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Prólogo

Colombia es reconocida como uno de [os paí-

ses de mayor diversidad biológica o biodi-

versidad a nivel mundial. Con una superficie

continental menor al 1% de la extensión

global, en el pais se encuentran en promedio
el 14% de las especies de vertebrados y de

plantas vasculares conocidas. El conocimien-

to sobre nuestra blodlversidad es incipiente,
a pesar de los esfuerzos que se han hecho

para fortalecerlo. En términos generales, se

conocen aproximadamente el 10% de las

especies que existen en el territorio, lnctu.

yendo los mares.

El bienestar y el desarrollo de la po-

blación humana están lntlmernente ligados a

la biodiversidad. Nuestra existencia y el bien-
estar cotidiano depende de los bienes y servi-

cios derivados de la biodlversldad. Por

ejemplo, la totalidad de nuestros alimentos

son producto de ésta, y el agua que tomamos,

el aire que respiramos y la productividad de

los suelos de Colombia son servicios

ambientales de los ecosistemas naturales.

A pesar de la importancia de la di-

versidad biológica, los procesos de desarrollo ~

no han incorporado la variable ambiental de ~

manera clara y explícita, lo cual ha resultado

en un rápido proceso de deterioro de nuestra ~

base natural. Algunos ecosistemas como los ~

bosques secos del Caribe, los valles interan- ~

dinos y los humedales han sido transforma- -«-

dos casi en su totalidad. En la actualidad se han ~
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extinguido más de 15 especies de plantas vas-

culares y cerca de 500 se encuentran amena-

zadas o en peligro de extinción. Algo similar

debe estar ocurriendo a nivel genético con la

sustitución de cultivos tradicionales por varie-

dades derivadas de la biotecnología.

La enorme riqueza de Colombia es

a la vez una oportunidad y una responsabili-

dad con las generaciones futuras. El desarro-

llo de Colombia hacia el siglo XXI debe estar

íntimamente ligado al aprovechamiento de la

biodiversidad, buscando una distribución cada

vez más justa y equitativa de los costos y be-
neficios derivados de ésta. Para lograr este

cometido se formuló la Política Nacional de

Biodlversldad, publicada a comienzos de 1997,

en la cual se establecen las estrategias y ac-

ciones orientadas a su conocimiento. conser-

vación y utilización sostenible en Colombia.

Esta Política surgió a partir del de-

sarrollo de los lineamientos aprobados por el

Consejo Nacional Ambiental, en su calidad de

máximo órgano asesor de carácter lntersec-

torta! en materia ambiental en Colombia. El

presente documento tiene como finalidad ha-

cer una propuesta técnica de plan de acción

para implementar la Política Nacional de

Biodiversidad y los compromisos adquiridos

por Colombia en el marco del Convenio sobre

Diversidad Biológica. Esta propuesta es el re-

sultado del trabajo, a lo largo de siete meses,

de un grupo de 90 personas de diferentes orí-

genes, disciplinas e intereses.

El documento del Plan de Acción en

Blodlversidad. se divide en cuatro secciones.

En primer lugar se presenta un diagnóstico

general sobre el estado actual de la

blodlversldad en Colombia. Esta sección reto-

ma buena parte de los textos de la introduc-

ción de la Política Nacional de Biodlversldad e

incorpora datos recientes del informe del es-

tado de la biodiversidad preparado por el «Ins-

tituto Alexander van Humboldt» con el apoyo

del Programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente.

La segunda sección provee una vi-

sión a largo plazo (25 años) del Plan de Ac-

clón. Esta sección es fundamental para trazar

un norte, un camino Que oriente la toma de

decisiones a través de los cambios de ideolo-

gía y de política Que se den con el tiempo.

Esta visión deberá ser revisada periódicamen-

te. en la medida en Que la información dispo-

nible y el contexto cambien.

La tercera sección presenta el resu-

men del Plan de Acción para el mediano (10

31;OS) y corto plazo (4 años), retomando las

estrategias planteadas en la política. Para cada

una de dichas estrategias se especifican los

objetivos y las metas, con sus respectivos in-

dicadores de resultado, los cuales servirán

para evaluar el avance de la implementación

del Plan. Cada uno de los objetivos es desa-

rrollado en mayor detalle en la cuarta sección,

en la cual se describen las actividades reque-

ridas para alcanzar cada meta, así como los

indicadores de ejecución. los responsables, la

duración y el ámbito de aplicación para cada

actividad. Es importante resaltar que estas

actividades son una primera aproximación, y

deberán ser revisadas y ajustadas para aque-

llos temas prioritarios a través de ejercicios

conjuntos con los principales actores identifi-

cados. Así mismo debe resaltarse que los pre-

supuestos son preliminares y sólo pretenden

señalar un orden de magnitud aproximado.

Este documento se ha titulado Pro-

puesta técnica para la formulación de un plan

de acción, ya que es exactamente eso; una

propuesta de carácter técnico, basada en la

información disponible en el momento. La

participación de noventa personas de diferen-

tes disciplinas, experiencias e intereses refle-

ja un espacio de participación, una intención

de reunir diversos puntos de vista técnicos,

pero de ninguna manera pretende reempla-

zar o sustituir espacios de c6ncertación para

la definición de prioridades. Como en todos

los procesos de esta índole, las prioridades

son diferentes para los diversos actores y en

algunos casos pueden existir propuestas y

puntos de vista opuestos. Esta pluralidad de

opiniones y recomendaciones debe ser vis-

ta como una de las fortalezas del presente

documento.



11Prioridades para
un Plan de Acción

En el proceso de edición del documento final

se ha revisado cuáles pueden ser las metas y

acciones prioritarias, ya que el plan en su con-

junto es ambicioso y extenso. Aunque la defi-

nición última de estas prioridades dependerá

del proceso de concertación que se adelante

y de los recursos humanos, técnicos y finan-

cieros disponibles, existen acciones priorita-

rias que deben tenerse en cuenta en la

lrnplementaclon del plan de acción, las cuales

se exponen a continuación;

La prioridad del plan de acción debe
ser la conservación de unas áreas representa-

tivas de ecosistemas naturales a través del Sis-

tema Nacional de Áreas Naturales Protegidas,

el cuat deberá constituirse en eje del ordena-

miento ambiental del territorio. Esta prioridad

requiere un fortalecimiento de la capacidad

científica, técnica e institucional para el ma-

nejo de las áreas. y una efectiva articulación e

integración de las áreas del Sistema a la diná-

mica económica y social del país. En este con-

texto, se considera importante llevar a cabo

programas de restauración para la recupera-

ción de ecosistemas naturales críticos presen-

tes en las áreas y para la recuperación de

servicios ecológicos asociados a éstas.

Otro aspecto de igual relevancia. e

íntimamente ligado con el anterior, es la ne-

cesidad de avanzar en un plan de ordenamien-

to territorial a nivel nacional y regional. La

presente propuesta señala la necesidad de in-

teqrar constderaclones sobre biodiversidad en

los procesos de planificación sectorial y, simul-

táneamente, incorporar las prioridades secto-

riales y de desarrollo económico y social en

los procesos de planificación y de decisión aso-

ciados a la conservación de la biodiversidad,

yen particular a los relacionados con las áreas

naturales protegidas. La conjunción de estos

procesos de planificación debe llevar a la con-

certación de unos ejes lntermodates, que per-

mitan equilibrar las necesidades de desarrollo.

garantizando la conservación efectiva de unas

áreas naturales protegidas estratégicas. El or-

denamíento territorial también debe conducir

a la búsqueda de la equidad en un sentido

amplio. La biodiversidad debe ser central en

el abordaje de los conflictos territoriales y en

los acuerdos de paz.

El Plan desarrolla una estrategia

orientada hacia la protección. recuperación y

divulgación del conocimiento tradicional. que

implica una serie amplia de acciones que per-

mean varias de las estrategias en temas liga-

dos a la educación. la tenencia y el control

social y cultural de los pueblos y comunida-

des, la participación en los procesos de planifi-

cación en diferentes niveles y el desarrollo de

instrumentos legales para la protección de sa-

beres. innovaciones y prácticas tradicionales. De

este conjunto de objetivos, la prioridad son

aquellas acciones que contribuyan al manteni-

miento del conocimiento tradicional, elemento

fundamental para garantizar el control social y
cultural por parte de estas comunidades.

