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http://www.abccolombia.org/


www.abccolombia.orgVisítanos

Somos una Organización sin ánimo de Lucro enfocada 

en el desarrollo de las comunidades y la conservación 

de los recursos naturales de la cuenca del Orinoco. 

Difundimos nuestras ideas en el territorio, a través 

de programas y proyectos que suman a la Agenda 

2030 y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

Hemos crecido gracias a los inversionistas que han 

creído en nuestros principios de trascendencia, ética e 

interdisciplinariedad, y en la pasión y el compromiso 

por lo que somos y hacemos.



Trabajamos con pasión y coherencia en cada 

proyecto, actividad o idea. Siempre de la mano de 

quienes seguirán siendo nuestros principales aliados, 

las comunidades.

Espacio reservado 
para usted y las 
historias que quiera 
construir junto a 
nosotros

http://www.abccolombia.org/blog/


Estamos escribiendo historias 
diferentes. únete a nosotros!

Líderes comunitarios juveniles del corregimiento de El Morro, Yopal - Casanare 
Programa Brazo Presta´o - Fase “Jóvenes haciendo historia”

Cónoce nuestros servicios



CONSERVACIÓN y SOBERANÍA 
AMBIENTAL

Por medio de la

El primer banco de habitat de latinoamérica fue una iniciativa liderada por la empresa TERRASOS, 
con el respaldo del BID y la reserva Mataredondo. Está en el  municipio de San Martín, Departa-
mento del Meta, donde el equipo de Conservación y Soberanía Ambiental de ABC, en alianza con 
la universidad de los Andes, hizo el levantamiento de la línea base

Primer banco de habitat 
de latinoamérica

http://www.abccolombia.org/el-primer-banco-de-habitat-del-pais/


Asesoramos, formulamos e implementamos 
estrategias de compensación e inversión de 
los recursos del 1% que van más allá del 
cumplimiento, basadas en la comprensión del 
contexto socioambiental.

Trabajamos en línea con la legislación ambiental de Colombia: 
El Manual de Compensaciones Ambientales, el Decreto 870 de 2017 
que reglamenta el Pago por servicios ecosistémicos, el Decretos 1900 
de 2006, Decreto 1076 de 2015 y Decreto 2099 de 2016, que 
reglamentan la inversión del 1%. 

• Esquemas de pago por servicios ambientales 
• Estrategias de conservación – producción 
• Restauración Ecológica 
• Bancos de hábitat

• Viviendo mi Rio Charte: Formamos líderes ambientales para entender y    
   monitorear las dinámicas del agua en su territorio.
• Acuerdos de Conservación Voluntaria: Creamos e implementamos     
   Estrategias Complementarias de Conservación- ECC para conservar  
   más de 1700 ha de bosques.
• Banco de Hábitat de Latinoamérica: Levantamos la línea base y monitoreo       
   biótico y clasificación de coberturas vegetales del primer  
   Banco de Habitat en el Meta.
• Reviva la Primavera: Estamos restaurando un bosque de la mano de        
   toda una comunidad. Hoy somos ganadores en la Categoría de       
   Bosque y Flora de los Premios Latinoamérica Verde.

SERVICIOS



EDUCACIÓN PARA LA 
GOBERNANZA

CAMP-2017  Los jóvenes no son el futuro de nuestros territorios, ellos son el presente. En los campa-
mentos ambientales hacemos de la conservación la estrategia para que ellos reconozcan su papel en 
ella y lo potencien.

https://www.youtube.com/watch?v=SCUWFAjW-zE


Asesoramos y desarrollamos Programas de 
Beneficio para las Comunidades (PBC)/ Plan de 
Gestión social Integral (PGSI), Inversión social y 
Responsabilidad social, desde la innovación social.

*En el 2017 el programa de Educación y liderazgo Ambiental “Crio-
yo mi tierra”, obtuvo el 2do lugar a nivel Nacional en la categoría de 
Desarrollo Sostenible de los Premios Bibo de El Espectador.

