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ELEMENTOS PARA LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES DE 

BIODIVERSIDAD



OBJETIVOS: CONFERENCIA DE LAS PARTES DE 
BIODIVERSIDAD (COP)

Abordar las causas 

subyacentes de la 

pérdida de 

diversidad 

biológica

Disminuir las 

presiones 

directas sobre 

la diversidad 

biológica Mecanismos de apoyo 

para: creación de 

capacidad; generación, 

uso e intercambio de 

conocimientos; y 

acceso a los recursos 

financieros 

Garantizar la 

provisión continua de 

los servicios de los 

ecosistemas y 

asegurar el acceso 

para los pobres

Salvaguardar 

y/o restaurar la 

diversidad 

biológica y los 

servicios de los 

ecosistemas

Medios de aplicación y 

seguimiento

- Plan de trabajo con 20 

metas

- Apoyo político

- Asociación (ej: sector 

privado)

- Informes de seguimiento

Mecanismos de apoyo

- Capacidades

- Transferencia de 

tecnología

- Recursos financieros

- Cooperación



¿QUÉ HA PASADO?



SE TIENE UN MARCO 
APROPIADO, EL PROBLEMA ESTÁ 

EN LA IMPLEMENTACIÓN Y LA 
POCA VOLUNTAD POLÍTICA



INICIATIVA ANDI Y VISIÓN 
EMPRESARIAL





IMPLEMENTACIÓN - ¿COMO?

CONSERVACIÓN
Apoyo: Sistemas Nacional, Regional, Departamentales y Local de

Áreas Protegidas; Programas Especies paisaje, Acuerdos

Conservación/Producción; estrategias complementarias de

conservación.

RESTAURACIÓN
Acuerdos conservación/ restauración en áreas protegidas;

Restauración (dentro y fuera de operaciones), PSA, centros de

investigación en restauración.

USO SOSTENIBLE
Promoción turismo comunitario; Modelos de negocio de la

restauración; Acuerdos de conservación/producción;

Agroforesteria comunitario.

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO – MONITOREO
Monitoreo comunitario (Ciencia participativa); Proyectos

entre empresas (monitoreo en bloques petroleros);

contribución empresarial al Sistema de Información sobre

Biodiversidad en Colombia; en camino esquemas de

monitoreo dulceacuícola; parcelas permanentes.



CONECTIVIDAD ANDES - AMAZONIA: SUR DE COLOMBIA

ACUERDO 2016 – OBJETIVO

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos, financieros e 

iniciativas entre instituciones y empresas encaminadas a 

la conectividad ambiental, social y empresarial 

Andes - Amazonia

Fuente: IAvH. 2018



FIRMA 2017 – OBJETIVO

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos, financieros e 

iniciativas entre instituciones y empresas encaminadas a 

la conectividad ambiental, social y empresarial 

del Caribe Colombiano

ACUERDO BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO,

POR EL CARIBECONECTIVIDAD CARIBE



LOGROS:

• 23 empresas vinculadas

• 14 empresas en camino

• 200.000 registros biológicos

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE 

PUBLICAR DATOS



LANZAMIENTO LA SEMANA PASADA 

• Publicado coordinado por la ANDI de la mano con
Minambiente, ANLA, Instituto Humboldt, TNC, IICA –
Iniciativa 20x20 que conecta ciencia y sector
empresarial

• Recopila ocho casos empresariales presentando
experiencias exitosas de restauración en bosque seco

tropical en Colombia, en >38.000 hectáreas.



HACIA EL 2030: REFORZANDO EL PAPEL DEL EMPRESARIADO 

Integrar la 

biodiversidad en la 

planeación sectorial y 

las prácticas  

empresariales

Gestión de impactos 

en las instalaciones y 

en la cadena de 

proveedores. 

Impulsar las 

soluciones basadas 

en la naturaleza

}

Valoración de la 

biodiversidad y sus 

servicios: seguridad 

alimentaria, hídrica y 

energética 

Alianzas publico-privadas 

y  modelos colectivos con 

metas ambiciosas 

Articulación:

Cambio de  patrones 

de producción y 

consumo (economía 

circular)

Una economía baja 

en carbono y 

resiliente (cambio 

climático)

Más  oportunidades 

de mejorar la calidad 

de vida de la 

población local. 

Aporte a los ODS

Aprovechar los 

recursos genéticos y 

en general generar 

valor a partir para la 

bioeconomía

Incidir en un mejor 

marco de políticas e 

instrumentos para 

aumentar la escala de 

las acciones