La promoción de sistemas de ma-

nejo sostenible debe enfocarse en la recon-

versión de sistemas productivos que han

causado pérdida de blodlversldad. más que

en el desarrollo de nuevos sistemas producti-

vos sostenibles. Los efectos netos de esta

orientación pueden ser más efectivos en térmi-

nos de conservación y de uso sostenible de la diver-

sidad biológica. sin desmedro de otras iniciativas

que plantea este Plan de Acción.

Si bien sería deseable completar un

inventario exhaustivo de los recursos biológi-

cos colombianos. la inmensa diversidad bio-

lógica y su limitado conocimiento, hacen

necesario orientar las acciones en materia

de caracterización de sus componentes ha-

cia complementar la información faltante en

áreas geográficas y grupos específicos, de

acuerdo con la priorización que plantea la

estrategia de "Caracterización de compo-

nentes de la blodlversldad». De igual impor-

tancia es sistematizar y organizar la

cuantiosa información existente en coleccio-

nes vivas y muertas, lo cual permitiría in-

crementar el conocimiento de nuestros

recursos. En materia de colecciones ex situ
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deben concentrarse los esfuerzos en com-

pletar colecciones de especies amenazadas

y especies con potencial de desarrollo eco-

nómico. Esta orientación soportaría el vín-

culo entre la conservación ex situ y la

conservación in situ, y redundaría en benefi-

cios económicos, ecológicos y sociales que de-

ben generar los bancos de conservación ex situ.

La inmensa bíodlversldad colombia-

na significa retos importantes. Uno de los prin-

cipales consiste en desarrollar su potencial

económico. La presente propuesta identifica

nueve bienes y servicios derivados de los re-

cursos biológicos, cuyo desarrollo de su po-

tencial económico requiere de acciones

específicas. Sin embargo, una prioridad común

para este conjunto de bienes y servicios es

mejorar nuestra capacidad de agregar valor y

de negociación. También deben adelantarse

esfuerzos específicos para incrementar la

información sobre mercados de productos de la

blodlversldad. y desarrollar y transferir tecnolo-

gías sostenibles para la utilización de los bienes

y servicios que se seleccionen como prioritarios.

Incrementar nuestra capacidad de

negociación en este y otros temas requiere

prioritariamente mejorar el nivel y la calidad

de la información disponible. En este sentido,

uno de los mecanismos más efectivos, es con-

solidar un sistema de información dinámico,

descentralizado, que sea un sistema de siste-

mas y que se alimente desde la base.

Finalmente, y en relación con el

tema institucional, las estrategias en su con-

junto, más que identificar la necesidad de nue-

vas estructuras institucionales, señalan la

necesidad de clarificar, fortalecer y mejorar las

relaciones entre las instituciones existentes.

Durante este ejercicio se ha hecho

una primera aproximación de los recursos fi-

nancieros que requiere la implementación de

un plan de esta naturaleza, lo cual asciende a

850 millones de dólares para diez años. Sin

embargo. en algunas estrategias se necesita

información adicional para poder definir las

acciones requeridas a mediano plazo, y por lo

tanto sus costos. En estos casos los presupues-

tos sólo reflejan las etapas iniciales de inves-

tigación y concertación. Si bien esta cifra puede

parecer elevada, en comparación con losapor-

tes de la blodlversldad a la economía colom-

biana es reducida. Este valor comprende los

aportes de diversas fuentes, incluyendo inver-

siones por parte del sector privado en temas

como la mitigación de impactos ambientales

y el desarrollo de nuevas empresas y líneas

de producción, lo cual generará a su vez ma-

yor riqueza. Finalmente, consideramos que lo

que se requiere a corto plazo es una reorten-

taclón de la inversión de los recursos existen-

tes, más que la inyección de recursos nuevos

y adicionales.

Esta propuesta técnica se entrega al

Ministerio del Medio Ambiente sobre el enten-

dido que se debe realizar una consulta y una

concertación amplia previa, a su aprobación.

Este documento se realizó con una visión na-

cional, y se recomienda la elaboración de pla-

nes de acción regionales, con prioridades

locales a partir de la realidad ambiental y cul-

tural de cada región. Finalmente. es conve-

niente que se establezca un mecanismo

institucional con la representación de los ac-

tores más relevantes con el objeto de hacer

un seguimiento permanente a la implemen-

tación, evaluar actividades y metas, de tal for-

ma que se puedan hacer los ajustes necesarios

en este proceso.

Confiamos de esta manera contri-

buir al proceso de definición de una agenda

clara, con fundamento técnico y científico, para

la implementación de la Política Nacional de

Biodiversidad. El Futuro está en nuestras manos.

1\
~ Santafé de Bogotá, agosto de 1998

<5
~ CRl5TlÁJ'i 5AMPER K. MARíA CLAUDIA fAI'iD/ÑO PAOLA fERRE1RA MlAI'il
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Introducción

La diversidad biológica se define como la varie-

dad de las formas de vida y se manifiesta en la

diversidad genética, de poblaciones, especies,

comunidades, ecosistemas y paisajes. La

biodiversidad es el fundamento de nuestra vida

cotidiana y esencial para el desarrollo de un

país como Colombia, pues la supervivencia del

ser humano y de otras especies depende de

ella. En reconocimiento de estos hechos, en

1992 en la Cumbre de la Tierra más de 150

naciones firmaron el Convenio sobre Diversi-

dad Biológica. Con este Convenio, los Esta-

dos se comprometieron a buscar la

conservación de la diversidad biológica, la uti-

lización sostenible de sus componentes y la
participación justa y equitativa de los benefi-

cios que se deriven de la utilización de los re-

cursos genéticos.

En Colombia, el Convenio de Blodl-

verstdad se ratificó mediante la ley 165 de

1994, convirtiéndose en la ley marco de

biodiversidad. Además, Colombia ha ratifica-

do numerosos tratados internacionales que se

relacionan ínttrnamente con el tema, como las

convenciones de Cites, Ramsar y el Tratado
de Cooperación Amazónica. Este conjunto de

instrumentos internacionales le proveen he-

rramientas al país, para cumplir con los obje-

tivos de conservación y uso sostenible de la

biodiversidad.

i'i

~
~
!
",-

~
Propuesta técnica paro lo formulación de un plon de acción nocon olenbiodíversidod.

Uno de los principales compromisos

adquiridos por las partes, en cumplimiento del



Convenio, es 'el de integrar la conservación y
el uso sostenible en los planes, programas y

políticas sectoriales e intersectoriales (artícu-

lo 6). Para alcanzar este objetivo, Colombia ha

realizado tres tipos de actividades: elaborar

un Informe Nacional sobre el Estado de la

Blodlversldad. definir una Política Nacional de

Biodiversidad en 1996 y adelantar una propues-

ta técnica para la forrnuladón de un Plan de Ac-

ción Nacional en Blodlversldad.

El Informe Nacional sobre el Estado

de la Blodiversldad analiza la situación y las

tendencias de los ecosistemas, la diversidad

de la biota y endemlsrnos. las especies y taxa
amenazados; estudia los factores Que afectan

la blodtverstdad en nuestro país, tanto en for-

ma directa como indirecta, y examina la capa-

cidad nacional para la conservación y el uso

sostenible de los recursos. Este informe fue

realizado por el Instituto de Investigación en

Recursos Biológicos Alexander van Humbol-

dt, y se constituye en un diagnóstico completo

y actualizado de la blodlversldad en nuestro país.

La importancia de Colombia como

uno de los países más ricos en blodlversldad

a nivel mundial, el conocimiento incipiente

sobre nuestra diversidad bíológlca. su subuti-

Iización y subvaloraclón. y el creciente proce-

so de deterioro de nuestros recursos, entre

otros, motivaron la elaboración de la Política

Nacional de Bíodíverstdad, cuyos lineamien-

tos fueron aprobados por el Consejo Nacional

Ambiental, y luego desarrollados y consulta-

dos ampliamente por parte del Ministerio del

Medio Ambiente, el Departamento Nacional de

Planeadón y el Instituto de Investigación en Re-

cursos Biológicos Alexander van Humboldt.

