
EL SECTOR EMPRESARIAL ALIADO DE LA CONSERVACIÓN PRIVADA 
Carolina Jarro - Parques Nacionales Naturales de Colombia 

RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN COLOMBIA- RNSC
Contexto e importancia en el marco nacional 

LAS INICIATIVAS PRIVADAS DE CONSERVACIÓN EN EL CONTEXTO DE LAS 
COMPENSACIONES AMBIENTALES

German Corzo - Instituto Humboldt 

VER PRESENTACIÓN

VER PRESENTACIÓN

RNSC Y LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PARA LA INVERSIÓN 
PRIVADA: AMÉRICA LATINA Y COLOMBIA. 

INICIATIVAS PRIVADAS DE CONSERVACIÓN - INSTRUMENTOS Y 
ESQUEMAS DE INVERSIÓN. John Bejarano - BIOFIN-PNUD 

VER PRESENTACIÓN

PANEL ALIANZAS ENTRE EMPRESAS Y COMUNIDADES 
PARA LA CONSERVACIÓN PRIVADA 

Moderación: Carlos Herrera, 
Vicepresidente de Desarrollo Sostenible – ANDI. 

El pasado 22 de noviembre de 2018 en la ciudad de
Bogotá, se llevo a cabo el sexto encuentro de la
iniciativa “BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO”, que reunió
por primera vez cerca de 60 delegados entre
instituciones, organizaciones y empresas alrededor de
la gestión de Reservas Naturales de la Sociedad Civil y
sector empresarial, encontrando oportunidades de
articulación y sinergias para la gestión conjunta en los
territorios.

Este espacio de intercambio permitió abordar la gestión de las Reservas Naturales de la Sociedad
civil, alrededor de las diferentes miradas dadas por cada uno de los panelistas que participaron.

• Reservas Naturales de la Sociedad Civil en pro de Conectividad Caribe
Benito Acosta, Alcalde de San Juan de Nepomuceno

• Liderazgo local para consolidar red de RNSC
Manuel Castrillón, Red de Reservas en la Sabana de Bogotá

• Reservas Naturales de la Sociedad Civil como estrategia de compensación
Beatriz Miranda, Grupo Enel, Caso Huila

• Estrategia de cierre minero y Reservas Naturales de la Sociedad Civil
Gloria Ceballos, Sumicol - Corona

• Delegado Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA
Gabriel Urrego, ANLA
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En la sesión de la tarde se adelantaron tres mesas regionales en las cuales se contó con la participación de
empresas, Reservas Naturales de la Sociedad Civil y Organizaciones articuladoras de reservas que comparten
territorios: Sabana de Bogotá, Caribe y Llanos Orientales. El espacio estuvo acompañado por delegados ANLA que
participaron como observadores. Este espacio se dividió en tres momentos:

Los resultados de lo desarrollado en cada una de las mesas regionales estarán disponibles el próximo año y 
servirán como punto de partida para el próximo encuentro en torno a las RNSC y el sector empresarial
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Al finalizar la jornada de la mañana, se realizaron una serie de
preguntas, alrededor de retos y oportunidades de trabajo Reservas
Naturales de la Sociedad Civil y sector empresarial, que se
convierten en líneas orientadoras para la gestión en esta materia.

VER RESULTADOS

El espacio integró una agenda académica y contextual que elevó la importancia de esta estrategia de
conservación y los mecanismos financieros que permiten vincular y sumar al sector empresarial. El
encuentro permitió reconocer que este tipo de estrategias también se lideran desde las compañías a
través de esquemas para la gestión empresarial y compensación ambiental.

Mayor información dmoncada@andi.com.co

Resumen del streaming
Realizado desde la cuenta oficial de Facebook de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC.
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http://www.andi.com.co/Uploads/1. PRESENTACION_ PNN.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/2. Las iniciativas privadas de conservaci%C3%B3n en compensaciones.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/3. RNSC 22 NOV 2018_636789164485096902.pdf
https://www.facebook.com/ParquesNaturalesdeColombia/videos/722877958091203/
https://drive.google.com/open?id=1sXbfwbov40SMIXhC5_-w3djHck78Od6Y
http://www.andi.com.co/Uploads/Resutados del Ejercicio Kahoot.pdf
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