
BB. Presentación de la secretaría técnica y plan de acción propuesto para 
2020

• Consolidar y escalar la iniciativa “Biodiversidad y Desarrollo, por el Putumayo” como plataforma para la inversión y
gestión en Biodiversidad en pro de la conectividad Andes-amazonia, mediante la alianza de empresas del sector de
hidrocarburos e instituciones aliadas.

¿CÓMO?

• Apoyo Profesional especializado para adelantar la secretaria técnica

• Recursos para:

I. Contribuir y acompañar la implementación de acciones en territorio (sub-acuerdos y mapa actores)
II. Diseñar un programa de monitoreo y de seguimiento de las intervenciones
III. Apoyo en la contribución e incidencia en instrumentos y políticas
IV. Documentación de la iniciativa
V. Estrategias de comunicación colectiva empresarial e institucional
VI. Apoyo institucional (Eje transversal)



¿¿QUIÉN?

Coordinadora: Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo - Putumayo

• Bióloga,  Msc. Forest and Nature Conservation, Wageningen University, Paises Bajos,

• PhD. Ecología y Conservación, Universidad Federal de Mato Grosso del Sur, Brasil,

• Experiencia en investigación y consultoría, en aspectos sociales y ecológicos en el área de
conservación de la biodiversidad, con énfasis en ecología del paisaje, trabajo con comunidades y el mercado
voluntario de carbono.

ISABEL MELO VASQUEZ

DELEGADOS POR DIFERENTES ACTORES DE LA MESA



¿¿POR QUÉ EL PUTUMAYO?

Plan de acción de la secretaría técnica 
A ser validado por los actores

El plan de acción busca articular y potencializar las diferentes iniciativas para
mejorar la conservación de la biodiversidad y la conectividad Andes-Amazonía en el
marco de la iniciativa “Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo”

Convenio 3025323 ANDI - Ecopetrol
Contrapartidas:

• Gran Tierra Energy
• Amerisur/Geopark



MONITOREO

PROYECTOS ESPECIALES

ARTICULACIÓN

COMUNICACIÓN

EVENTOS

LINEAS PLAN DE ACCIÓN 2020 COMPONENTES

• Secretaría técnica
• Acompañamiento en territorio,

nuevas sinergias

• Comité de Monitoreo
• Seguimiento a proyectos

(Indicadores iniciativa)

• Comité de Comunicación
• Apoyo estrategia comunicación

• Apoyo a nuevas iniciativas
enfoque colectivo

• Gestión eventos y encuentros
(nacionales y regionales)

RESULTADOS ESPERADOS

1. Enfocar las implementaciones de
compensación estratégicamente para
generar mayor impacto ecológico y social,

2. Abarcar más sectores de la sociedad
apoyando la generación de estrategias
productivas sostenibles

3. Darnos a conocer como una articulación
de actores empresariales-institucionales
en pro de la conservación de la
biodiversidad y el desarrollo

4. Mejorar la conectividad, restauración y
conservación para mejorar la calidad de
los ecosistemas.



AARTICULACIÓN

Fuente 

Mapa de actores de la Iniciativa Biodiversidad
y Desarrollo, por el Putumayo



MMONITOREO

Apoyo a línea de monitoreo 
de la biodiversidad 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



• Mejoramiento de la
conectividad de especies
claves y por ende dentro
del ecosistema

• Aportar a la toma de
decisiones regional
escalable

• Seguimiento de costo
eficiencia de inversiones/
compensaciones

LOGROS ESPERADOS
CComité de monitoreo

ACTIVIDAD PRODUCTO 

1. Generación de línea base de conectividad Mapa, documento técnico 

2. Definición de conectividad estructural Mapa refinado 
Documento técnico del ejercicio piloto  

3. Monitoreo de la biodiversidad Documento lineamientos  

5. Posible contribución a SIB Colombia/
Posible diseño SIB Putumayo

Base de datos disponible en SIB Colombia de la iniciativa 
Base de datos disponible en SIB Putumayo 

Compromiso de todos para: definición de delegados // Aporte de insumos // Participación en reuniones bimestrales



ACTIVIDAD/MÊS ** ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
1. Generación de línea base de conectividad                           
Recopilación shapes/rasters x x x                     
Análisis shapes/rasters y generación de mapa x   x x                   
2. Definición de conectividad estructural                           
Recopilación datos disponibles proyectos x x x x                   
Recopilación metadatos SIB     x x                   
Taller de análisis con expertos       x                   
Generación de mapa ajustado         x                 
3. Monitoreo de la biodiversidad                            
Recopilación lecciones aprendidas        x x                
Taller para definición de lineamientos           x   x     x       
construcción de documento                x  x  x   
4. Implementación SIB Colombia/SIB Putumayo***                           
Reuniones negociación SIB     x x                   
Socialización en eventos de la mesa           x               
posibles talleres SIB (por definir)                           
5. Reuniones del comité x 1   2   3   4   5    6 

Reuniones del comité y eventos extraordinarios  
1. Reunión inicio de año/acuerdos datos  
2. Presentación de Mapa/Taller de análisis con expertos en Putumayo 
3. Socialización de resultados de mapa ajustado y taller de lineamientos monitoreo 
4. Taller de lineamientos  
5. Reunión del comité 
6. Socialización lineamientos acuáticos y balance del comité  
 

 

*** Depende de la definición y recursos externos

CCronograma 
ppreliminar comité 

dde monitoreo



CCOMUNICACIÓN

Apoyar la creación e implementación de estrategias de comunicación colectiva empresarial e 
institucional alrededor de la iniciativa

Comité de Comunicación:
• Apoyado por la secretaría técnica de la ANDI
• Participación del área de comunicaciones de la ANDI
• Delegación del área de comunicaciones de los diferentes actores de la iniciativa 
• Vinculación: aliados estratégicos (Ej.: FICAMAZONÍA)

El plan de acción incluirá la definición de productos como el boletín interno, los publicables, y la 
actualización de la página web. 



PPROYECTOS ESPECIALES

Apoyo en la contribución e incidencia de instrumentos y políticas relacionados con la iniciativa tales como:
compensaciones bióticas y 1%,

Visión Amazonía - CORPOAMAZONIA “Áreas y proyectos prioritarios de inversión para la gestión ambiental
integral del interfluvio Putumayo – Caquetá”.

Contribución y acompañamiento a la implementación de acciones en territorio de la iniciativa adelantando
seguimiento al Acuerdo regional y sub-acuerdos empresariales.

- Borrador de subacuerdo con Visión Amazonía-------

Impulso a iniciativas biodiversidad y cambio climático tales como: mercado voluntario de carbono
forestal REDD, estrategias complementarias de conservación.



EEVENTOS

EVENTOS 
PPROPUESTOS

Tres eventos nacionales

1. 20 de Abril 2020: 
Divulgación / Cambio Climático / Carbono forestal / Estrategias complementarias

2. Octubre 2020, Temático
3. Diciembre 2020, Resultados

Evento regional (julio 2020) – Seminarios y talleres, 3 días
- Turismo de Naturaleza
- SIB Colombia
- Articulación nuevos actores
- Otros temas??



CCOMPROMISOS

• Validación y actualización del plan de acción 

• Definición de delegaciones: comité monitoreo y comité de comunicaciones

• Sugerencia y validación a fichas de seguimiento (acompañamiento Secretaria)

• Cronograma de la iniciativa

• …