Esta política se fundamenta en tres

ejes -conocer, conservar y uüllzar-. los cuales

establecen un marco general y a largo plazo

para orientar las estrategias nacionales sobre

el tema. Dadas sus características, la política

debe desarrollarse en un Plan de Acción Na-

clona! en el cual se definan los responsables

de las diferentes acciones, los recursos huma-

nOS, institucionales, financieros y la infraes-

tructura para su ejecución. Siguiendo los

lineamientos del Plan de Acción Nacional, de-

ben desarrollarse planes de acción regionales

que establezcan las tareas prioritarias y los

mecanismos específicos de su implementa-

ción.

Los principios orientadores de es-

tos instrumentos de planificación son los si-

guientes:

1 La biodiversidad es patrimonio de la

nación y tiene un valor estratégico para el

desarrollo presente y futuro de Colombia.

2 La diversidad biológica tiene campo

nentes tangibles a nivel de moléculas,

genes y poblaciones, especies y comunidades,

ecosistemas y paisajes. Entre los componentes

intangibles están los conocimientos. innovacio-

nes y prácticas culturales asociadas.

3 La biodiversidad tiene un carácter di

námico en el tiempo y en el espacio y sus

componentes y procesos evolutivos se deben

preservar.

4 Los beneficios derivados de su uso de

ben ser utilizados de manerajusta y equi-

tativa en forma concertada con la comunidad.

5 Se reconoce la importancia de la pro

tección de los derechos de propiedad in-

telectual individual y colectiva.

6 La conservación y el uso sostenible de

la biodiversidad deben abordarse global-

mente, siendo indispensable el compromiso

internacional entre las naciones."~
~
"~
,,;'

~
8
• Propuesta técnico poro la formuloción de un plon de occtón nocronol en biodlversldud

7 La conservación y el uso sostenible de

la biodiversidad requieren un enfoque

lntersectorlal y deben ser abordados en for-

ma descentralizada, incluyendo la participa-

ción del Estado en todos sus niveles y de la

sociedad civil.



8 Se adoptará el principio de precaución,

principalmente en la adopción de medi-

das relacionadas con la erosión genética y la

bioseguridad.

El proceso de definición del Plan de Acción

Nacional consta de dos fases: una de elabora-

ción de una propuesta técnica y otra de con-

certación política. El presente documento es

la propuesta técnica de plan de acción, y se

constituye en el principal insumo para la fase

de concertación política que liderará el Minis-

terio del Medio Ambiente.

Esta propuesta se desarrolló a par-

tir de las diez estrategias que plantea la Políti-

ca. Estas son:

1

2
3

4

Caracterizar los componentes de la

blodlversldad.

Proteger. recuperar y divulgar el conoci-

miento y las prácticas tradicionales.

Consolidar un Sistema Nacional de

áreas Protegidas.

Reducir los procesos y las actividades

que ocasionan el deterioro de la bio-

diversidad.

Promover la restauración de ecosiste-

mas degradados y la recuperación de

especies amenazadas.

Promover sistemas de manejo sostenible

de recursos naturales renovables.

Promover la conservación ex situ.

Desarrollar el potencial económico de

la blodlversldad.

Diseñar e implementar sistemas de va-

loración.

5

6

7
8

9

10 Diseñar mecanismos de distribución

equitativa de los beneficios derivados

del uso de la blodlversldad.

La primera fase se adelantó a tra-

vés de la conformación de nueve grupos de

trabajo, liderados por expertos nacionales en

cada tema. Para cada estrategia se analizó el

contexto actual y se estudiaron las tendencias

bajo un escenario sin plan de acción. Con base

en estos insumos y en los conocimientos de

los participantes de los grupos, se determina-

ron objetivos, metas y actividades a realizarse

en el país. Éstos se definieron para un hori-

zonte temporal de cuatro años en el corto pla-

zo y diez años en el mediano plazo. Para los

veinticinco años, el análisis proyectó una vi-

sión. A su vez para cada meta se identificaron

indicadores de resultado y para cada activi-

dad, indicadores de ejecución, cubrimiento

(nacional, regional o local), duración (puntual,

periódica o permanente), recursos financieros,

condiciones requeridas y entidades y perfil ins-

titucional del responsable de su ejecución.

El documento está dirigido a toma-

dores de decisiones y provee las alternativas

posibles para modificar las actuales tenden-

cias de deterioro, subutilización y poco cono-

cimiento de nuestra diversidad biológica;

asimismo pretende ser una carta de navega-

ción para orientar la implementación de la

Política Nacional de Biodiversidad y se consti-

tuye en el principal insumo para la consulta,

discusión, concertación y aprobación de un

Plan de Acción Nacional en Biodiversidad por

parte del Ministerio del Medio Ambiente.
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La diversidad biológica
o biodiversidad
es el fundamento
de nuestra vida cotidiana
y es esencial para
el desarrollo presente
y futuro de Colombia.



11La diversidadbiológica colombiana
Colombia tiene una extensión continental de

J 14,174,800 hectáreas. que representan

aproximadamente 0,7% de la superficie con-

tinental mundial. En esta área se encuentra el

10% de la biodiversidad mundial, 10 que con-
vierte a Colombia en un país "megadlverso".

De la extensión territorial colombia-

na, 53.2 millones de hectáreas están cubier-

tas por bosques naturales; 21.6 millones por

otros tipos de vegetación en áreas de saba-

nas, zonas áridas y humedales; 1.10 millones

por aguas continentales, picos de nieve y asen-
tamientos urbanos, y por lo menos 38.4 mi-

llones se encuentran bajo uso agrícola y

procesos de colonización. Estas categorías
generales de cobertura albergan una diversi-

dad ecoslstémíca que es característica de Co-
lombia. Dicha btodlversídad de ecosistemas

se ha atribuido a factores como la localiza-

ción altitudinal del país entre los dos trópicos,

la variedad de condiciones edafocllmátícas que

han llevado a una gran multiplicidad de espa-

cios geográficos, y la existencia de espacios

aislados por levantamientos topográficos. La

diversidad ecoststémlca del país es de tal mag-

nitud, que no son muchos los ecosistemas que

existen en el mundo que no estén representa-

dos en Colombia. Los bromas terrestres natu-

rales e intervenidos se presentan en el mapa

1. Las unidades de paisajes marinos y coste-
ros se presentan en el mapa 2.

Fuente: Informe Nodonolsobre
el eslodo de la Btodiyer¡idaden
Colombia.

BIONAS TERKESTRE:S y PAISAJES MARINOS Y COSTEROS

Siglas Á"", Océano Paisajes naturales Sigla
Marinos Sector

secos del Caribe BsCr 281.000 Guajira GUA
del Caribe OrBiCr 44.000 Palomino PLA

Peinobiomosdel Caribe PeBiCr 416.000 TAY
MAG

Formación xerofítico Guajiro FoXeGj 1'035.800
O

Helobiomas de la Guajira HeGj 223.500 u Central CENT¡ce

Orobiomas Andinos OrBiAn 10'293.000
.;¡;

"Pedobiornos Andinas PeBiAn 181.500 Caribe Sur CAS
Helobiomas Andinos HeAn 17.000
Pórorno Andino ParAn 2'582.000 Son Andrés y SAN

Providencia
tropicales Amazonia BtAz 28'460,000 Caribe oceónico CAO

amazónicos OrBiAz 2'396.000
Pienobiomos amazónicos Pok 3'832500 Pacífico norte PAN
Helobiomos amazónicos Hok 7'150.000 Pacífico sur PAS

Peínobiornos llaneros PeLl 28'460.000
Helobiorncs Orinaquio HeOr 1'905500 GOR

O MAL

" tropicales Pacífico SIPz 3'205.500
u

oceónico PAO9 ,;;:

:;¡ Pacífico y Atrato HePrAt 698.000 );!
~ Bosques trap. Magdalena medio BtMgMd 234.000'"~

Heloblomos momposinos HeMo 292000¡¡¡
~.

