
Con el objetivo de socializar los avances del comité de monitoreo de la Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el
Putumayo, se realizó la Tercera Mesa a la que asistieron 29 participantes de 12 instituciones diferentes. Durante la
mesa se presentaron los avances del Proyecto Vida Silvestre de Ecopetrol operado por WCS, e iniciativas de
Corpoamazonia, PNN, el instituto Sinchi, que están realizando monitoreo a la diversidad en el Putumayo.
Igualmente se contó con la presentación del SiB Colombia, un conversatorio sobre mecanismos unificación y colecta
de datos y un ejercicio en el que, después de conocer la propuesta de monitoreo conjunto a la biodiversidad por
parte del Comité, se formularon esquemas con los datos que se encuentran disponibles y se estableció una hoja de
ruta para los siguientes pasaos.

AGENDA

Apertura por el Director Luis Alexander Mejía 
en la que destacó la relevancia del 2020 como 

el “año de la Biodiversidad”

Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo, por el 
Putumayo y dinámica de la mesa Ver presentación

Ver presentaciones:
1, 2, 3, 4, 5

Proyecto Vida Silvestre, con la participación de 
las organizaciones de base.

Conservación de Félidos Silvestres en la subzona 
hidrográfica del alto río Putumayo hasta Cuimbé, en 

el departamento del Putumayo. presentación 1 , 2

Ver presentación
Esquemas de monitoreo participativo en el 

Sinchi

Gestión de datos por parte de Parques Nacionales 
Naturales Ver presentación

Ver parte 1, parte 2.

SIB Colombia, una iniciativa para la publicación, 
acceso y uso de datos abiertos sobre 

biodiversidad

Conversatorio unificación de datos

Ver presentación
Esquema de monitoreo presentado por el 

Instituto Humboldt representado al Comité

Avances Comités de Monitoreo anteriores y 
ejercicio formulación Ver presentación

AVANCES Y COMPROMISOS

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

• Se reitera la importancia de generar sinergias entre los diferentes proyectos para publicar registros
novedosos, por ejemplo nuevas especies biológicas, ampliaciones de distribución, etc.

• Se proponen dos esquemas de monitoreo: uno basado en el fototrampeo que ha realizado WCS en su
proyecto con Ecopetrol, el proyecto Félidos (Corpoamazonia y Gran Tierra Energy) y el proyecto Monitoreo
en bloques petroleros (Amerisur y Gran tierra Energy), y otro basado en la información de los censos
navideños disponibles en iBird y SIBColombia. Para estas dos iniciativas es muy importante contar con
información de coberturas boscosas idealmente a escala 1:25.000, y para el uso de los datos de
Fototrampeo, se debe contar con el aval de las Empresas.

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

Centro Experimental Amazónico, Mocoa - Putumayo, 13 de marzo de 2020

PUNTOS CLAVES

- SIB Colombia: Se convocará a una reunión para revisar el formato de entrada de datos provenientes de
cámaras trampas.

- Se explorará la posibilidad de tener una versión SIB Putumayo apoyada por la Gobernación del Putumayo.

- Se indagará sobre el trabajo que WWF viene realizando con el IDEAM sobre monitoreo forestal.

- Esquema de monitoreo: se recogerán las propuestas que se trabajaron durante la Mesa y se presentarán a
las empresas junto con los operadores para definir qué datos se pueden compartir.

http://www.andi.com.co/Uploads/Intro_ANDI.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/IntroduccionPVS.pptx
http://www.andi.com.co/Uploads/CoganasisPVS.pptx
http://www.andi.com.co/Uploads/GaicaPVS.pptx
http://www.andi.com.co/Uploads/Alas1.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Alas2_637201521932931949.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/corpo1.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/corpo3.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/sinchi_637209028054982616.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Contexto%20de%20los%20procesos%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20conocimiento.pptx
http://www.andi.com.co/Uploads/sib1_637201505735431947.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/sib2_637201505958556846.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/IAvH.pptx
http://www.andi.com.co/Uploads/ANDI2.pdf

