Valencia Rodriguez, Asesor, Oficina de Asuntos internacionales.
Aura Robayo Castañeda, Dirección de Cambio Climático
René Beuchle, Global Forest Resource Monitoring (ForObs Project)

Iván Felipe León, Oficial de Programa, Representación FAO Colombia
Liliana Vidal, Representación FAO Colombia, Gabriel Chavez Cruz, Coordinador Nacional
de Operación, Representación FAO Colombia
o Serena Fortuna y Catherine Bodart, Oficiales Forestales FAO ONU-REDD
PNUMA (participación a reuniones de presentación e intercambio de información con IDEAM)
o Emilio Mariscal (y/o Gabriel Labbate), Oficina Regional para América Latina y el Caribe

4. Borrador de agenda de misión
Horario/lugar
Tema
Lunes 17 marzo
9.00 – 10.00
Coordinación FAO Regional y Representación de país
(Rep. FAO)
10.30 – 11.30
(IDEAM, hasta
el final del
día)

Introducción a la misión
 Introducción de participantes
 Objetivo de la misión
 Breve presentación acerca de la visión general
y objetivos principales de ReCaREDD
 Breve actualización acerca del estado de ONUREDD y de los productos con apoyo técnico
FAO (y con apoyo técnico PNUMA – a
confirmar)

11.30 – 11.45
11.45 – 13.00

Receso y despedidas de personal de alto nivel
Comienzo de sesiones técnicas
 Presentación general del Programa Nacional
para el monitoreo y seguimiento a los bosques
y áreas de aptitud forestal (PMSB) con enfoque
en el Sistema Satelital de monitoreo terrestre
(y sesión de preguntas y respuestas)
 Presentación del subsistema de monitoreo de
degradación
(y sesión de preguntas y respuestas)
Almuerzo
 Breves presentaciones acerca de los otros
pilares principales del Sistema Nacional de
Monitoreo de Bosques (cada uno: (15 min + 5
min preguntas y respuestas)

13.00 – 14.30
14.30-15.30

Participantes
R.Zavala (Representante FAO) I. Leon,
G.Chavez, L.Vidal
S.Fortuna, C.Bodart
IDEAM:
Omar Franco (Director), M.S. Valbuena, P.
Bernal, E. Cabrera, N. Cordoba, Vicky
Guerrero,
Claudia
Patricia
Olarte
(Coordinadora IFN)
MADS: Alejandra Torres Dromgold (punto
focal ONU-REDD), María Claudia García,
Rodrigo Suarez, R. Guerrero, I.D. Valencia ,
A. Robayo , Laura Bermudez
JRC, FAO: miembros de misión
PNUD: Jimena Puyana u otro oficial de
programa de la oficina de Colombia

IDEAM: E. Cabrera, N. Cordoba, G.
Galindo, J. Phillips, L. Rodriguez, J.
Gonzalez, S. Ortiz, P. Bernal
MADS: personal técnico como decidido
por el equipo de misión MADS
JRC, FAO: miembros de misión
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o
o

15.30 – 17.00

Inventario Nacional Forestal
Inventario de Gases de Efecto
Invernadero
o Plataforma Tecnológica
 Sesión de preguntas y respuestas
Presentaciones de las iniciativas y apoyos técnicos (cada
una: 20 min y 10 min preguntas y respuestas)
 Presentación de la aproximación JRC TREES y
del proyecto ReCaREDD (nivel técnico)
 Presentación FAO acerca de aproximación y
herramientas para el monitoreo y preparación
de mapas de cambios de cobertura forestal
 Presentación PNUMA acerca de metodología y
aproximación relativa a la priorización y mapeo
de Beneficios Múltiples y Costos de
Oportunidad de un Programa REDD+ y
metodología para Protocolo de salvaguardas.
Intercambio, preguntas y respuestas. Cierre del día.

17.00 – 17.30
Martes 18 marzo
(IDEAM)
Continuación de sesiones técnicas
9.00 – 9.30
Visita a los laboratorios RS
9.30 – 13.00
Presentación detallada de material existente en relación
con deforestación, degradación, mapas de carbono,
modelos y escenarios de deforestación, base de datos,
posibles documentos existentes en relación con costos
de oportunidad.
13.00 – 14.30 Almuerzo
14.30 – 17.00
 Presentación de la iniciativa ReCaREDD y del
Programa ONU-REDD (relativa a componentes
3 y 4a del R-PP) a actores relevantes en otras
instituciones (gobierno, academia, etc)
 Intercambio de información
Miércoles 19 marzo
Sesión de trabajo JRC-FAO-IDEAM
8.30 – 11.00
Preparación de plan de trabajo para la implementación
de la iniciativa ReCaREDD en relación con Colombia
11.00 – 11.30 Receso
11.30 – 12.00 Presentación de plan de trabajo a personal de alto nivel
IDEAM y MADS y cierre de la misión JRC – FAO

Como en las sesiones técnicas anteriores

Puntos focales IDEAM, miembros de la
misión de JRC y FAO.
Omar Franco (Director), M.S. Valbuena, P.
Bernal, E. Cabrera, N. Cordoba, Vicky
Guerrero,
Claudia
Patricia
Olarte
(Coordinadora IFN)
MADS: Alejandra Torres Dromgold, María
Claudia García, Rodrigo Suarez, R.
Guerrero, I.D. Valencia , A. Robayo , Laura
Bermudez
JRC y FAO: miembros de la misión

Nota importante: Oficiales de FAO, PNUMA, e IDEAM seguirán las conversaciones durante la tarde del
18 de marzo y posiblemente, de forma individual, en otros días de la semana. Una propuesta de agenda
tentativa será compartida a la brevedad.
4