"1 Holobornos Habi 490.800
9
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La diversidad ecoslstérntca está di-

rectamente relacionada con la diversidad de

especies, nivel más usual para referirse a la

blodtversidad y que representa el número de

especies en un espacio determinado. A escala

mundial todavía no se tiene una idea clara de

cuántas especies existen. A medida que se ha

avanzado en su inventario, se ha hecho evi-

dente que la mayor cantidad de especies se

encuentran concentradas en unos pocos paí-

ses tropicales, llamados de la "megadiversi-

dad" Éstos albergan hasta el 40% de todas

las especies del mundo. La gran blodlversldad
biogeográfica y ecológica de Colombia, así

como la gran riqueza de especies de muchas

comunidades blótlcas, permiten suponer ra-

zonablemente que este país pueda contener

una de las más altas diversidades de especies

del planeta.

En el país se conocen alrededor de

35,000 especies de plantas vasculares, según

el Informe sobre el estado de la biodiversidad

en Colombia. Esta cifra es muy alta para un

país de tamaño intermedio. si consideramos

que toda África al sur del Sahara contiene cer-

ca de 30,000 especies, y Brasil, que cubre una

superficie 6.5 veces mayor que la de Colom-

bia, posee 55,000. Colombia tiene entre 3000

y 3500 especies de orquídeas, lo cual repre-

senta, según algunos investigadores, el 15%

del total mundial.

Otro grupo muy diverso en Colom-

bia es el de las aráceas. del cual el país tiene
la flora más rica del mundo con un sexto de

las 3.500 especies conocidas de esta familia.

Del género Anlhurium se ha estimado que en

Colombia existe el mismo número de espe-

cies que en toda América Central. La mayor

diversidad de esta familia de plantas poco es-

tudiada se encuentra en la Cordillera Occiden-

tal. hacia los 1.500 m.s.n.rn., en las zonas con

mayor precipitación, en la transición entre las

selvas de las tierras bajas y las selvas prernon-

tanas. otra familia muy rica en especies de

este grupo en Colombia es la heliconiaceae

(ptatanlllos. hellcóneas). Investigadores han

encontrado que la mayor diversidad de este

PROPORCIÓN OE ESPECIES OESCRlTAS
y NO DESCRITAS A NIVEL MUNDIAL

Hongos

Af6cnidos

Inseóos

-.,

• %e,peó •• no descoto.

.%e,pooesdescrifQ,

grupo se halla en las montañas entre Costa

Rica y Ecuador, y muchas especies nuevas se

están descubriendo en Colombia. Se estima que

existen en el país más o menos 95 especies.

Las ericacáceas son un grupo de

plantas bien representadas en las áreas mon-

tanas tropicales, con una diversidad muy alta

en Colombia, 27 géneros y 267 especies, sien-

do el país más diverso de América y con con-

centraciones especialmente en las laderas

occidentales de los Andes Occidentales. En

Colombia, otros grupos muy ricos son las pal-

mas, las cycadáceas, los helechos y las bro-

meliáceas. Por ejemplo, se estima que hay 270

especies de palmas.

Estudios de la Región Caribe sobre

algas han mostrado que el Caribe colornbla-

Adaptada de lommerts van
BuerenyDulvenvoorden."To·
wardsprioriliesolbladiversity
resear(hinsuppartofpoli(y
and management al nnplrol
rainlorests",1996,Trapenbos.

NÚMERO DE ESPECIES DE VERTEBRADOS (Exceptuando peces)

CONOCIDOS PARA COWMBIA. COMPARADO CON EL NÚMERO

DE ESPECIES DESCRITAS A NIVEL MUNDIAL

Colombia Mundo % '"ºó1
Mamíferas 454 4629 98
Aves 1766 9040 195 i';

475 6458 7.3 ~583 4222 13.8 :¡¡
Iotol 3278 24349 13.5 '"

fuenle:IAvHPNUMAinédita. ~g
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MAPA 1. BIOMAS I'lATURALES SILVESTRES E INTERVENIDOS

IBosqueslropicolesdeloAmolOnioyloOrinoquio

• Bosques tropi¡:oles del Mogdoleno medio

IBosque,jrop;colesdeIPodfico

IBosquessecostropicalesdelCoribe

Iformociones eeroññccs de lo Guajira

I Oroblorncs de lo AmOlOnia

IOrobiomosdebosquesondinos

IOrobiomosxerofíticosondinos

IOrobiomo,delCaribe
IOrobioffiasandinosdepóromo

.Pedobiomoso~dinosde bosques y sobanos

Peinobiomas omaz6nicos de sabanas ycoolingos

IPeinobiomos de sobones del Coube

IPeinobiomosdesobono\lIoneros

2'5
iQ

~s
~- Con base en: A. Etter 1998. Mopo generol de ecosistemas de Colombío. Informe Nmionclº lohreele,toclodelahiodiver>idaclenColombia.IAvH-PNUD
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• Holobiomas

IHelobiomosondinos

I Helobiornos de lo AmOlonio

• Helobíornos de lo Guojim

• Helobiomas mornposínos

• Helobiornos de lo Ori~oquio

.HelobiomosdelPodlico

.Log@o,y"spejosdeoguo

NAnecifesde corcl

NPraderasmonnos

Cueces



M.APA 2. UNIDADES DE PAISAJES M.ARlNOS y COSTEROS

OCEANO
PACIFICO

PAO COLOMBIA
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sectorizac~CO¡ó¡j~C¡¡~~~~olombian
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~
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no es una de las áreas más ricas del Atlántico

tropical con 430 especies. En cambio, el Pací-

fico presenta una baja diversidad, con aproxi-

madamente 133 especies.

En cuanto a los vertebrados, Colom-

bia ocupa el tercer lugar mundial con 2890
especies. Listas colombianas de mamíferos

incluyen 454 especies de existencia confirma-

da dentro del país (más del 7% del mundo).

De esta lista sobresale la gran riqueza de mur-

ciélagos (151 especies) y roedores (94 espe-

cies). De este último grupo, el género

Oryzomys está representado por 18 especies

y 10 más de posible ocurrencia en el país.

Las 27 especies de primates repre-

sentan un tercio de los de América Tropical y

sólo es superado por Brasil, que tiene 55 es-

pecies. Según investigadores colombianos. en

el país el Piedemonte Amazónico presenta la

mayor riqueza de especies, con valores cre-

cientes entre el Alto Guaviare (9 especies) y el

Putumayo (13 especies).

Otros grupos de especies bien re-

presentados en el país son las dantas, pues

solamente en Colombia y en Ecuador se en-

cuentran las tres especies de cantas de Amé-

rica ('lapirus beirdii, 'lap/rus terrestres y Tapirus

pinchaque).

Durante muchos años se ha afirma-

do que Colombia es el país del mundo con

más especies de aves. Sus 1752 especies de

aves corresponden a cerca de 19% de todas

las especies, 60% de las aves de Suramérica.

De estas especies se estima que entre 55 y 60

son endémicas.

Los reptiles también han sido obje-

to de inventarios exhaustivos en el país, con

un número de 475 especies conocidas. Uno

de los grupos zoológicos de mayor diversidad

en Colombia es el de los anfibios. En este cam-
po el inventario está muy lejos de ser conclui-

do y en los últimos años cada entrega de una

revista especializada incluye alguna descrip-

ción de nuevas especies de ranas en nuestro

territorio. En la actualidad se tienen 583 es-

pecies de anfibios conocidas en el país.

Los peces, a pesar de su gran impor-

tancia económica. todavía son muy poco conoci-

dos en nuestro territorio y existen extensas

regiones, como la Amazonia y Orlnoqula, donde

los inventarios pueden aún aportar nuevas espe-

cies o especies todavía no registradas. Las aguas

continentales de Colombia contienen cerca de las

dos terceras partes de las cerca de 3000 espe-

cies de peces de Suraméríca.

