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¿Por qué estamos hoy aquí?
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Conexión Jaguar es el programa de sostenibilidad 
de ISA y sus filiales, desarrolla para contribuir a:

• La conservación de la biodiversidad 

• La mitigación del cambio climático

• La conectividad de los hábitats naturales del 
jaguar en Latinoamérica

• El desarrollo de comunidades rurales

• La protección y al mejoramiento de los servicios 
que nos da la naturaleza

• Sensibilizar y generar conciencia
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• Es una especie sombrilla

• Juega un papel ecológico fundamental, 
para el equilibrio de los ecosistemas

• Garantiza la supervivencia de las 
especies que coexisten con él

• Desde las culturas ancestrales, el jaguar 
fue considerado como una criatura 
mágica

¿Por qué el jaguar?
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Jaguar de la cultura Moche
Museo Larco

Signo Azteca
JAGUAR (ocelotl)

El pueblo Arhuaco concibe a los jaguares 
como los guardianes del conocimiento

Vaso ceremonial inca 
representando un jaguar

Mujer Matsés del clan Jaguar, en 
la frontera entre Perú y Brasil

En la cultura Maya era símbolo 
de poder
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El Programa brinda apoyo técnico y económico para fomentar 

iniciativas rurales de conservación y restauración con potencial de 

emitir créditos de carbono certificados con los estándares más 

exigentes del mundo para asegurar la conservación a través de la 

autosostenibilidad del Programa.



140

• Proporciona información 
científica del jaguar.

• Realiza el análisis de 
biodiversidad.

• Evalúa efectividad de las 
medidas de conservación.

• Crea y lidera la 
ejecución del Programa 

• Aporta los recursos 
para el desarrollo del 
Programa

• Desarrolla el 
componente de carbono 
de los proyectos.

• Comercializa los bonos 
de carbono del 
Programa.

Alianza estratégica
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Ciclo de carbono
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20 proyectos 
certificados en 
Latinoamérica.

9.000.000* de 
tCO2 reducidas

400.000* ha  del 

corredor del 
jaguar

Promover el 

desarrollo de las 
comunidades 

rurales

Perú

Metas del Programa al 2030

Contribuye al logro de las metas de país en biodiversidad y cambio climático, aportando al cumplimiento de 

convenios internacionales.

*Proyectos de conservación 
REDD+

143



144

BRASIL

INSTITUTO HOMEM INSTITUTO HOMEM INSTITUTO HOMEM INSTITUTO HOMEM 
PANTANEIROPANTANEIROPANTANEIROPANTANEIRO

¿Qué hemos 
logrado?
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Mejoramiento de 
las condiciones del 

suelo y del agua

Mitigación del 
cambio climático

Más de 280 mil ha con 
acciones de conservación y/o 

restauración 

Conservación de la 
biodiversidad

Servicios 
ecosistémicos

Potencial de 
reducción de 

emisiones por 
más de 3,7 

millones tCO2

Desarrollo de comunidades 
rurales

Mejoramiento de la 
calidad de vida de 300 

familias

Cómo vamos…



Puma (Puma concolor)

Yaguarundí (Herpailurus
yagouaroundi)

Oncilla (Leopardus tigrinus)Ocelote (Leopardus pardalis)

Margay (Leopardus wiedii)

Hallazgos destacables

Jaguar (Panthera onca)
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Avistamiento de especies endémicas, en peligro crítico de extinción y por primera vez registradas en la 
región

Paujil de pico azul (Crax alberti) Tití cabeciblanco (Saguinus oedipus)

“Cada vez que perdemos una especie rompemos una cadena de la vida que ha evolucionado durante 3.500 
millones de años” 

Jeffrey McNeely, científico de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

Otros hallazgos relevantes

Coatí andino (Nasuella olivacae)

San Martín, Perú
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Convivencia humano felino
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Cooperantes
Son empresas o entidades que 
están dispuestas a aportar recursos 
económicos o técnicos, para la 
expansión y fortalecimiento del 
Programa.
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Tener ideas o proyectos que puedan 
hacer sinergia con el PCJ

Afinidad con el tema ambiental 
y la conservación de bosques y 
especies de fauna

Compartir nuestro propósito: 
cuando somos conscientes que 
todos somos uno, hay conexión… Influencia u operación en el corredor 

del jaguar

Conocimiento/información técnica 
que quiera aportar al desarrollo
del Programa 

Voluntad de compensar sus impactos 
ambientales y sociales 

Quién puede unirse
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Propuesta de valor

Ser parte de un gran 
programa sólido en 

sostenibilidad, innovador 
y con grandes impactos 

• Contribución a la 
biodiversidad

• Mitigación del cambio 
climático

• Apoyo a comunidades 
rurales

• Conectividad del jaguar 

Posicionamiento

• Visibilizar la marca 
de su empresa en 
eventos 
especializados, 
medios y canales 
propios a través del 
Programa 

Reputación

• Sello de 
certificación de 
empresa que 
contribuye de 
manera decidida a 
la conservación del 
medio ambiente

Económico

• Descuentos en la 
compra de bonos de 
carbono

Compensar su 
huella de 
carbono
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Alternativas
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conexionjaguar.org

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.
Calle 12 Sur 18 - 168 / Tel: + 57 4 3157310 Medellín, Colombia.

Carrera 69  25B - 44  Piso 10 / Tel: + 57 1 4165596 Bogotá, Colombia.

Contacto
Valeria Hincapié Bohórquez
vhincapie@isa.com.co
Teléfono: (4) 325 2270 Ext: 73249


