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5.9. Biodiversidad y desarrollo por el Putumayo 

 

Aliado 

 
 
 
 

¿Qué es el 
proyecto? 

 
Se trata de una iniciativa que busca promover la generación de acciones a favor 
de la conservación de la biodiversidad y la conectividad de los Andes – 
Amazonía. 
 

¿Qué 
buscamos? 

 
1. Articular y apalancar las iniciativas de gestión de la biodiversidad en el 
Piedemonte Andino Amazónico, a partir de la integración y análisis de 
acciones de conservación de las compañías y demás actores presentes en el 
territorio y generar consenso entre los participantes de la iniciativa 
“Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo”. 
 
2. Contribuir al conocimiento, conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad del Piedemonte Andino Amazónico a través de la 
documentación, comunicación y difusión de avances y resultados de la 
iniciativa “Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo”. 
 
3. Diseñar un programa de monitoreo y de seguimiento de las intervenciones 
de los actores de la iniciativa para las áreas de trabajo en el Piedemonte 
Andino Amazónico. 
 

Líneas de 
Acción 

 
1. Fortalecimiento de capacidades 
2. Inversiones en el territorio 
3. Gestión de conocimiento, estrategia de seguimiento y monitoreo 
4. Implementación y desarrollo de instrumentos 
 

Ejes de 
Implementación 

 
1. Uso sostenible y Seguridad Alimentaria 
2. Restauración 
3. Conservación 
4. Gestión de Conocimiento y Monitoreo 
 

Beneficios 
esperados 

 

• Capacidad técnica y operativa para el cumplimiento de metas de 
biodiversidad en el Putumayo 

 

• Apoyo a la planificación de conservación y gestión empresarial en paisajes 
de operación 
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• Lineamientos de política pública en pro de la gestión empresarial efectiva y 
certidumbre en procesos administrativos en materia de biodiversidad. 

 

ODS a los que 
se aporta 

 

    
 

Desafío social 
SbN (UICN) 

 

  
 

Resultados 2021 

 
Al cierre del convenio Biodiversidad y desarrollo por el Putumayo con la ANDI, 
se tiene los siguientes resultados de la implementación del programa:  
 

• Memorias de la Celebración Día Nacional Biodiversidad: ANDI - Noticias 

• Memorias y videos de la Contribución empresarial y colectiva a la ruta al 
Marco Mundial de Biodiversidad Post 2020. 

• Memorias y videos Encuentros FICAMAZONIA. 

• Publicación estrategias público-privadas de monitoreo de la biodiversidad: 
Experiencias público–privadas de monitoreo, seguimiento y reporte de la 
biodiversidad en contextos ANDINO-AMAZÓNICOS : contribución de la 
iniciativa biodiversidad y desarrollo por el Putumayo al monitoreo y reporte 
de la biodiversidad (humboldt.org.co) 

• Video Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo: Biodiversidad y 
Desarrollo por el Putumayo - YouTube 

• Video resultados alianza SiB Colombia-ANDI: ANDI - Noticias Alianza datos 
abiertos sobre biodiversidad desde el sector empresarial. - YouTubez 

• 2 libros publicados: “Monitoreo en la Amazonia Colombiana” y “Bosque seco 
tropical en Colombia”. 

• Fortalecimiento de la plataforma de e-learning Maloka FICAMAZONIA, y 
publicación de resultados de la iniciativa en esta: ANDI - Biodiversidad y 
Desarrollo por el Putumayo - E-learning Ficamazonia 
(malokadigitalficamazonia.com) 

• La iniciativa recibió por parte de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN) y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA, 
por sus siglas en inglés) en el 2019, un reconocimiento por las estrategias 
ejecutadas en pro de la conservación de la naturaleza: ANDI - Noticias 
 

http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15810-dia-nacional-de-la-biodiversidad-conect
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35858?locale-attribute=en
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35858?locale-attribute=en
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35858?locale-attribute=en
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35858?locale-attribute=en
https://www.youtube.com/watch?v=VKou6Y8onyc
https://www.youtube.com/watch?v=VKou6Y8onyc
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15882-alianza-andi---sib-colombia-ya-logro-ha
https://www.youtube.com/watch?v=UwQLU27jFa4
https://www.youtube.com/watch?v=UwQLU27jFa4
https://malokadigitalficamazonia.com/cursos/andi-biodiversidad-y-desarrollo-por-el-putumayo/
https://malokadigitalficamazonia.com/cursos/andi-biodiversidad-y-desarrollo-por-el-putumayo/
https://malokadigitalficamazonia.com/cursos/andi-biodiversidad-y-desarrollo-por-el-putumayo/
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15563-iniciativa-biodiversidad-y-desarrollo-d
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Publicaciones 

 
 

Elevando la acción colectiva empresarial para la 
gestión integral del bosque seco tropical en 

Colombia (iica.int) 
 

Bosque Seco Tropical_compressed.pdf 
(andi.com.co) 

 

 
 

Experiencias público–privadas de monitoreo, 
seguimiento y reporte de la biodiversidad en 

contextos ANDINO-AMAZÓNICOS : 
contribución de la iniciativa biodiversidad y 
desarrollo por el Putumayo al monitoreo y 

reporte de la biodiversidad (humboldt.org.co) 

 

 

https://repositorio.iica.int/handle/11324/14620
https://repositorio.iica.int/handle/11324/14620
https://repositorio.iica.int/handle/11324/14620
http://www.andi.com.co/Uploads/Bosque%20Seco%20Tropical_compressed.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Bosque%20Seco%20Tropical_compressed.pdf
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35858?locale-attribute=en
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35858?locale-attribute=en
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35858?locale-attribute=en
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35858?locale-attribute=en
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35858?locale-attribute=en
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35858?locale-attribute=en

