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ESFUERZOS COLECTIVOS POR LA GESTIÓN
BIODIVERSIDAD
Contribuciones empresariales a escalas agregadas

DE

LA

Ficha metodológica
La ficha presenta un proceso que
ha venido liderando la Asociación
Nacional de Empresarios de
Colombia (Andi) desde el año 2014,
de la mano con el Instituto de
Investigación
de
Recursos
Biológicos Alexander Von Humboldt
y Parques Nacionales Naturales de
Colombia (PNN), hacia promover
escenarios de gestión colectiva
empresarial en biodiversidad, con
enfoque territorial.
Desde
la
representación
multisectorial que tiene la Andi, esta
alianza le ha significado a la
Asociación entender y considerar
un nuevo enfoque hacia:
● Dónde y cómo operan sus
empresas afiliadas a nivel de
cuenca
hidrográfica,
encontrando coincidencias
geográficas entre compañías
afiliadas y oportunidades de
sinergia

● Vínculos entre biodiversidad
y empresa que permiten
entender
relaciones
e
impactos, y desde ahí
oportunidades de gestión
para el mantenimiento de la
sostenibilidad productiva y la
competitividad del país
● Panorama de instrumentos
de
política
y
marco
regulatorio
que
define
medidas empresariales en
biodiversidad, desde los
ámbitos,
obligatorio
(compensaciones
ambientales) y voluntario
(lineamientos de manejo)
● Prioridades y oportunidades
de sumar actores públicos y
privados en la gestión
territorial
para
la
conservación
de
la
biodiversidad,
la
planificación sectorial, el
cumplimiento
legal
empresarial y el desarrollo en
los territorios

A partir de lo anterior, la Andi, el
Instituto Humboldt y PNN, priorizan
cuencas hidrográficas piloto que
integran el interés institucional,
presencia colectiva empresarial y
oportunidades de contribuir a los
objetivos nacionales en materia de
biodiversidad (Plan Nacional de
Restauración, consolidación del
Sistema Nacional y Regional de
áreas protegidas, presencia de
ecosistemas estratégicos, entre
otros).
En este esquema la Andi se
convierte en la entidad sombrilla
que
facilita
la
articulación
público-privada, coordinando la
planeación,
administración
y
soporte, a través de la iniciativa
“Biodiversidad y Desarrollo”.
Desde este esquema dinámico, la
iniciativa convoca a delegados
empresariales
interesados
e
instituciones
ambientales
del
ámbito nacional y regional, para
construir
e
identificar
bajo
escenarios
de
confianza
y
corresponsabilidad, las prioridades
y
variables
de
la
cuenca
hidrográfica en materia ambiental
(estructura
ecológica principal,
determinantes
ambientales,
ecosistemas
estratégicos,
presencia de territorios colectivos,
entre otros), y la presencia de
planes sectoriales y proyectos
productivos en marcha en el
territorio, para alinear intereses y
promover desde ahí, puntos de

encuentro hacia contribuciones a
escala de paisaje.
Una vez se cuenta con un área
geográfica de interés colectivo
institucional y empresarial (Ejemplo:
Cuenca
alta
interfluvio
Putumayo-Caquetá), a través de
mesas de trabajo, empresas e
instituciones de manera simultánea
y participativa, avanzan en construir
las prioridades--como por ejemplo
la Conectividad socioecosistémica
Andes - Amazonia--y dentro de
estas, las acciones estratégicas
aplicables (protección, restauración,
desarrollo sostenible, mitigación de
amenazas)
y
modos
de
implementación (Pago por servicios
ambientales,
adquisición
y
restauración
de
predios,
designación de Reservas naturales
para la sociedad civil, monitoreo
participativo de la biodiversidad,
entre
otros), atendiendo, los
intereses
y
necesidades
empresariales
(compensación
ambiental, cumplimiento a planes
de manejo, inversiones voluntarias,
entre otros).
El resultado es una plataforma de
trabajo público-privada, que acoge
prioridades regionales a través de
un directorio de proyectos y
lineamientos
de
manejo;
fomentando
una
mayor
cooperación
entre
empresas,
permitiendo integrar actores locales
y
nuevos
escenarios
de
cooperación interinstitucional.

Esta alianza debe seguir avanzando
a dos escalas: una regional
midiendo desde los ejercicios
piloto, el impacto colectivo en pro
de la no pérdida de biodiversidad,
manteniendo una agenda común,
esquemas
compartidos
de

monitoreo y fortaleciendo de
capacidades;
una
nacional,
promoviendo espacios de diálogo e
interfaz de política para discutir y
construir vínculos entre empresas y
biodiversidad.

FUENTES DE DATOS UTILIZADOS
Para la elaboración de prioridades
regionales en biodiversidad, se
partió de la mejor información base
ambiental y del ordenamiento del
territorio con que cuentan los
institutos
de
investigación
(prioridades de restauración y
presencia
de
ecosistemas
estratégicos)
y
autoridades
ambientales
(determinantes
ambientales territoriales y futuras
áreas protegidas).

La información empresarial fue
gestionada directamente por la
Andi,
identificando
áreas de
operación,
áreas
donde
se
implementan
acciones
de
compensación
empresarial
y
futuras
áreas
de
inversión
empresarial, entendiendo entre
otras, el origen de las obligaciones
ambientales, las características de
la obligación e inversión, grupos de
interés y oportunidades de agregar
acciones entre empresas.

USOS Y USUARIOS RECOMENDADOS
La ficha se convierte en un insumo
metodológico frente a cómo
promover e implementar ejercicios
colectivos empresariales alrededor
de la gestión de biodiversidad, con
enfoque de cuenca hidrográfica.
Los escenarios regionales de
trabajo que se han liderado desde
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la Iniciativa, ofrecen estudios de
caso entre empresas e instituciones
alrededor de la gestión en
biodiversidad,
creando
una
comunidad de práctica empresarial
en esta materia.
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