En las áreas marinas existen estudios

detallados de algunos grupos en el Caribe y

son menos completos en la Costa Pacífica. Se-

gún investigaciones recientes, el total de es-

pecies en los arrecifes es de 326 y se estima

además un número de 700 especies (cerca de

200 aún no registradas) en toda la Costa del

Caribe de Colombia. Algunas áreas son parti-

cularmente ricas en especies, tales como las

aguas de la región de Santa Marta y el Parque

Naclonal jayrona, donde hay cerca de 300. Se

puede afirmar que existen 3900 especies co-

nocidas de peces, moluscos y crustáceos ma-

rinos y continentales.

Dentro de los insectos, algunos gru-

pos sobresalen por la diversidad y endemlsmo
en Colombia. Entre las mariposas. por ejem-

plo, el grupo de mariposas pardas (Satyridae,

tribu pronophilini) presenta su mayor diversi-

dad en los países andinos localizados entre

Venezuela y Bolivia. preferentemente en hábi-

tats montanos entre los 1000 y 4000 metros,

con algunas especies en las tierras bajas. En

Colombia pueden existir hasta 3000 especies

diurnas. de siete familias. entre las cuales hay

algunas endémicas, como Cissia ucumarensis

y Actinote iguaquensis. En cuanto a la Familia de

los escorpiones, la Sierra Nevada de Santa Marta

y la Cordillera Oriental pueden ser consideradas

regiones de endemismos o áreas de refugio.

Uno de los instrumentos más impor-

tantes para la protección in suu de la diversi-
dad biológica es el conjunto de Áreas Naturales

Protegidas existente en el país, cuyo eje princi-

pal lo constituye el Sistema de Parques Nacio-

nales Naturales (SPNN). En la actualidad hacen

parte de este Sistema 9,194,498.50 hectáreas.

conservadas en 34 parques nacionales natu-



ralee, 2 reservas naturales, 9 santuarios de fau-

na y nora, y un área natural única, lo cual equi-

vale al 71% del total de extensión protegida

del país.

Existen además categorías de ma-

nejo menos restrictivas que las del SPNN, pero

que contribuyen a la protección del patrimo-

nio biológico de la Nación. Dentro de este con-

junto se encuentran las siguientes áreas de

importancia global y áreas administradas por

los niveles nacional, regional y 10caP:

Reservas Forestales Protectoras (RFP). Son

46 RFP constituidas por el lnderena-Ministe-

rio de Agricultura con una extensión total de

333,417.23 has. y seis RFP constituidas por

las CAR con una extensión de 6,212.00 has.,
lo cual corresponde al 0.05% de la extensión

protegida.

Reservas Forestales Protectoras-Producto-

ras (RFP-P). Se cuenta con un área declarada

por el Ministerio de Agricultura mediante la

Resolución 76 de 1977 que establece como

RFP-Pla Cuenca Alta del Río Bogotá. 'Iarnblén
existen tres áreas declaradas por la CAR que

suman en total 1.785.80 has., que correspon-

den al 0.01 de la extensión proteglda-.

Distritos de Manejo Integrado (DMI). Son

siete, de los cuales tres hacen parte del rea

de Manejo Especial de La Macarena. Su exten-

sión total es de 2,780,255.70 has. correspon-

dientes al21 % de la extensión protegida del país.

Distritos de Conservación de Suelos (DCS).

Es una sola área ubicada en el Departamento

del Caquetá que cubre una extensión de

300,000 has.. lo cual representa el 2.38% de

la extensión protegida.

Áreas declaradas por los departamentos y

municipios. Suman una extensión de

449.482.20 has. correspondiente al 3.47% del

área protegida. De este grupo se hacen cate-

Categorla Número de óreas

ÁREAS DEL SISTEMA DE P'ARQUES NACIONALES Df: COLOM61A,

P'OR CATEGORÍA 01':: PROTECCiÓN.

Área. total (ha)

PNN
RN
ANU
SFF
VP
TOTAL

34
2
1
9
O
46

gorías y denominaciones, algunas de ellas sin

definir legalmente, que han sido declaradas

por los diversos entes del orden departamen-

tal y municipal.

Reservas Naturales de la Sociedad Civil

(RN.SC). Comprenden una superficie de

14,926.93 has. que es el 0.12% de la superfi-

cie reservada.

En cuanto a conservación ex situ de

la blodlversldad. el país cuenta con aproxima-

damente 922,500 ejemplares de colecciones,

de los cuales 730,000 son de plantas, 81,500

de anfibios y reptiles, 78,500 de aves y 32.500

de mamíferos. Según Corpoica, en bancos de

germoplasma se encuentran 1735 coleccio-

nes de cultivos industriales en algodón, ca-

cao, caña panelera y tabaco; 7792 colecciones

de cereales en arroz, maíz, sorgo y trigo; 947
colecciones de frutales y 2539 colecciones de

hortalizas. Con respecto a las colecciones

mayore-s y más importantes a nivel mundial.

las de Colombia en condiciones ex situ ocu-

pan las siguientes posiciones: el segundo lu-

gar para la papa con el 13% del total de las

muestras mundiales, el quinto lugar para la

palma de aceite y el cocotero con el1 y el] 1%

del total de las muestras mundiales respecti-

vamente; y, por último, el sexto lugar para el

maíz, el tomate, el café y el cacao con porcen-

tajes entre el 3 y el 5% del total de las mues-

tras mundiales.

1 fn lo actualidad ne se rcaore el estado demnservodim de muchas de es tasilreas, parlo cual su extensión ne esun indicolivo dire(10 del númeru
de esperies que pueden albergar.
2 Ilentro de este colegorío ne se tlenen en ruennr los siete grandes zonos dedorodos mmo Reservo Foreslol por lo ley2de 1959,queorigina [.
neníe cebrtercn uno extensión de 5B,162,950 heoérees y que en lo o(luolidod pOI rnzonesdesuslro{dónlnnsóloo(U~on 14,250,229hecló-
reos, lo rucl represente el 24% del úreu 10101originalmenle declarada

7.140.667,50
1.947.500,00

640,00
105.691,0

0,00
9.194.498,50

Exlra(lado de Ministerio del
Medio Ambiente·lns1ituto van
Hombeldt 1997,Pordo 1997.
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¿Por qué

11 es importante
la biodiversidad?

La diversidad biológica o biodiversidad es el
fundamento de nuestra vida cotidiana y es
esencial para el desarrollo de países como

Colombia. La supervivencia del ser humano y
de otras especies depende de la blodlverstdad.
En términos generales existen usos directos

como alimentación, medicina, construcción,

etc., y también indirectos, como turismo, pro-

ductividad, caudales de agua. combustibles

fósiles, etc. A continuación se exponen algu-

nos ejemplos.
En la agricultura, la totalidad de las

plantas cultivadas comercialmente y que con-
sumimos a diario son producto del manejo de

la biodlversldad. Este manejo se da a través
del mejoramiento genético para incrementar

su productividad. la tolerancia a condiciones

climáticas extremas y la resistencia a diferen-

tes clases de plagas y patógenos. De las

270,000 especies de plantas vasculares cono-

cidas a nivel mundial, aproximadamente 3000

son comestibles, y tan sólo unas 200 han sido

domesticadas para cultivos. En la actualidad

alrededor del 90% de los alimentos de origen

vegetal se derivan de sólo 20 especies, sobre

todo parientes de pastos silvestres, como el

arroz, el trigo y [a cebada. Varios de los culti-

vos principales tienen su centro de origen en

América Latina, entre ellos, el frUol (Phaseo-

tus vulgaris), la papa (Solanum tuberosum),

el tomate (Lycopersicon esculentum), la yuca

(Manihot escuientus y et cacao (Theobroma

cacao). Asimismo, existe una gran variedad de

plantas silvestres Que han sido uttllzadas tra-

dicionalmente por comunidades, con un po-

tencial de uso importante.

