
ENCUENTROS Y DIÁLOGO SOBRE 
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL 

ENLACE

I Semestre 2021

GRUPO AMBIENTALISTAS



9:00 am a 9:10 am
Apertura y bienvenida

9:10am a 10:00 am
Preguntas y respuestas sobre temas de interés

10:00 am a 10:50 am

Conversatorio: Estrategia para la prevención y 

transformación de conflictos en territorio

10:50am a 11:00am
Conclusiones y cierre

AGENDA



Apertura y bienvenida



Respuesta a preguntas
de los invitados



Pregunta:
¿Qué apoyo necesita de ONG e Institutos de Investigación para 
mejorar la gestión de la Autoridad?

ONG:

• Participar en los procesos de evaluación y seguimiento de proyectos, obras y actividades, para

contar con un mejor conocimiento del territorio.

• Generar e informar a la ANLA sobre los estudios, análisis y conclusiones que deban ser

considerados en los trámites ambientales.

• Articular acciones y generar alianzas que favorezcan la conexión entre la oferta y la demanda

de las inversiones en conservación.

Institutos de Investigación:

• Articular sistemas de información.

• Fortalecer el monitoreo de la biodiversidad en áreas licenciadas, a través de la generación de

lineamientos técnicos, suministro y orientación en el análisis de información.

• Generar orientaciones en cómo fortalecer la aplicación de la jerarquía de la mitigación.

• Participar en formulación de los instrumentos y conceptos en evaluación.

• Emitir lineamientos técnicos que favorezcan el monitoreo de la biodiversidad en áreas licenciadas

y bajo un enfoque de proyecto y regional.



Pregunta:
¿Cómo articular el análisis de los impactos acumulativos en el 

territorio en el proceso de licenciamiento y seguimiento?

Los componentes, instrumentos y mecanismos necesarios para adelantar el análisis de
impactos acumulativos e integrarlos en las distintas etapas de licenciamiento
ambiental son:

• Instrumento de estandarización y jerarquización de impactos.

• Reportes de alertas regionales.

• Superposición de proyectos.

• Centro de monitoreo.

• Conceptos de autoridades regionales.

• Denuncias ambientales.



Conversatorio:
Estrategia para la prevención y

transformación de conflictos en
territorio



Presencia Territorial= Base para la 

lectura de conflictividad en territorio

Pedagogía institucional Apoyo en territorio

Atención a PQRSD Conflictividad

2019
6 regiones

2020
13 regiones

2021
15 regiones*

Monitoreo de Paro 

Nacional

Caracterización de 

conflictos por región



1. ¿ Qué propuestas o recomendaciones pueden 
darnos para que la ANLA contribuya a la 
transformación de los conflictos ambientales en 
territorio?

2. ¿Cómo pueden aportar desde su rol en esta labor 
que estamos liderando en la ANLA?

Conversemos…



Conclusiones y cierre



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN

Le invitamos a seguirnos a través de nuestras 
redes sociales:

@ANLA_col @ANLAcol Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales


