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TERRITORIOSECTOR  productivo

INICIATIVA
BIODIVERSIDAD 

Y 
DESARROLLO

Políticas de Sostenibilidad

Cadenas de valor

Cumplimiento legal 

Servicios Ecosistémicos

Gestión de Riesgo 

ENFOQUES:
 Colectivo

 Participativo

 Territorial

 Diferencial

 Multi-escala

 Cogestión

PRINCIPIOS:
 Dinámico

 Corresponsable

 Consenso

 Adaptativo

ANDI
Plataforma Público - Privada

Instrumentos y políticas 

Ordenamiento 

Ecosistemas estratégicos

Planes de desarrollo

Intereses de actores

1. Dónde y Cómo operan las empresas

2. Arquitectura Institucional

3. Articulación a propósitos institucionales

4. Modelos de gestión elevando desempeño

5. Desarrollo de instrumentos desde la práctica empresarial

6. Escenarios transformación del conflicto

7. Balances colectivos y regionales (indicadores)



2017 2018 20192019 2020 2022…

ANDI – PNN – IAVH
ALIANZA BIODIVERSIDAD Y 

DESARROLLO

2014 2017…

Nuestra ALIANZA

2015

ANDI – PNN – IAVH – SINCHI –
EMPRESAS HIDROCARBUROS

FIRMA 
ACUERDO BIODIVERSIDAD Y 
DESARROLLO, PUTUMAYO

2016

INICIA PILOTO 
PORTAFOLIO COMPENSACIONES 

GASODUCTO CARIBE 
COLOMBIANO

Mesas Regionales:

Canal de Dique – Montes de Maria

Putumayo

ANDI – PNN – IAVH – FAO, BIOCARIBE, USAID

EMPRESAS ENERGIA Y TRANSPORTE GAS

FIRMA ACUERDO BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO, 

CANAL DEL DIQUE – MONTES DE MARIA

ANDI – PNN – IAVH – CAR Cundinamarca

SABANA DE BOGOTÁ

NUEVE ENCUENTROS NACIONALES EN BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO
ELEVANDO DESEMPEÑO AMBIENTAL EMPRESARIAL 

AJUSTE MANUAL COMPENSACIONES

PILOTOS EN MONITOREO

LINEAMIENTOS INVERSIÓN RNSC



ESCENARIOS REGIONALES



BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO - CARIBE

Objetivo: Conectividad Caribe entre Canal del Dique y Montes
de María.

• Eje de gestión: fortalecimiento SILAP San Juan de
Nepomuceno, con cerca de 26 nuevas Reservas Naturales de la
Sociedad Civil, 1.000 Ha de bosque seco tropical.

• Vinculación sector privado: empresas apoyan ruta e
implementación de PMA.

• Fuentes de financiación: compensaciones bióticas.
• Oportunidad: esquema para agregar inversiones y contribuir a

la conectividad en casos de proyectos lineales.

Escenario de trabajo RNSC:



BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO - PUTUMAYO

Objetivo:
Conectividad ambiental y social de los Andes-
Amazonia (Cuenca alta del Putumayo)

Escenario de trabajo RNSC:

• Eje de gestión: fortalecimiento SILAP Putumayo
• Vinculación sector privado: Empresas apoyan ruta de

designación, implementación de PMA, compra de predios,
alianzas protección de especies sombrilla., estrategias
complementarias de conservación - Centros forestales.

• Fuentes de financiación: compensaciones bióticas, inversión
1% e inversiones voluntarias.

• Oportunidad: apoyo conectividad SFF Orito Ingi Ande, vincular
RNSC a esquemas turísticos de la región.



BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO – SABANA DE BOGOTÁ

Objetivo:
Corredor de Conservación de los Páramos
Chingaza, Sumapaz, Guerrero y Cerros
Orientales

Escenario de trabajo RNSC:

• Eje de gestión: apoyo a red local – Tasqua (30 RNSC),
nuevas RNSC

• Vinculación sector privado: empresas se suman a través
del plan padrino y/o acuerdos de conservación para
apoyan implementación de PMA; RNSC en áreas de
operación.

• Fuentes de financiación: multi-sectorial// interés
privado de protección cuencas (servicio Ecosistémico),
compensaciones bióticas, cierre minero.

• Oportunidad: escenario transformación conflicto



RUEDAS DE RELACIONAMIENTO



ENCUENTRO BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO –

NOVIEMBRE 2018

RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Y SECTOR EMPRESARIAL:

INSTRUMENTOS Y ESQUEMAS DE INVERSIÓN



Mesas regionales

60 ASISTENTES entre empresas, Reservas Naturales de la Sociedad
Civil y Organizaciones articuladoras de reservas que comparten
territorios:
 Sabana de Bogotá
 Caribe
 Llanos Orientales

Este espacio se dividió en tres momentos:

• Construcción de un mapa parlante entre actores empresariales y
Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

• Tablero común de necesidades y oportunidades desde la gestión
de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil y las empresas

• Identificación de retos y oportunidades con enfoque territorial
• Rueda relacionamiento



69,6% - Iniciativas 
privadas son 

instrumento de 
gestión de la 
biodiversidad

45,7% - se requieren 
mayores garantías

28,3% - regulación

87% - SI



34,8% - Identificación 
necesidad de las partes

30,4% - Contar lineamientos AA

63,8% - Relación empresa –
Red de reservas



POTENCIALIDADES:

Una alta disponibilidad entre las partes y complementariedad, que deben ser suficientemente visibilizadas:

Desde las reservas:

 Alta valoración social de la biodiversidad

 Iniciativas en desarrollo incluso desde la acción voluntaria (aunque no de fácil reconocimiento

oficial)

 Línea base de biodiversidad, planes de manejo y delimitación geográfica.

 Presencia de reservas articuladas y organizadas que promueven conectividad en el territorio.

Desde las empresas:

 Mecanismos legales

 Intención de valoración social y ambiental

 Interés de sumar a enfoques regionales



TEMAS POR TRABAJAR

 A pesar de la enorme disponibilidad entre los actores para la promoción de pactos y acuerdos de

conservación entre RNSC - empresas, tanto para inversión obligatoria como voluntaria, aun se

requiere profundizar y generar vasos comunicantes en el territorio, evidenciando la necesidad de

generar desarrollos en:

(i) Legislación, Ejemplo: ¿Cómo integrar restauración y uso sostenible como parte integral de la

conservación en RNSC?; (ii) Disponibilidad de información – plataformas que conecten OFERTA -

DEMANDA; (iii) Protocolos y mecanismos detallados; (iv) Impulso a acciones complementarias de

conservación.

 Dentro de los retos de la articulación, entre reservas y empresas, se debe trabajar en legalidad de

la tenencia, escenarios de confianza, promover escenarios de transformación del conflicto y mayor

validación y respaldo institucional a estas alianzas.



Dora María Moncada 
Rasmussen
Coordinadora Iniciativa 
Biodiversidad y Desarrollo
ANDI

dmoncada@andi.com


