
COMITÉ DE MONITOREO 
INICAITIVA BIODIVERSIDAD Y

DESARROLLO POR EL PUTUMAYO

Terc era Mes a  Moni toreo

Marzo 13 de 20120- Bogotá,
CEA - Mocoa



ENTIDADES PARTICIPANTES: actores iniciativa Biodiversidad y Desarrollo, por el 
Putumayo +  Conservación Internacional y WWF

• Identificar puntos clave de articulación entre estrategias de monitoreo
• Acordar principios fundamentales para el monitoreo de biodiversidad en 

Putumayo

• En relación a la actividades de sectores, la pregunta final debe ser si estamos 
cumpliendo la no pérdida neta de biodiversidad

Mocoa –noviembre 2018

PRIMERA MESA



• ¿Cuáles son las necesidades de información y a que le podemos dar respuesta?
• ¿Cómo sumar esfuerzo y no repetir?
• Revisar coincidencias de información
• Variables ¿qué se está midiendo?
• Compartir información
• Pensar en los estándares mínimos de monitoreo
• Hacer un mapa con la localización de los proyectos y comprarla con las categorías de 

cobertura de bosque para identificar redundancias y vacíos

Mocoa –noviembre 2018

PRIMERA MESA



El Monitoreo de la Biodiversidad 
en los Planes de Compensación

 Contenidos mínimos de planes de
seguimiento y monitoreo de planes
de compensación

 Batería de indicadores

MESA COMPENSACIONES



Centro Experimental Amazónico CEA – Mocoa, Putumayo

30 representantes del Instituto Humboldt,

Corpoamazonia, PNN (Nivel central, territorial y jefes

de áreas protegidas Santuario de Fauna y Flora Orito,

Churumbelos y la Paya), Instituto SINCHI, empresas

afiliadas del sector hidrocarburos – Gran Tierra

Energy, Ecopetrol y Amerisur, la ANDI, organizaciones

como WCS con el Proyecto Vida Silvestre, Asociación

Alas Putumayo, WWF, Comunica y Fondo Acción.

33 iniciativas identificadas

Insumos plan acción: ruta - prioridades

Mocoa – octubre 2019

SEGUNDA  MESA



• Uno de los objetos de monitoreo de mayor interés es
la vegetación, la cual es abordada desde diferentes
perspectivas de acuerdo a los objetivos de cada
proyecto

• Evitar la duplicación de esfuerzos y establecer una
estandarización en las metodologías de monitoreo.

• Otro objeto de monitoreo común son los vertebrados
terrestres que quedan registrados a través de
fototrampeo.

GRUPOS TAXONOMICOS



• Iniciativas en principales,  se desconoce el estado 
de la biodiversidad en grandes extensiones del 
departamento.

• Aunque los objetivos de los proyectos difieren, 
generar información básica desde las iniciativas 
comparable

INSTITUCIONES



LINEA DE TRABAJO

Apoyo a línea de monitoreo 
de la conectividad biológica en 

el área de influencia de la 
iniciativa

Seguimiento proyectos y 
eventos dentro de la iniciativa

Comité de monitoreo

Banco de proyectos

DESCRIPCIÓN CONSOLIDACIÓN DE INDICADORESSEGUIMIENTO TRIMESTRAL

FICHAS PRELIMINARES DE SEGUIMIENTO



3. Banco de proyectos
e indicadores

BANCO DE PROYECTOS



ID=08

GRUPO TAXONÓMICO INDICADORES SOCIOECONÓMICOS PRINCIPALES AVANCES A LA FECHA

Plantas 1 # de beneficiarios 1793

Peces Participativo

Invertebrados acuáticos Comunidades indígenas

Aves Comunidades afroamericanas

Mamíferos 1 Fortalecimiento de capacidades 1

Anfibios y/o reptiles 1 Inversión en infraestructura 1 RETOS

Invertebrados terrestres Monto a la fecha na

otros

SINERGIAS OPORTUNIDADES

ECOSISTEMA

Acuático
PRODUCTOS

Terrestre 1 % de avance Público Confidencial Link
P1 Liberación de fauna

ZONA P2 Restauración de rondas hídricas promoviendo la conectividad en áreas de los Centros Forestales.
P3 Recuperación de áreas naturales en áreas de los Centros Forestales

Baja P4 Implementación del avistamiento de aves en el Centro Forestal Costayaco
P5 Establecimiento de un vivero forestal certificado propiedad de GTE para uso propio y donación

Piedemonte P6 Fomento de actividades relacionadas con turismo de naturaleza
P7 Planes de conversación de especies maderables y no maderables 

Alta 1 P8 Pilotos Agroforestales con Acuerdos de Conservación
P9 Implementación de estrategias de fortalecimiento y difusión alrededor del Centro Forestal Costayaco.

P10 0
FUENTE DE FINANCIACIÓN 0

0
Compensación 1 0

Inversión del 1% 1

Recursos Voluntarios

Otra 1
Fecha 

No. Hectáreas 212,6
Elaboró

Centro Forestal Costayaco

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Vinculación de institutos de investigación como el SINCHI y universidad, 
para potenciar alternativas productivas del bosque.
Vinculación a esquemas de carbono forestal.

Cambio de cobertura: Establecimiento de plantaciones forestales con especies nativas
 Construcción y cer ficación ante ICA del Vivero Forestal 

Educación ambiental
Liberación de fauna
Donación de material  vegetal:  31.813 plántulas



Generar indicadores de gestión semestrales de las implementaciones de la Iniciativa



Mapear las implementaciones de la iniciativa, 
analizando su ubicación y objetivos con relación a 
variable espacial  utilizando herramienta Chawar o 
porcentaje de vegetación.



PUBLICACION MONITOREO

• OBJETIVO: reportar diferentes experiencias de monitoreo que hacen parte de un pacto estratégico que apunta a
fortalecer biológica y socialmente la conectividad Andino – Amazónica.

• Línea base a escala regional con base en el ejercicio fototrampeo (PVS + Monitoreo en bloques + …..)

• Lineamientos de monitoreo en escala de bloques petrolero (Proyecto Monitoreo en bloques)

• Monitoreo participativo

• Casos de estudio
• +
• +

• META: lanzamiento en noviembre 2020

• DINÁMICA: Enviar un borrador de tabla de contenido para que cada actor prepare un capítulo (2 – 3 pp)



• Grupos heterogéneos

• [20 min]Con base en el esquema conceptual prepare una estrategia de monitoreo con datos 
que produce/puede producir, respondiendo: 

• Objeto de estudio 
• Pregunta que espera responder con el monitoreo
• Metodología
• Análisis
• Factibilidad de repeticiones en el tiempo

• [3 min] Presente su propuesta

TALLER ESTRATEGIA DE 
MONITOREO

• No olvide anotarse si está interesado en contribuir al ejercicio de definición de línea base 
para el monitoreo de la conectividad


