
Quiero agradecer a las ONG The Nature Conservancy, Conserva-
ción Internacional, WWF, Wildlife Conservation Society, el Fondo 

Para la Acción Ambiental y la Fundación Natura, al Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Alexander von Humboldt y 
Parques Nacionales Naturales por hacer realidad esta iniciativa. 
El 26 de junio de 2019 firmamos las cartas de entendimien-
to con estas organizaciones sin ánimo de lucro contando con 
la participación además de aliados estratégicos y de represen-
tantes gremiales de interés para impulsar esta estrate-
gia a través del cumplimiento de sus obligaciones.  
Con el propósito de ir mas allá, se estableció desde di-
ciembre de 2018 un diálogo para dinamizar el cum-
plimiento de las obligaciones de compensación e 
inversión del 1% en los territorios con estas ONG 
donde priorizamos más de 52 millones de hectá-
reas, donde contamos como parte de los resulta-
dos obtenidos, además de información geográfica 
generada, la zonificación ambiental y las acciones 
posibles para dar cumplimiento a las obligaciones.  
Acorde a la metodología definida por la ANLA, 
surgió información valiosa de los lugares donde se 
podrían realizar acciones de conservación, restaura-
ción y preservación de los ecosistemas. De esta forma, 

estamos trabajando articuladamente con sectores productivos, aso-
ciaciones y agremiaciones para darle una mano al planeta y avan-
zar en la meta de país que busca sembrar 180 millones de árboles. 
La definición de las áreas potenciales donde pueden desarrollarse las 
actividades definidas para cumplir con las obligaciones de compen-
sación ambiental e inversión 1%, plantea un reto de diseño, integrali-
dad, sostenibilidad y  planificación que debe realizarse sobre un área 
geográfica, de tal manera que se garantice la atención a los impactos 

generados por los proyectos, incorpore y fortalezca el desa-
rrollo sostenible planteado a nivel regional, genere opor-

tunidades en cuanto a las necesidades de conserva-
ción, protección y restauración ecológica, y aporte 

en el cumplimiento y ejecución de los objetivos y 
proyectos planteados en los planes regionales. 
Así las cosas, y gracias al efecto de este trabajo 
mancomunado, concluimos que la unión mul-
tidisciplinaria, técnica y responsable, arroja re-
sultados extremadamente positivos que bene-
ficiarán al medio ambiente y su biodiversidad.  

Para ver los resultados discriminados por áreas 
hidrográficas (Pacífico, Caribe, Magdalena-Cauca, 

Orinoco y Amazonas, puede consultarlos en el si-
guiente enlace: http://sig.anla.gov.co/index.aspx

De manera no presencial, se llevó a cabo el evento “Bio-
diversidad Biológica en el Licenciamiento Ambiental de 

Colombia” donde la ANLA presentó los primeros resultados 
geográficos y metodológicos de la estrategia nacional para 
dinamizar las compensaciones ambientales y la inversión 
forzosa de no menos del 1%.
En el evento la ANLA lanzó el mapa con 52 millones de 
hectáreas disponibles para la dinamización de la compen-
sación ambiental, lo que equivale un 46% del territorio na-
cional. Las regiones priorizadas comprenden el Caribe y 
Pacífico colombiano, la Orinoquia, y la región del Magdale-
na – Cauca.

Para más información consulte aquí.

52 millones de hectáreas en el país serán priorizadas para la 
compensación y la biodiversidad

LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DE COLOMBIA

De trino 
en 
trino

Si se perdió el evento, “La Biodiversidad Nos Une”, revívalo aquí: 

Escuche las intervenciones de los representantes más importantes del sector ambiente del país.

Así nos registraron los medios

La biodiversidad, un propósito común por un desarrollo 
sostenible

Visite nuestro micrositio de Apuestas por la Biodiversidad para conocer 
las estrategias de compensación e inversión del 1% y tableros de control.

http://sig.anla.gov.co/index.aspx
http://anla.gov.co/noticias/482-la-biodiversidad-nos-une
https://www.youtube.com/watch?v=3thow1W0szk
http://anla.gov.co/proyectos/apuestas-por-la-biodiversidad/noticias-biodiversidad

