
Iniciativa Biodiversidad
y Desarrollo,

por el putumayo 

MESA TEMÁTICA 2020

SIB COLOMBIA: PUTUMAYO

Junio 19 de 2020 - Bogotá



AGENDA

1. Alianza “Datos abiertos sobre la biodiversidad desde el 

sector empresarial”: https://sibcolombia.net/empresas/

2. Presentación SiB – Putumayo

3. Piloto Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el 

Putumayo, en el marco de la alianza.

4. Intercambio, Preguntas

Fuente: Gran Tierra Energy

https://sibcolombia.net/empresas/














































Incrementar la contribución de entidades, organizaciones, empresas, academia y sociedad civil al

conocimiento de la biodiversidad del departamento del Putumayo, a través de datos abiertos.

¿Qué busca la alianza en el Putumayo?

para compartir datos sobre 

biodiversidad a través del

SiB Colombia.

como una de las fuentes más importantes 

de datos sobre biodiversidad del país.

De procesos normativos con la 

autoridad ambiental que eviten la 

duplicidad de esfuerzos.

Apoyar Visibilizar

Optimizar
el conocimiento de la biodiversidad 

generado por la iniciativa Biodiversidad 

y Desarrollo

Consolidar
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1. Articular y acompañar a los actores empresariales para su

vinculación formal a la alianza.

2. Acompañar a los actores institucionales para que

continúen o reactiven la publicación en SiB Colombia.

3. Acordar un mecanismo de publicación conjunta.

4. Visibilizar los conjuntos de datos publicados en la página

web de SiB Colombia.

5. Proponer análisis conjuntos alrededor de la integración de

datos abiertos para el departamento.
Fuente: SiB Colombia

ALCANCES



¿QUÉ PUEDE 

APORTAR LA 

INICIATIVA 

BIODIVERSIDAD Y 

DESARROLLO A 
LA FECHA?

1. Conservación de félidos silvestres (Corpoamazonia – Gran

Tierra Energy).

2. Línea base y monitoreos de Corpoamazonia en el CEA

3. Dos empresa de hidrocarburos una misma metodología:

monitoreo en bloques petroleros y enfoque regional (Amerisur –

Gran Tierra Energy, IAvH).

4. Proyecto Vida Silvestre: conservación de especies en áreas

estratégicas de Colombia (Ecopetrol, WCS).

5. Inventarios de organizaciones locales en fauna. Ejemplo.

Global Big Day, ENO, Censos navideños

6. Caracterización y monitoreo de la biodiversidad, acciones

restaurativas (Gran Tierra Energy, IAvH).

7. Centro Forestal Costayaco (Gran Tierra Energy).

8. Estrategia de gestión conservación y uso sostenible aves

(Amerisur).

9. Aporte al conocimiento de la diversidad y uso sostenible de las

mariposas diurnas (Gran Tierra Energy).



1. ¿A qué escalas?

2. ¿Número de especies por bioma, 

departamento, municipio y actor?

3. ¿Número de especies amenazadas o 

endémicas, por grupo taxonómica?

4. ¿Numero de registros por especies 

claves?

¿Otros? 

¿QUÉ INFORMACIÓN SE PUEDE GENERAR?

Fuente: SiB Colombia



1. Contribuir y elevar la información de biodiversidad del

Departamento y del país.

2. Integración intersectorial en la gestión de datos sobre

biodiversidad.

3. Potencial para constituirse en información clave para la

generación de línea base, toma de decisiones y medición de la

efectividad de medidas,

4. Generación de información biológica relevante para la toma de

decisiones de la iniciativa y sus diferentes actores

5. Visibilidad nacional e internacional del aporte multi-actor al

conocimiento de la biodiversidad.

OPORTUNIDADES

Fuente: Gran Tierra Energy



INTERCAMBIO 

EXPERIENCIA DE ACTORES, 
PREGUNTAS, SIGUIENTES PASOS 


