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Reunión GruC Subgrupo Medio Ambiente 

Embajada de Alemania, 20/02/2018, 14:00-16:15 

Participantes: 

Thomas Heindrichs, GIZ   Katharina Anschütz, KfW    

Johny Ariza Milanes, UE   Felix Klauda, KfW 

Maria Järvi, UE    Edgard Palanco, CHE 

Matilde Caravolo, UE   Marcela Huertas, Fondo COL Sostenible (FCS) 

Santiago Briceño, GBR   María Paula Bermúdez Ríos, MADS  

Verónica Robledo, GBR   Estefanía Ardila, NDC Partnership 

Andrés Comba, GBR    Tatiana Zúñiga Ramírez, SWE 

Jennifer Richter, DEU   María Ximena Barrera Rey, WWF  

Philipp Oberthür, DEU   Franka Braun, Banco Mundial (BM)  

Rodrigo Botero, FCDS    Marcela Portocarrero, BM 

 

1. Bienvenida e Introducción 

Jennifer Richter dio la bienvenida a los asistentes, subrayando que el Subgrupo de Medio 

Ambiente, co-liderado por DEU y el MADS, representa un marco de discusión e intercambio 

abierto pero también confidencial. 

 

2. Presentación del Fondo Colombia Sostenible (FCS) 

Marcela Huertas, coordinadora del FCS, presentó la estructura del fondo y algunos de los 

actuales proyectos que se están desarrollando con el apoyo de éste (véase anexo 1). El FCS, 

proyecto intersectorial del BID y la Presidencia de la República, se enfoca en distintas líneas 

de trabajo como la deforestación, la agricultura sostenible, la energía renovable y las vías 

terciarias. Cuenta con varios aliados para el diseño de financiación y cadenas de valor, entre 

otros. Junto con SISTEMIQ, el FCS ha desarrollado un concepto para una posible conversión 

del Fondo en un proyecto “blended finance”, siendo un objetivo central mantener vivas y 

continuas las fuentes de financiación. El FCS elige sus proyectos según prioridades 

anteriormente establecidas por las fuentes de inversión, p.ej. la región del Pacífico por los 

donantes del FCS. Los proyectos presentados incluyen el fomento de energía fotovoltaica, la 

sustitución de cultivos ilícitos, alianzas público-privadas y la verificación de bosques para 

facilitar la venta de certificados de carbono. Otra tarea del FCS es la identificación de 

proyectos que aún carecen de su “último mosaico” o que necesitan una cobertura más amplia. 

Marcela Huertas comenta que la estructura administrativa y burocrática del FCS, introducida 

por el BID, aún puede ser simplificada, p.ej. por una posible integración de los dos comités 

directivos y técnico-consultivos que actualmente desarrollan dos planes anuales diferentes 

para las distintas líneas de financiación (crédito y fondo). El Presidente Santos comparte la 

opinión que la burocracia representa un obstáculo en el desarrollo del trabajo del FCS, 

impresión que es reafirmada también por otros participantes. 

 

Discusión: 

BM resaltó que la coordinación entre las diferentes iniciativas es importante para mejor 

aprovechar efectos de sinergia. Una opción coordinadora podría desempeñar el Fondo 
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Colombia en Paz (FCP), aunque éste agrupa fondos muy diferentes. El FCP debería entonces 

tener en cuenta la variedad de sectores en los que se empeñan las organizaciones bajo su 

coordinación. Además haría falta una mayor alineación en cuanto a los métodos y objetivos 

estratégicos de los diferentes actores. 

También se propuso por parte del FCS facilitar la participación de otros gobiernos y entidades 

en el trabajo del fondo FCP a través de un mayor nivel de comunicación y reuniones más 

periódicas para mejor complementarse en las actividades planeadas y ejecutadas. P.ej. existe 

un número de diferentes plataformas (APC, UE, ONU), aunque ya se ha establecido un 

intercambio entre ellas.  

