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ÁREAS PROTEGIDAS EMPRESARIALES 
 
Nuevas alternativas de conservación 
 
 

Ficha metodológica 
 
Esta Ficha se desarrolló a partir del 
trabajo investigativo con que se 
elaboró el documento “Propuesta 
conceptual de categoría empresarial 
de conservación / Concept proposal 
for the business category of 
conservation. Informe final / Final 
report” elaborado por el Instituto de 
Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt 
para el Programa de Riqueza Natural 
de USAID, en el marco del Contracto 
No. NW-IQS-17-002. 

Descripción metodológica. Se hizo 
una revisión del marco político, 
marco normativo, literatura 
especializar y literatura gris, para 
extraer lo referente a la participación 
del sector privado, en especial el 
empresarial, frente al proceso de 
registro y manejo de áreas naturales 
protegidas en Colombia.  

Posteriormente, se desarrolló en el 
mes de septiembre del 2019 un taller 
los días 10 con empresas y 
agremiaciones y el 17 con 
instituciones claves, en la ciudad de 
Bogotá y organizado por el Instituto 
Alexander von Humboldt y el 
Programa Riqueza Natural de 
USAID, con el apoyo de la 

Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia -ANDI-, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia -
PNN- y la Asociación Red de 
Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil -Resnatur-. Durante este 
evento, cincuenta y dos expertos y 
representantes de distintas 
entidades, participaron en un 
espacio de discusión y reflexión 
sobre el papel del sector empresarial 
en el registro y manejo de las áreas 
protegidas en el país. 

Las empresas que participaron 
durante el primer día del taller, 
aunque de diversos sectores como 
el minero, energético, licorero y 
agroindustrial, tienen en común que 
desarrollan acciones para conservar 
la biodiversidad en sus zonas de 
influencia, bajo diversos 
mecanismos de conservación que 
se adecuan a los múltiples contextos 
de cada caso. Las empresas 
participantes fueron: Sumicol 
Corona, Mineros, Carbones del 
Cerrejón, Promigas, Enel Colombia, 
EPM, ISA Intercolombia, Cenit, 
Amerisur, Industria licorera de 
Caldas y Las Brisas. Por otra parte, 
demás de la Andi, participaron otras 
agremiaciones como la Asociación 



 

 

Nacional de Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios y Actividades 
Complementarias e Inherentes 
(Andesco) y la Asociación 
Empresarial para el Desarrollo de la 
Orinoquia (Asorinoquia). Para el 
segundo día del taller, además de 
PNN y Resnatur, las entidades que 
participaron del evento fueron: 
MADS, WWF Colombia, CAR 
Cundinamarca, Fundación Natura, 
Terrasos, Fondo Acción y Grantierra. 

Las herramientas para la colecta de 
información en el taller, fueron dos 
encuestas anónimas aplicadas a 
través de la plataforma Poll 
Everywhere1, el cual es un sistema 
de participación con respuesta 
instantánea a preguntas de opción 
múltiple, preguntas de respuesta 
abierta y encuestas de imagen, que 
se responden a través de teléfonos 

inteligentes, tablets y 
computadores. Los resultados 
fueron presentados en una pantalla 
inmediatamente después de 
resuelto todo el cuestionario, datos 
que sirvieron para que los 
participantes se sintieron motivados 
para discutir a través de un debate 
guiado, con lo que pudimos 
complementar los resultados y 
acabar de recoger las percepciones 
de los participantes. 

Finalmente, los datos obtenidos en 
el taller fueron compilados en una 
base de datos y representados en 
graficas usando el programa Excel, 
el cual junto al análisis de la 
información secundaria, sirvió para 
elaborar un árbol de decisión 
siguiendo la metodología The Mind 
Mappers2 
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USOS Y USUARIOS RECOMENDADOS 
La información presentada en esta 
ficha está direccionada hacia el 

Sector empresarial con injerencia 
en Colombia.

 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD  

                                                
1 https://pollev.com 
2 
http://learningfundamentals.com.au

/wp-content/uploads/the-
mindmappers-1.pdf 



 

 

Esta publicación ha sido producida 
con el apoyo del pueblo de los 
Estados Unidos de América a través 
de la Agencia de Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos 
(USAID). El contenido de esta 

publicación es la responsabilidad 
total del Instituto Alexander von 
Humboldt y no necesariamente 
reflejan las opiniones de USAID o del 
gobierno de los Estados Unidos 
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