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Antecedentes
El Gobierno de Colombia ha establecido una meta de deforestación neta cero en la Amazonía
Colombiana para el año 2020 siempre y cuando cuente para ello con apoyo internacional
suficiente, acorde a lo cual ha formulado objetivos nacionales para la lucha contra la deforestación
y lo cual se manifiesta en los compromisos para el periodo 2014 - 2018 del actual Plan Nacional de
Desarrollo.
En ese contexto se viene construyendo la “Visión Amazonía”, como una propuesta para el
desarrollo bajo en deforestación y que agrupa diferentes intervenciones en la región con el apoyo
de los gobiernos de Noruega, Alemania, Reino Unido y el Global Enviromental Found (GEF), se han
promovido dos acciones para el inicio de la “Visión Amazonía”: Programa REM y el Proyecto GEF
Corazón de la Amazonia.
El programa REM (iniciativas tempranas de REDD) promovido por el Banco de Desarrollo Alemán
(KfW), mediante un esquema de pago por resultados desarrolla acciones en cuatro pilares
estratégicos (mejora de la gobernanza, Fortalecimiento de actividades productivas legales,
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Fortalecimiento de la participación de las comunidades indígenas y condiciones habilitantes) para
evitar la deforestación.
Dicho Portafolio de Inversiones de Visión Amazonía constituye y se entiende como un documento
dinámico en proceso de evolución, el cual está previsto que cambie con el tiempo de manera que
será refinado y ajustado en sus diferentes pilares, dependiendo de los resultados de los procesos
de construcción participativa y de las lecciones aprendidas a través de las experiencias de
implementación según los recursos de financiación disponibles. Los diferentes pilares se describen
a continuación.
Pilar 1 - Mejoramiento de la gobernanza forestal: enfocado al fortalecimiento institucional para la
gestión del recurso forestal y los instrumentos de planificación de uso del suelo, zonificación,
administración y control efectivos. Dentro de los procesos de planificación se considera el
fortalecimiento de la capacidad de las Corporaciones Autónomas Regionales respecto a las
funciones en materia de planificación territorial.
Pilar 2 – Planificación y desarrollo sectorial sostenible: Este pilar está orientado a la prevención,
mitigación y compensación de la deforestación asociada a los cambios planeados y no planeados
en el uso del suelo que se derivan de los desarrollos sectoriales, así como al mantenimiento de los
bosques que procuran la conectividad entre la Amazonia, los Andes y la Orinoquia y la función de
amortiguación de áreas significativas para la conservación, incluidas aquellas que integran el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Está estructurado en dos componentes, que se
interrelacionan: (i) la adopción de un marco único e integral de ordenamiento ambiental y
territorial que prevenga la expansión desordenada de las actividades económicas y armonice los
distintos usos del suelo y (ii) el fortalecimiento del desempeño ambiental en sectores productivos
priorizados mediante la cualificación de los instrumentos con que cuentan las autoridades
ambientales y sectoriales para orientar el desarrollo de actividades sectoriales en áreas alta
sensibilidad ambiental.
Pilar 3 –Agroambiental: este pilar atenderá las causas directas de la deforestación incidiendo en
los agentes, mediante dos estrategias que incluyen acuerdos de cero deforestación neta con
asociaciones campesinas y la oferta de instrumentos para la conservación y adopción de prácticas
agroambientales sostenibles. El enfoque de la intervención agroambiental tiene el objetivo de
frenar la expansión de la frontera agropecuaria en la Amazonia a través de la promoción de
sistemas productivos sostenibles mediante alianzas productivas para productos del bosque,
maderables y no maderables y el afianzamiento y mejora de las cadenas productivas de carne,
leche, cacao, caucho, y café.
Pilar 4 – Gobernanza ambiental con pueblos indígenas: el pilar busca fortalecer a las comunidades
indígenas en la conservación y aprovechamiento sostenible del bosque en sus territorios, mediante
el fortalecimiento de su capacidad de gobernanza territorial y de sus tradiciones, saberes y
prácticas productivas sostenibles. En este documento se presentará la ruta crítica del proceso de
construcción conjunta con las comunidades indígenas de las acciones arriba mencionadas. Las
acciones concretas que financiará este pilar aún deben ser discutidas y construidas conjuntamente
con las comunidades.
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Pilar 5 - Condiciones habilitantes: este pilar transversal, tiene el objetivo de desarrollar un
conjunto de actividades que faciliten la implementación de los otros cuatro pilares, incluyendo la
consolidación del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), el Inventario Forestal
Nacional con énfasis en la región Amazónica, el desarrollo y acceso a información científica para la
toma de decisiones, y una estrategia general de comunicaciones para el programa.

Objetivo general.
Liderar y apoyar toda la logística necesaria para implementar de manera exitosa los talleres
propuestos en relación al ajuste del Plan Operativo Anual POA y Plan Operativo General POG del
portafolio REM de visión Amazonia, en coordinación y apoyados por el facilitador que defina el
instituto.

Objetivos específicos.
- Proveer toda la logística requerida para la ejecución de dos talleres en la región amazónica de
Colombia: uno en Florencia, Caquetá y otro en San José del Guaviare, Guaviare.
- Contratar un facilitador que guíe y apoye las discusiones y desarrolle las memorias de cada
evento.
- Elaborar un reporte financiero de la ejecución de los recursos que deberá ser entregada en inglés.
Resultados o productos esperados.
- Un documento que describa la metodología propuesta y un cronograma para desarrollar los
talleres y generar sus respectivos resultados esperados. El documento debe anexar la hoja de vida
del facilitador propuesto para los eventos. Los talleres regionales estarán focalizados en los pilares
de Gobernanza y agroambiental y el taller en Bogotá tendrá énfasis en el pilar de condiciones
habilitantes.
- Logística para los tres talleres, uno en Florencia, Caquetá, otro en San José del Guaviare, Guaviare
y otro en Bogotá.
- Memorias de cada evento incluyendo las versiones acordadas y revisadas del POA y POG a ser
entregados en español.
Entregables
-

Memorias de cada evento incluyendo las versiones acordadas y revisadas del POA y POG a
ser entregados en español
POA
POG
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