 

Sra. Huertas ya dejó el Fondo. Su reemplazo por el momento será Mary Gomez 

maryegomezt98@gmail.com   

 

3. Presentación del proyecto piloto de estabilización del FCDS en Guaviare 

Rodrigo Botero de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) 

presentó un proyecto piloto en el Departamento del Guaviare. Se explicaron los pasos dados 

desde el análisis geográfico hasta la intervención sobre el terreno que conecta Amazonía y 

Orinoquía. El trabajo del FCDS pretende hacer seguimiento del desarrollo y dar 

recomendaciones para la inversión pública con relación al ordenamiento vial, la economía 

forestal y el turismo. Además se busca el fortalecimiento de los gobiernos locales para frenar 

la deforestación y explotación desregulada. Se ha podido identificar una relación fuerte entre 

la deforestación y la insuficiente presencia de la fuerza pública en la región. Con su trabajo, la 

FCDS busca también la conservación de bosques y al mismo tiempo el desarrollo local en la 

Amazonía colombiana, abriéndoles a las comunidades alternativas en cuanto a la 

formalización de propiedad de tierra y la economía forestal sostenible. En la reconversión 

productiva, p.ej. en franjas de estabilización, participan tanto comunidades locales como 

excombatientes de grupos armados. Se informa de que al inventariar áreas anteriormente no 

intervenidas se identificaron varios sitios de plantación ilícita y explotación petrolera. Como 

próximos pasos, la fundación pretende cooperar con el sector privado a largo plazo, ampliar 

su base territorial y reforzar el contacto con el sector académico. 

 

Discusión: 

Se debatió si la seguridad jurídica y física tiene que ser considerada una precondición para el 

éxito del trabajo ambiental en las regiones de la Amazonía con un orden público frágil, ante 

todo teniendo en cuenta su extensión geográfica. Hubo consenso sobre el hecho de que aún 

los avances en la reducción de deforestación son lentos debido a obstáculos como la carencia 

de presencia estatal e infraestructura pública, situación que también lamentan las 

comunidades locales. Existen además tensiones con la Ley ZIDRES e intereses de grandes 

empresas de reconvertir áreas una vez protegidas en territorio de cultivo. Además el 

acaparamiento ilegal de tierras es un reto central. 

Para poder aprovechar toda la información que puedan proveer entidades públicas 

(MinTransporte, municipios etc.) hacen falta mayores capacidades no solamente técnicas sino 

también políticas en los departamentos afectados. El control y la vigilancia serán cruciales 

para frenar la deforestación y facilitar un mayor desarrollo. 
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Sr. Botero puede ser contactado por los siguientes canales: 

 correo electrónico: rodrigoboterogarcia@yahoo.es 

 teléfono:  +57-312-586-4706   

 

4. Avances del NDC Partnership Plan en Colombia 

Estefanía Ardila de NDC Partnership introdujo el programa fundado en la COP22. El 

Partnership Plan es un modelo estándar, en este caso adaptado a Colombia, con un horizonte 

temporal de 2018 a 2020. Tiene el objetivo de apoyar al cumplimiento las metas ambientales 

que asumió el país. Para ello, los puntos de contacto para el NDC son el MADS y el DNP. El 

NDC tiene un papel no de donante, sino de bróker para identificar cuáles son las necesidades 

de Colombia para cumplir sus objetivos. El programa aún no incluye niveles de inversión, 

careciendo todavía de una base para la estimación de costos. Actualmente, su principal tarea 

es enlazar intereses y evitar duplicaciones, aunque en coordinación con las entidades 

colombianas se aspira a entrar rápidamente a la próxima fase para concretar también 

necesidades financieras y una estrategia de apoyo. Se presentaron etapas y avances actuales 

del plan; en diciembre terminó la fase de talleres abiertos al público y el NDC ya ha entrado 

en consultas bilaterales con el gobierno colombiano. 

Discusión: 

El BM comenta que podrían ser beneficiarias las sinergias entre la información mutua del 

DNP y del NDC, por ejemplo con respeto a la Misión de Crecimiento Verde. GBR explica 

que el gobierno británico está dispuesto a apoyar el NDC y que sería todavía posible un 

aumento en las ambiciones de las metas en las líneas sectoriales. 

Sra. Ardila puede ser contactada por los siguientes canales: 

 correo electrónico: Estefania.Ardila@ndcpartnership.org  

 teléfono:  +57 3166268045 

 

5. A.O.B. 

El próximo comité será organizado en alrededor de tres meses. 
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