
Con el objetivo de socializar los resultados de los proyectos Monitoreo en Bloques Petroleros, de
Amerisur y Gran Tierra Energy, y proyecto Chawar, de Gran Tierra Energy, ambos operados por el
Instituto Humboldt, y adicionalmente conocer el proyecto Félidos, operado por Corpoamazonia y
diferentes iniciativas que vienen trabajando con felinos se convocó a la primera mesa temática del 2020
de Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo. Igualmente, en el desarrollo de esta mesa se
buscó de encontrar posibles sinergias y articulaciones entre los actores para contribuir al proyecto
Félidos.

AGENDA

Ver presentación

Breve introducción de la Iniciativa 
Biodiversidad y Desarrollo por el 

Putumayo – ANDI

Presentación del Proyecto Conservación
de Félidos Silvestres en la subzona 

hidrográfica del alto río Putumayo hasta 
Cuimbé, en el departamento del 

Putumayo. Ver presentación. Parte 1, parte 2

Se presenta el proyecto de Monitoreo 
de Oso Andino y felinos por WWF, y 

Parques Nacionales hace una 
intervención sobre su experiencia con 

conflictos con Felinos

El Instituto Humboldt presenta su 
experiencia en manejo de conflictos con 
Felinos, a través del proyecto Huella Viva 

con Cornare
Ver presentación

Ver presentación

WCS presenta uno de los 
componentes del Proyecto Vida 

Silvestre de Ecopetrol, que incluye 
Monitoreo del Tigrillo realizado en 
conjunto con la fundación GAICA

El Instituto Humboldt presentó los 
resultados detallados del proyecto 

Monitoreo en Bloques petroleros de 
Amerisur y Gran Tierra Energy

Ver presentación parte 1, parte 2

El Instituto Humboldt presenta el 
Proyecto Chawar, incluyendo un 

ejercicio demostrativo para el uso de 
la Herramienta de toma de decisiones

PUNTOS CLAVES

Durante la jornada de las presentaciones se generó un diálogo en el cual se abordaron varios puntos clave para
la articulación de diferentes iniciativas

• Se habla de la importancia de generar sinergias entre los diferentes proyectos para publicar registros
novedosos, por ejemplo nuevas especies biológicas, ampliaciones de distribución, etc. Se propone una sesión
de trabajo para coordinar este tema.

• Igualmente, se propone la creación de estándares mínimos para unificar metodologías con el fin de que
puedan ser comparables en el futuro. Como resultado, se incluirá un sesión de trabajo en la tercera mesa de
monitoreo.

• Se menciona la posible articulación con SIB Colombia para la gestión de los registros Biológicos de la Iniciativa

• Se socializa la fecha para la próxima Mesa de Monitoreo para el 13 de Marzo en la ciudad de Mocoa

Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo, por el 
Putumayo - Mesa Monitoreo-Chawar-Félidos 2020

Sede Venado de Oro, Instituto Humboldt, Bogotá - 29 de enero de 2020

http://www.andi.com.co/Uploads/Presentaci%C3%B3n%20de%20resultados%20proyecto%20Monitoreo%20en%20Bloques%20Petroleros.pptx
http://www.andi.com.co/Uploads/corpoamazoniap1.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/corpoamazoniap2.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Huella%20Viva%20Final_637182367451521613.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/MonitoreoTigrillo_Putumayo_637182376450271624.pptx
http://www.andi.com.co/Uploads/4_Presentacion_IAvH_Putumayo_2020_01_29_PARTE1_637208989052326387.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/5_Presentacion_IAvH_Putumayo_2020_01_29_PARTE2_637208992321076465.pdf