• Camp 17: Fomentamos el liderazgo y la experimentación ambiental a    
    través de campamentos juveniles 
• Brazo Presta´o: Acompañamos la formulación participativa de Planes           
   de Desarrollo Veredal
• Estrategia de Auditorías ciudadanas: Acompañamos procesos de        
   control social para proyectos de recursos de regalías, de la mano del     
   DNP, PNUD y Transparencia por Colombia.
• Tejiendo Redes: Tejemos relaciones institucionales y comunitarias a  
   través de ferias temáticas 
• Crio-yo mi tierra: promovemos el liderazgo, la organización       
   comunitaria y la planeación participativa en torno a la conservación  
   de los recursos naturales.

• Diagnósticos socioambientales
• Educación ambiental para 
   comunidades y trabajadores
• Fortalecimiento organizacional
• Participación ciudadana y control social

SERVICIOS

Dale click a los nombres  de 
proyectos para conocer más.

https://www.youtube.com/watch?v=SCUWFAjW-zE&t=32s
https://memorias-actuafororegional.tumblr.com/post/152072097363/memorias-feria-tejiendo-redes
https://memorias-actuafororegional.tumblr.com/post/167563375568/memorias-2da-feria-institucional-tejiendo


COMUNICACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

Documental “Cuatro Golondrinas no hacen Llover”: Visibilizamos el papel de las mujeres en el de-
sarrollo de sus comunidades.

https://www.facebook.com/CuatroGolondrinasNoHacenLlover/?fb_dtsg_ag=AdyQ4an7AczhVeiVhNHTMfsSuI4o2zjr7SmfCSDsO6Pw4g%3AAdwiGJh892ySbVPwyUspU0Mwnvto7LTofyYOQwu0F-IW4A


Nos aseguramos que las experiencias y 
conocimientos que desarrollamos sean 
registrados, narrados, compartidos y reconocidos 
por diferentes grupos de interés.

• Revista ECOS: Narramos historias de desarrollo desde las voces de la 
comunidad.
• Un Hogar para Zambo: Posicionamos la conservación de la biodiversi-
dad  y los bosques como una estrategia para recuperar el valor del bien 
común.
• Foro Activa tu Materia Verde: Compartimos experiencias y conocimien-
tos con actores académicos, gubernamentales y comunitarios. 
• Cuatro Golondrinas no hacen Llover: Conocemos y posicionamos el 
papel de las mujeres en el desarrollo de sus comunidades, a través de 
etnografías audiovisuales.
• Luces, Cámara y Acción: Fortalecimos valores comunitarios a través de 
producciones audiovisuales lideradas por jóvenes.

• Productos editoriales y audiovisuales 
• Campañas de publicidad social y ambiental
• Foros, ferias y congresos
• Investigación audiovisual
• Formación de colectivos audiovisuales.

SERVICIOS

Dale click a los nombres  de 
proyectos para conocer más.

http://www.abccolombia.org/publicaciones/
https://www.youtube.com/watch?v=ePL1_eFRA6E
http://www.abccolombia.org/restaurando-nuestros-paisajes-de-piedemonte-y-sabana/
https://www.facebook.com/CuatroGolondrinasNoHacenLlover/
https://www.youtube.com/watch?v=YHk088xopkk


REVIVA y Crio-Yo Mi Tierra son programas de Equión, Ecopetrol y Asociaciones Piedemonte 
y Río Chitamena | Desarrollados por la Asociación de Becarios de Casanare - ABC

http://www.premioslatinoamericaverde.com/proyectos/Restauracion_Ecologica_2018
http://www.premioslatinoamericaverde.com/nosotros/


Escanea y vive toda esta experiencia

#TrabajemosJuntos

Sede principal 
Carrera 39 # 15 - 35 
Barrio Villas del Pedregal 
Yopal, Casanare 
Tel: 320-8355269

Facebook: @asobecariosdecasanare
www.abccolombia.org

Twitter: @ABCcolombia 
Correo electrónico 

Correo E.:contacto@abccolombia.org

https://www.facebook.com/asobecariosdecasanare/
https://twitter.com/ABCcolombia