Muchas de las cosechas agrícolas

Que se utilizan dependen de insectos y verte-

brados para su polinización. Casos claros de

esta interacción entre plantas y animales son

el cacao, polinizado por dípteros (moscas), y
el algodón, polinizado por abejas. Un ejemplo

de importancia económica para Colombia es

el banano, el cual es polinizado por murciéla-

~
~¡¡¡
~.
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gas. Estos cultivos son susceptibles a nume-

rosas plagas causadas por insectos, hongos y

virus, los cuales se pueden combatir, en mu-

chos casos, usando agentes de control bioló-

gico naturales. Algunas prácticas de estos usos

son las avispas que se utilizan en el control

del gusano barrenador de la caña de azúcar, y

los hongos, para el control de la broca del café.

En el sector de la pesca y la acuicul-

tura, la pesca marina y continental es una fuen-

te importante de alimento e ingreso económico

para poblaciones rurales en muchas regiones

de Colombia. Se estima que en el mundo cer-

ca de 900 millones de personas dependen de la

pesca corno fuente principal de proteína y que

ésta genera cerca de 200 millones de empleos.

Alrededor de 80% de la pesca es el

resultado de pesca marina, tan sólo el 6% pro-

viene de pesca continental y el resto de acui-

cultura. La mayor producción pesquera

continental proviene de la Cuenca Amazóni-

ca, con cerca 15,000 toneladas anuales. se-

guida por la cuenca del Magdalena. con

aproximadamente 5.000 toneladas por año.

La producción marina en Colombia

proviene sobre todo del Océano Pacífico, con

cerca de 9 J ,000 toneladas en el año, mien-

tras Que la pesca en el Océano Atlántico co-

lombiano es tan sólo de 15.000 toneladas.

En Colombia la producción de pes-

ca y acuicultura para 1995 se estimó en

167,000 toneladas. En ese mismo año las ex-

portaciones pesqueras sumaron $228 millo-

nes de dólares y las importaciones $146

USO DE LA BIODlVERSIDAD EN LA AGRICULTURA

Adaptada de FAD. "la diversidcd de lo noturolezc un patrimonio ~clioso", 1993.



millones de dólares. El sector pesquero repre-

sentó tan sólo el 0.7% del Producto Interno

Bruto (PIB) y 3.5% del PIB del sector agrope-

cuario. Teniendo en cuenta que casi la mitad

del terrttorto de Colombia está en los mares y

sus dos costas. y que Colombia es el cuarto

país en el mundo en aguas continentales, el

sector pesquero tiene un enorme potencial de

desarrollo.

En cuanto al uso de la madera, nu-

merosas especies de árboles son indispensa-

bles como fuente de madera, lena y fibra para

papel. En Colombia se utilizan 398 especies

para uso maderable de 70 familias diferentes.

La madera es un elemento funda-

mental para la vida rural, por ejemplo se utill-

za en construcción de viviendas y como fuente

de energía en forma de leña y carbón. Si bien

la mayor parte de la producción maderera

mundial proviene de los países de zonas tem-

pladas, existe un número creciente de espe-

cies de árboles tropicales con gran potencial

comercial. En Colombia, el consumo de ma-

deras se calcula en 20 millones de metros

cúbicos anuales, utilizados principalmente

como leña y carbón (16 millones) y en la in-

dustria (4 millones). La producción de papel

se estima en 582,000 toneladas métricas, con

un incremento aproximado de 50% en la últi-

ma década. Existen en Colombia 96,557 hec-

táreas de plantaciones forestales. con una muy

baja proporción de especies nativas (sólo 4

de las 26 especies utilizadas en reforestación

son nativas).

Los usos de la biodlversidad en la

medicina son vitales para el hombre y para

e-species domesticadas. Una proporción impor-

tante de los remedios utilizados en países

como Colombia provienen de extractos de

plantas y medicinas sintetizadas a partir de

compuestos naturales.

Se estima que cerca de 20,000 es-

pecies de plantas a nivel mundial pueden te-

ner usos tradicionales como medicinas. y tan

sólo 5000 de éstas han sido investigadas para

evaluar su potencial farmacéutico. En la ac-

tualidad cerca de 120 sustancias químicas utl-

lizadas en drogas provienen de 90 especies

de plantas en el mundo y más de 3000 anti-

bióticos, como la penicilina y la tetraclcllna,

se originan en microorganismos. Asimismo se

ha considerado que 1400 plantas descritas

poseen propiedades antlcancerfgeras.

En Colombia, 177 especies pertene-

cientes a 11 familias de plantas son utilizadas

como ornamentales, en especial las orquídeas

(Orchidíaceae), los anturios waceae). las bro-

melias (Bromeliaceae) y los platanlllos (Heli-

coníaceae). Además, muchas especies

domesticadas y mejoradas genéticamente en

otras regiones del globo son cultivadas para

exportación hasta el punto que nuestro país

es el segundo exportador mundial de flores

cortadas. Se calcula que el valor total del mer-

cado es superior a los 3500 millones de dóla-

res anuales.

En cuanto a ganadería y zoocría, la

principal fuente de proteína que consumimos

en Colombia proviene del uso de animales

domesticados. La ganadería vacuna para car-

ne y leche representa un rubro valioso en la

economía regional y nacional, y se deriva del

uso de la blodlversldad. Si bien el centro de

origen y domesticación de las principales es-

pecies utilizadas está fuera de Colombia, exis-

ten razas adaptadas a las condiciones regionales

que tienen un potencial importante de uso en

programas de mejoramiento genético.

Algunos componentes de la biodi-

versldad colombiana se utilizan en programas

de cría en cautiverio y zoocría, 10 cual genera

ingresos significativos para el país. Un ejemplo

claro son los criaderos de babilla para la expor-

tación de pieles curtidas y productos derivados.

Esta actividad ha crecido hasta convertir a Co-

lombia en el principal pro?uctor y exportador
de pieles de babilla en el mundo. Otros com-

ponentes de la fauna nativa tienen un poten-

cial importante como animales ornamentales.

incluyendo algunas especies de aves y peces.

El turismo es uno de los sectores de

la economía mundial de mayor crecimiento.

La importancia de países tropicales como des-

tinos turísticos es cada vez mayor. Incluso el
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turismo nacional muestra tendencias crecien-

tes a diversificarse hacia actividades de visita a

regiones naturales tales como parques naciona-

les. Este turismo ecológico o ecoturismo es una

fuente potencial de ingresos para pobladores

de zonas rurales y para Colombia en general.

La diversidad biológica en sus dife-

rentes manifestaciones provee muchos bene-

ficios indirectos. La productividad de muchos

ecosistemas está ligada directamente con la

actividad biológica de hongos y microorganis-
mos del suelo, los cuales descomponen la

materia orgánica, reciclan nutrientes y fijan

nitrógeno. Estos procesos son esenciales para

el desarrollo de plantas y los ciclos de vida

que sustentan. A nivel ecoslstémlco, los bos-

ques y la vegetación natural regulan localmen-

te el ciclo del agua, reciclando y conservando
dentro de cada cuenca volúmenes de agua

hasta del 50% del agua disponible anualmen-

te en un sitio dado. De esta manera, la defo-

restación y la transformación de hábitats

naturales origina la perturbación de este ci-

clo, de los regímenes hidrológicos y de sus

mecanismos reguladores, alterándose los

mecanismos de evapotransplraclón que hacen

posible el reciclamlento y conservación local

del agua. Otros servicios que proveen los eco-

sistemas son la regulación de los ciclos hidro-

lógicos y de los caudales, la producción de

oxígeno y la regulación del clima. Adicional-

mente, los bosques, praderas y cultivos son

importantes fijadores de CO2, actuando de ma-

nera indirecta sobre los procesos de cambio

global. Por últírno, es importante resaltar que

la mayor parte de los combustibles que utili-

zamos son derivados de seres vivos, incluyen-

do fósiles como el carbón y el petróleo.

Causas de pérdida" 11de la biodiversidad9g¡ en Colombia
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Para poder diseñar e implementar una políti-

ca nacional orientada a la conservación, co-

nocimiento y uso sostenible de la blodíverstdad
es importante reconocer que existen causas

directas e indirectas de su pérdida.

Millones
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l. Causas directas

En primer lugar, el país vive un pro-

ceso acelerado de transformación de sus há-

bltats y ecosistemas naturales a causa de

factores tales como la ejecución de políticas

inadecuadas de ocupación y utllización del

territorio, que han agudizado problemas de

colonización y ampliación de la frontera agrí-

cola. Otras causas de transformación de hábi-

tats son el establecimiento de cultivos ilícitos,

la construcción de obras de desarrollo e infra-

estructura, la actividad minera, la adecuación

de zonas cenagosas para el pastoreo, el con-

sumo de leña, los incendios de ecosistemas

naturales y en algunos casos la producción

maderera. Esta transformación termina en la

reducción de hábitats o en su fragmentación.

Entre 1960 Y 1995 los principales

cambios en el uso de la tierra se pueden resu-

mir así: de 1960 a 1995, se pasó de S a 4.4

millones de hectáreas de tierra para uso agrí-

cola; de 14.6, a 35.5 millones de hectáreas de

tierra para pastos; y de 94.6, a 72.4 millones de

hectáreas de tierra para bosques y otros fines.

Aunque aún no existe un consenso

en cuanto al área deforestada anualmente, ni

Fuente: DANE 196D,DNr19B7,
DANE-SISACen IAvH·PNUMA.



sobre sus tendencias actuales, se ha calcula-

do que más del 40% de la cobertura vegetal

original del país ha desaparecido. Se estima

que en la Región Andina se ha perdido más

del 74% de la cobertura forestal y de los bos-

ques secos tropicales tan sólo queda el 1.5%

de la extensión original. Las causas a las cua-

les se atribuye la deforestación son, en orden

de importancia: la expansión de la frontera

agropecuaria y la colonización (73,3%), la pro-

ducción maderera (11,7%), el consumo de lena

(11,0%), los incendios forestales (2%) y los

cultivos ilícitos (2%).

La colonización ha ampliado la fron-

tera agropecuaria mediante la ocupación de

vastas regiones del país, que se caracterizan

por un bajo desarrollo económico, débil pre-

sencia del Estado, vulnerabilidad ecológica y

situaciones de conflicto armado y social. Así,

el conflicto de uso de las tierras en el país es

crítico, dado que 45% del territorio nacional

se usa para fines diferentes de su vocación.

Por ejemplo, la ganadería ocupaba en 1993,

40.1 millones de hectáreas, mientras que su

potencial de uso se reducía a 15.3 millones.

Cincuenta por ciento de los suelos

del territorio nacional presentan algún grado

de erosión, de la cua124.4 es catalogada como

severa. Además, se estima que anualmente

entre 170.000 y 200,000 hectáreas de terre-

no inician procesos erosivos. En la zona andi-

na el problema de erosión severa es más

grave, dado que las tierras afectas sobrepa-

san un 80%.

Otro factor que ha contribuido a la

transformación de hábitats naturales ha sido

la construcción de obras de infraestructura y
desarrollo vial sin las debidas consideracio-

nes ambientales. Grandes vías nacionales cru-

zan importantes ecosistemas de las zonas

bajas, como ciénagas de la planicie de la Cos-

ta Atlántica, los valles interandinos y las saba-
nas de los Llanos Orientales. Sin embargo, la

variable ambiental en la planeacíón de infra-

estructura no ha sido tradicionalmente consi-

derada como un elemento importante en la

toma de decisiones.

CAUSAS DE LA DEfORESTACiÓN EN COWM81A

En segundo lugar, la introducción de

especies foráneas e invasoras causan directa-

mente pérdida de diversidad biológica, me-

diante la competencia y desplazamiento de

especies nativas. Este desplazamiento puede

poner en peligro la viabilidad de las poblacio-

nes o llevar a su extinción. En numerosas oca-

siones, la introducción de especies foráneas e

invasoras es promovida por políticas estata-

les de fomento que no tienen en cuenta sus

efectos ambientales a mediano y largo plazo.

En Colombia, se conoce que en las cuencas

de los ríos Cauca. Orinoco. Amazonas y Cata-

tumbo se han introducido y transplantado al-

rededor de 32 especies pertenecientes a las

familias Salmonidae. Cichlidae, Belonttdae,

Clprtnidae. Poeciliidae, Centrarchldae, Osteo-

glossidae, Charactdae. y Crustáceo. En rela-

ción con la herpetofauna, se sabe que se han

introducido y transplantado en el territorio

colombiano cerca de 21 especies provenlen-

tes principalmente de Suramérlca, Centroarné-
rica, Norteamérica, Antillas e islas del Caribe,

islas del Pacifico occidental, y África Occidental.

Por otra parte, la sobreexplotación

o aprovechamiento no sostenible de especies

silvestres de fauna y de flora para el consumo

doméstico o la comercialización, tiene graves

efectos sobre la blodlversldad. Esto puede lle-

var a la erosión genética, reducir los tamaños

de las poblaciones y hacerlas más vulnerables

a la extinción. En Colombia, la severa presión

de caza que enfrenta la fauna silvestre se debe

principalmente a la demanda de individuos,

pieles o productos de estas especies en el

mercado internacional ilegal. La magnitud del

Dalas del DNp, 1996.
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problema se refleja en cifras como la siguien-

te: durante 1994 se realizaron en Santafé de

Bogotá 622 decomisos para un total de 17,359

especlmenes entre animales vivos y produc-

tos. Debido parcialmente a estas causas, en

Colombia ya han desaparecido varias especies

de fauna silvestre y otras se encuentran en

grave amenaza de extinción. Entre lasespe-

eles que se hallan en los libros rojos de la U1CN

(1996) se encuentran amenazadas 35 espe-

cies de mamíferos, 74 de aves y 15 de reptiles.

Con relación al recurso pesquero, a

causa de la sobreexplotaclón y el uso de téc-

nicas inadecuadas para la pesca, la cuenca del

río Magdalena ha perdido 78.44% de su pro-

ducción en veinte años, pasando de 78.847

toneladas en 1974 a 16,998 toneladas en

1994. En los ríos Sinú y San Jorge la produc-

ción ha descendido en 69.84%. En otras cuen-

cas, como la Orinoquia y la Amazonia. la

producción ha aumentado, 54,222.4% y

192.5% respectivamente, por ser reciente el

uso comercial del recurso pesquero.

El abastecimiento para la industria

y comercio de madera ha sido en muchos ca-

sos insostenible, afectando áreas significati-

vas de bosque. Adicionalmente. las principales

fuentes de abastecimiento de madera se en-

cuentran en las zonas más blodlversas del

Pacífico y la Amazonia colombiana. En parti-

cular, en 1994 se estimó que 50% de la mate-

ria prima proviene de los bosques naturales

del Pacífico. Se ha calculado que esta activi-

dad productiva ha afectado en forma negativa

entre 40.000 y 68.000 hectáreas de bosque al

año. Este problema se ha visto exacerbado por

el hecho de que el sector forestal se ha carac-

terizado por su baja productividad y eficien-

cia, perdiéndose en la transformación de la

madera, el 42% del recurso.
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Otra de las principales causas direc-

tas de pérdida de biodiversidad es la conta-

minación resultante de actividades industriales

y domésticas que llevan a una alteración del

medio natural. Esta alteración puede ser tem-

poral si el medio tiene la capacidad de volver

a su estado natural. Sin embargo, en numero-

NÚMERO DE ESPECIES DE ALGUNOS VERTEBRADOS

POR CATEGORÍAS DE AMENAZA GLOBAL. SEGÚN U1CN 1996

Amenazados Posiblemenleamenozooos
C, EN VU l' DD

Mamíferos 2 6 27 45 8
Aves II 22 31 66 2
Reptiles 3 5 7 5 D
TOTAL 16 33 65 116 10

sas ocasiones los niveles de contaminación

están por encima de la capacidad de carga del

ecosistema. En estos casos, los ecosistemas

afectados van deteriorándose, afectando la

blodlversldad de estas localidades.

