
El pasado 14 de junio de 2019, en compañía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS),
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH),
Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), The Nature Conservancy (TNC) y la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), se llevo acabo el 7mo Encuentro de la iniciativa
“BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO”: El Monitoreo de la Biodiversidad en los Planes de Compensación:
métodos, aproximaciones y puesta en común.

PAPEL EMPRESARIAL

El espacio también contó con la participación del sector empresarial, con delegados de los sectores
de Hidrocarburos, minería y energía, quienes presentaron los criterios base para la definición de sus
planes de seguimiento y monitoreo de compensaciones; así como, las barreras y aprendizajes que
han identificado en el territorio:

• Caso Sector Minero – Cerrejón
• Caso Sector Hidrocarburos – Ecopetrol
• Caso Sector Energía - Isa Intercolombia

AGENDA ACADÉMICA

VER MÁS

¿Cómo articular los indicadores de los planes 
de compensación del componente biótico con 
la política de Biodiversidad y plan nacional de 
restauración?

Johanna Ruiz, Minambiente

¿Cómo medir ganancias en biodiversidad en los 
planes de compensación biótica en áreas 
protegidas?

Margarita Rozo / Johanna Puentes PNN

VER MÁS

VER MÁS

Propuesta Sistema de Evaluación y Monitoreo 
de las Compensaciones Ambientales (SEMCA) 
– Estrategia de monitoreo en Biodiversidad

Santiago Castillo - IAvH 
Maria Isabel Vieira – TNC

Criterios de cumplimiento para la evaluación de la 
efectividad de los planes de compensación por 
pérdida de biodiversidad

Yesenia Vasquez – ANLA
VER MÁS

 
  

 
  

 

LA JORNADA SE DESARROLLO BAJO CUATRO MENSAJES CLAVES: 

El encuentro permitió revisar en grupos de trabajo:

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

 Batería de indicadores

Los resultados de este espacio se están procesando y serán presentados y analizados en las memorias
completas del evento; que serán la base para un segundo espacio de trabajo en esta materia.

• La No Pérdida Neta de Biodiversidad debe
ser un principio central de la formulación e
implementación del plan de seguimiento y
monitoreo de los planes de compensación
biótica.

• La información y gestión de las
compensaciones bióticas de las compañías
debe sumar a las políticas y metas
ambientales del país.

• Los indicadores de monitoreo y seguimiento van más allá de demostrar buena gestión; se requiere avanzar
en indicadores de efectividad en la No Pérdida de Neta de Biodiversidad (Función, Estructura y Composición
de los ecosistemas).

• La definición de contenidos mínimos para el diseño de los planes de monitoreo de las compensaciones, así
como, indicadores base, ofrecerán reglas claras para autoridades y empresas frente a la gestión y
seguimiento de las compensaciones bióticas, facilitando la evaluación y seguimiento, elevando el desempeño
ambiental.

http://www.andi.com.co/Uploads/Presentación Cerrejón.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yhNGuShaaJwv0PpMcszyNSolr4WdqbD6/view?usp=sharing
http://www.andi.com.co/Uploads/Presentación MINAMBIENTE.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Presentación PNN.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Presentación TNC.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Presentación ANLA.pdf
https://drive.google.com/file/d/1v7g0SLhKBqErYsYiV8fwDVQZ7eSMBnN1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKfwzEutfawzK8M145mfT0c7VlJ46CoC/view?usp=sharing

