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Resumen





Principales conclusiones

• Gran cantidad de desarrollos conceptuales y avances 
técnicos  en el país.

• En cuanto a conectividad marino costera se han tenido 
grandes avances pero se requiere mayor inversión y 
dedicación.

• Es deseable que el concepto de conectividad ecológica o 
ecosistémica se incluya en la legislación colombiana. Se ha 
avanzado con estructura ecológica y determinantes 
ambientales. 

• La conectividad ecosistémica en Colombia es necesidad y 
oportunidad de dialogo para la gestión de conflictos 
socioambientales y desarrollo sectores productivos.



Red Colombiana de Conectividad

ENFOQUE:

• Académico (generación y gestión de conocimiento).

• Espacio de fortalecimiento de capacidades en diseño 
y gestión de conectividad (capacitación y generación 
capacidades).

• Político (articulación y gobernanza).

OBJETIVOS:
• Espacio de discusión académica e intercambio 

sobre conectividad.

• Grupo de asesoría o apoyo técnico a autoridades 
ambientales sobre los impactos de actividades 
sectoriales en la conectividad y viabilidad 
territorial.

• Punto de consulta sobre conectividad por 
entidades territoriales, ambientales, sectoriales, 
entre otros actores.

MIEMBROS:

• Composición interinstitucional representando entidades como 
centros de investigación, academia, organizaciones 
comunitarias y étnicas.

• Independientes con participación abierta, unida a especialistas 
nacionales o/e internacionales.

ORGANIZACIÓN:

• Nodos regionales.

• Líderes temáticos.



Oportunidades para la vinculación del 
sector privado “Ciencia – Empresa”

Conectividad ecológica y 
gestión de la conservación

• Estrategias de 
conservación de especies 
en territorios.

• Identificación 
necesidades de especies 
y relación infraestructura 
y sectores.

• Incorporación 
conectividad ecología en 
unidades agrícolas.

Herramientas gestión 
conectividad y 

ordenamiento territorial

• Determinantes 
ambientales en el 
territorio asociados a 
conectividad.

• Necesidades de 
conectividad de AP y 
OMEC.

Conectividad y 
gobernanza

• Fortalecimiento de 
capacidades de todos los 
actores sociales, 
institucionales y 
sectoriales

• Fortalecer y motivar la 
Ciencia Ciudadana que 
apoye el monitoreo de la 
conectividad



Oportunidades para la vinculación del 
sector privado “Ciencia – Empresa”

• Infraestructura vial y energética
• Oportunidades conectividad a partir de licenciamientos y 

compensaciones

• Lineamientos desde los estudios de impacto ambiental

• Agricultura / agroindustria
• Apoyo y mejora conectividad por medio de unidades agrícolas

• Diseño de paisajes

• Licenciamientos y compensaciones
• Oportunidades territoriales. 

• Apoyo a OMEC y AP 

• Fortalecimiento ordenamiento territorial

• Red
• Unión de academia, sectores y empresas. 

• Ciencia ciudadana, monitoreo comunitario




