5.5. Alianza Marco – ISA: Conexión Jaguar

Alianza
estratégica

¿Qué es el
Conexión
Jaguar?

Conexión Jaguar es el programa de sostenibilidad de ISA, que en conjunto con aliados
técnicos, South Pole y Panthera, desarrollan para contribuir a la conservación de la
biodiversidad, a la mitigación del impacto del cambio climático, el desarrollo de
comunidades rurales y a la conectividad de los hábitats naturales del jaguar en
Latinoamérica, que coinciden con los territorios donde la compañía tiene presencia.

Dentro del programa este aliado se encarga Dentro del programa este aliado se enfoca
de:
en:
•
Organizaciones
aliadas
•

•

•

Corredor del
Jaguar

Proporcionar información científica •
sobre
identificación
de
áreas
potenciales que sirven para conectar y •
fortalecer el Corredor del Jaguar.
Realizar el monitoreo de biodiversidad •
en las áreas de los proyectos con
énfasis en grandes vertebrados.
Acompañar la implementación de
buenas prácticas de convivencia entre
humanos y jaguares o pumas.
Evaluar la efectividad de las medidas
de conservación del jaguar y su
biodiversidad asociada.

Analizar los proyectos propuestos y
desarrollar el ciclo de carbono de estos.
Emitir bonos de carbono certificados
bajo altos estándares.
Comercializar los bonos de carbono del
programa.

El Corredor Jaguar, el corredor biológico más extenso del mundo para una especie se
extiende desde México hasta el norte de Argentina. Los proyectos que apoya Conexión
Jaguar contribuyen con la generación de este corredor, que sirve como ‘puente’ para
conectar parches aislados de bosque, lo cual permite el tránsito de fauna, la generación
de hábitat y la captura de CO2.
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Paisajes de intervención en Colombia:
• Bosque Húmedo tropical en Magdalena Medio
• Sierra Nevada de Santa Marta (Bosque Seco Tropical)

ODS a los que
se aporta

Desafío social
SbN (UICN)

Alcance del
Convenio ISA –
Ecopetrol

Ecopetrol se une al programa de ISA con el fin de aunar esfuerzos para la mitigación de
gases efecto invernadero - GEI, la conservación de la biodiversidad y la generación de
beneficios a las comunidades a través del programa conexión jaguar de ISA.
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