
Reviva programa AQUÍ

El pasado 25 de octubre en la ciudad de Cartagena, se firmó el Acuerdo
“Biodiversidad y Desarrollo, por el Caribe”, una apuesta público privada entre
la FAO – Programa Biocaribe, Parques Nacionales Naturales de Colombia,
Instituto Humboldt, USAID – Programa Riqueza Natural, Programa Conexión
Jaguar y la ANDI, de la mano con sus empresas Promigas, Isa Intercolombia y
Sociedad Portuaria del Cayao.

El objetivo de esta alianza es aunar esfuerzos técnicos y económicos para
fomentar la conectividad ambiental y social entre la Cuenca Canal del Dique y
Montes de María (Santuario de Fauna y Flora Corchal Mono Hernández,
Santuario de Fauna y Flora Los Colorados y Reserva Forestal Protectora
Serranía de Coraza), entre los departamentos de Bolívar y Sucre.

CONTEXTO: Oportunidades para la conectividad de
ecosistemas estratégicos.
Ver más

ENFOQUE REGIONAL: Gestión integral para la conservación
del Bosque Seco Tropical y sus Servicios Ecosistémicos.
Ver más

Ver más
ACUERDO: “Biodiversidad y Desarrollo, por el caribe”

Acuerdo Institucional
AQUÍ

Registro Fotográfico
AQUÍ

Seguimiento de redes
AQUÍ

Programa de Gestores de Cambio. Benito Acosta y Carlos
Herrera presentaron el trabajo que se realiza desde la iniciativa
"Biodiversidad y Desarrollo por el Caribe“ y la forma como San
Juan Nepomuceno se ha convertido en referente.

Primeros apartes de la jornada AQUÍ

Descargar publicación: AQUÍ

Área del Acuerdo: 
65.581 Ha 
Bolívar y Sucre

 La apuesta integra dos áreas protegidas
nacionales, SFF Corchal Mono Hernández
(restauración de cerca de 11.5 Km de canales
naturales) y SFF Los Colorados (saneamiento y
restauración de 338 Ha).

 Se trabajará en la implementación del plan de
manejo de la Reserva Coraza que ocupa cerca
de 6.700 Ha bosque seco tropical.

 Apoyo a iniciativas locales forestales de
restauración y conservación.

 Se promoverán inversiones empresariales agregadas y de mayor impacto, favoreciendo la
certidumbre empresarial, planeación sectorial y escenarios de monitoreo.

 Se fortalecerá el Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP), con 26 nuevas Reservas Naturales de la
Sociedad Civil, 1.000 Ha de bosque seco tropical.

 Implementación de modelos productivos con buenas prácticas que promueven seguridad alimentaria.

Video del Acuerdo 
AQUÍ

TNC, ANDI, Instituto Humboldt y PNUD -
BIOFIN, también presentaron a usuarios
y autoridades, la publicación
“Compensaciones Bióticas en Proyectos
Lineales”; un documento que integra
lineamientos para la gestión efectiva de
compensaciones en proyectos como vías,
líneas eléctricas y ductos, que por su
característica de recorrer varios
territorios, requieren una aproximación
agregada y estratégica de inversión y
compensación.

Encuentro Reservas Naturales de la Sociedad Civil y Sector
Empresarial: iniciativas privadas para la conservación y
desarrollo.

Mayor información: dmoncada@andi.com.co

https://twitter.com/GestoresAlAire/status/1062427548200640513
http://www.andi.com.co/Uploads/ConectividadCaribe_RiquezaN_FAO_636806339298211298.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/CARDIQUE_636806339328211271.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/ConectividadCaribe_ANDI_636806339319930017.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/ACUERDO BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO.pdf
https://drive.google.com/open?id=1f-reUKdkxvNjx-hdo1csZUFD2A_XYAF4
http://www.andi.com.co/Uploads/SEGUIMIENTO REDES CARIBE.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/221118. RNSC - Empresas VF.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Compensaciones en proyectos lineales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yKX4bA4_tIw&feature=youtu.be

