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Conservación de la biodiversidad

Ubicación
del hábitat
protegido o
restaurado

Propósito de la restauración o conservación

Antioquia
/ Rionegro,
Belmira, San
Pedro de los
Milagros

Fortalecer el manejo integrado de las cuencas y
la gobernabilidad de los recursos hídricos, a través
del financiamiento de acciones de conservación
de largo plazo y la integración de esfuerzos entre
actores relevantes para la gestión hídrica.

Nariño

Declaración de área de protección marina para
favorecer la conexión de las áreas del Pacífico colombiano al Sistema Nacional de Áreas Protegidas
y la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje,
localizada en Ecuador.

Morroa y
Carmen de
Bolívar

Colaboración con un tercero para
proteger o restaurar esta área

Tamaño del área protegida o restaurada
por acciones directas
de la empresa (ha)

Avances 2017

2.500

27.000 árboles nativos sembrados para la protección de
las cuencas que abastencen
a la población del Valle de
Aburrá.

Parques Nacionales Naturales, WCS,
WWF, Fundación Mario Santo Domingo

190.282

Acompañamiento en la Declaración de Cabo Manglares
como Distrito de Manejo
Integrado, el cual se encuentra
entre las 25 ecorregiones más
biodiversas del mundo.

Proteger acuíferos y corredores de bosque seco
tropical (Alianza por el Agua en Montes de María).

Fundación Crecer en Paz, Patrimonio
Natural, Fundación Semana y Ayuda en
Acción

69

69.0000 árboles sembrados.

San Onofre

Proteger cuencas mediante jornada de voluntariado con Verde Vivo para siembra de especies.

Colegio La Libertad

5,4

9639 árboles sembrados.

Puerto Libertador

Restaurar ecosistemas mediante jornada de voluntariado con programa ambiental Verde Vivo para
siembra de especies.

Tekia y colegios del área

0,18

130 árboles sembrados.

Toluviejo
(Sucre)

Realizar la siembra de árboles en zona de retiro de
la planta de Concretos Argos

Concretos Argos

1,3

3.000 árboles sembrados.

Obando (Valle
del Cauca)

Realizar la restauración de zonas de cuencas en el
Valle del Cauca con el Programa ReverdeC.

Celsia, Epsa y conTREEbute

38

45.000 árboles nativos
sembrados para la protección
de riberas.

San Onofre

Proteger acuíferos mediante la siembra de especies
de bosque seco tropical.

Tekia

6

5704 árboles sembrados de
bosque seco tropical para la
protección de acuíferos.

Carmen de
Bolívar

Restaurar corredor biológico.

Tekia y Corpoica

1

1.300 árboles sembrados de
bosque seco tropical.

Carmen de
Bolívar

Recuperación del ecosistema de bosque seco
tropical mediante compensación ambiental.

Tekia

77

77.779 árboles sembrados.

22

Más de 24.000 especies nativas sembradas en diferentes
regiones del país, con el fin
de fomentar el cuidado de
los bosques y adecuar áreas
recuperadas a conservación a
perpetuidad.

Guasca, Cundinamarca
El Retiro,
Antioquia
Encino,
Santander

Realizar la restauración en áreas de cuencas y de
reservas naturales a perpetuidad en el programa
Carrera Verde.

145

EPM, Postobón, Cornare, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Nutresa y la
Alcaldía de Medellín (Fondo de agua de
Medellin- Cuenca Verde)

Fundación Natura
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