Los efectos de la contaminación so-

bre la biodiversidad no han sido cuantificados,

pero su impacto puede lnferírse de las cifras

de actividades contaminantes. En el ámbito

doméstico. se estima que sólo 65% de las zo-

nas urbanas cuentan con disposición de ex-

cretas, yen la zona rural, 27%. La producción

de residuos sólidos también representa un

problema importante: se estima que la pro-

ducción de basuras es de aproximadamente

15,903 toneladas al día. De acuerdo con el

Ministerio de Salud, 32% de estas basuras se

depositan en rellenos sanitarios, 3% se entie-

rra. 50% se dispone a cielo abierto y el res-

tante 15% va a cuerpos de agua. En el campo

industrial. la generación de residuos sólidos

por lo general no pasa por los tratamientos

ambientalmente adecuados. Por ejemplo, sólo

seis industrias cuentan con incineradores de

residuos y cinco tienen rellenos sanitarios para

residuos domésticos y peligrosos. La disposi-

ción inadecuada de residuos industriales pue-

de tener efectos peligrosos como la emisión

de químicos bloacumulables y con efectos

potencialmente cancerígenos.

Otra forma de contaminación es

causada por el uso intensivo de plaguicidas y

fertilizantes. La mala utilización de estas sus-

tancias puede afectar la viabilidad de las po-

blaciones nativas y debilitar la capacidad de

respuesta de los ecosistemas naturales. Por

ejemplo. el uso excesivo de fertilizantes pro-

mueve su incorporación en las fuentes de

(O: en peligro nitito, tN: en
peligro,VU:vulneroble,tR'
bcioriesgo,DD:dctcsdefitien
tes.



agua, induciendo a la eutroñcaclón e inhibien-

do el desarrollo normal de la fauna. Aunque

los problemas por calidad de agua por fuen-

tes no puntuales no han sido estudiados ade-

cuadamente en el país, se sabe que en algunas

zonas se están presentando importantes pro-

blemas por escorrentía y percolaclón agrícola

ocasionados por un uso excesivo de agroquí-

micos. La contaminación de las aguas por

descargas de plaguicidas y fertilizantes ha cau-

sado alteraciones en las cadenas tróficas de

los sistemas hldrobiotógkos. con pérdidas aún

no estimadas de diversidad en la flora y fauna

de los ecosistemas afectados.

Finalmente, el cambio climático y el

cambio global pueden llegar a alterar las con-

diciones del medio ambiente físico más allá

de la capacidad de respuesta de los ecosiste-

mas y sus componentes o alterar procesos

evolutivos.

2. causas indirectas

Detrás de las causas directas se en-

cuentran una serie de fenómenos de carácter

demográfico, económico, tecnológico, social,

político e institucional. Estos fenómenos se

constituyen en las causas indirectas de pérdi-

da de diversidad biológica.

La importancia de la biodiversidad

y de sus servicios ambientales ha sido tradi-

cionalmente subestimada dentro de las polí-

ticas de desarrollo del Estado y de los

diferentes sectores. Si bien existe cada vez más

conciencia del potencial estratégico de la

blodlversidad tanto en el ámbito gubernamen-

tal. como de la sociedad civil, aún no se le ha

dado al tema la importancia requerida. El po-

tencial estratégico de la biodiversidad reside

en mantener los servicios ambientales que hoy

en día presta y en utilizar estratégicamente las

opciones de uso sostenible que los recursos

DISPOSICiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN COLOMBIA
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desarrollo sin deteriorar su base natural. Por otra

parte, la utilización sostenible de los recursos

de la btodlversldad le proveerán opciones de

desarrollo de su potencialhumano. científico

y tecnológico a través de su participación en

proyectos de investigación. 'larnblén le permi-

tirán la consecución de recursos económicos

para la financiación de proyectos de conser-

vación y de investigación.

El desconocimiento del potencial

estratégico de la biodiversidad se ve reflejado

principalmente en los efectos que las políti-

cas lntersectorlales tienen sobre ésta. Por

ejemplo, la política de reforma agraria de 1961

exigía «mejoras» por parte de los colonos para

hacer adjudicación de tierras. «Las mejoras»

incluían la tala de una tercera parte del área

del predio. Los efectos ambientales de esta
nnlítir:'l nf'l "f'rtnT :'lnmrin fllPTnn nf'f:'ldn<; v

Cuerpos
¡j'<Illua Dolos del Minislefio

deSolud,1996.



versas del país, no ha permitido una apropia-

ción local que acceda el desarrollo en concor-

dancia con la conservación de los recursos de

la blodiversldad. Actualmente existen nume-

rosas alternativas de titulación colectiva para

comunidades negras, indígenas y locales que

pueden constituirse en las bases para una

mayor apropiación local. Sin embargo, la falla

de una política de reforma agraria efectiva ha

llevado a la uttllzaclón de las reservas foresta-

les para cubrir las demanda de tierra, lo cual

ha resultado en la sustracción de un 20% de

las reservas forestales creadas por ley 2 de

1959 con fines de colonización.

Por aira parte, las actividades de

erradicación de los cultivos ilícitos de coca y

amapola han contribuido en forma sustancial

a la pérdida de diversidad biológica. Esta pér-

dida de diversidad se origina indirectamente

por los patrones de consumo de drogas por

parte de los países desarrollados. Las regio-

nes que han sido más afectadas por la pre-

sencia de estos cultivos coinciden con

ecosistemas de alta vulnerabilidad, tales como

los ecosistemas amazónicos y andinos. Se ha

estimado que el establecimiento de una hec-

tárea de coca conlleva la oestrucctón de dos

hectáreas de bosque: y la siembra de una hec-

tárea de amapola, la tala de dos y media hec-

táreas. En 1994 existían 39,800 hectáreas

sembradas de coca, 20,200 hectáreas de ama-

pola y 5,000 hectáreas de marihuana. Tam-

bién se produce pérdida de biodiversidad por

los métodos de erradicación empleados y par-

ticularmente debido a la utilización de herbi-

cidas de amplio espectro para la destrucción

de cultivos.

Otras causas que originan el desco-

nocimiento del potencial estratégico de la

biodiversidad son las deficiencias en el cono-

cimiento científico y aplicado sobre conserva-

ción y uso sostenible de la blodlversldad. y las
deficiencias en el desarrollo tecnológico del país.
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La caracterización de la blodlversl-

dad se originó hace cerca de dos siglos con el

trabajo de Alexander van Humboldt y la Expe-
dición Botánica del Nuevo Reino de Granada.

Esta tradición ha continuado y se refleja en

las colecciones de las principales universida-

des del país. A pesar de estos importantes

esfuerzos, el conocimiento clentfflco de nues-

tra diversidad biológica sigue siendo deficiente

a causa del reto que presenta la megeblodt-

versidad colombiana. Evaluaciones recientes

han concluido que la mayor cantidad de in-

vestigación se ha realizado sobre la composi-

ción y estructura de comunidades, y en cambio
muy pocos estudios han contribuido al cono-

cimiento de la composición y estructura en los

niveles genéticos y de población. De la misma

manera, existen algunos grupos como las aves

y las plantas que han sido ampliamente estu-

diados y otros que prácticamente no han sido

objeto de investigación. Los vacios sobre el

conocimiento aplicado de la biodiversidad son

aún más notorios. Por ejemplo, son escasas

las investigaciones sobre aprovechamiento

forestal y conservación de la biodiversidad en

el país, las cuales aportarían conocimiento

para hacer del aprovechamiento forestal una

opción de conservación de la diversidad bio-

lógica.

Las deficiencias en el desarrollo tec-

nológico del país se han exacerbado por la falta

de transferencias de tecnologías adecuadas

que permitan un uso sostenible de la

biodiversidad para impulsar sectores de alta

productividad. Por ejemplo, pese al potencial

de los recursos de la blodlverstdad. el sector

blotecnológlco del país contribuye en un por-

centaje poco significativo del producto inter-

no bruto.

La falta de desarrollo tecnológico

también ha contribuido a la carencia de tec-

nologías de producción ambientalmente ade-

cuadas y compatibles con la conservación de

los recursos naturales. Uno de los sectores más

notables en este aspecto es el agrario. Desde

el punto de vista ambiental, en Colombia sub-

sisten prácticas agropecuarias que deterioran

el medio ambiente, como el manejo indiscri-

minado de agroquímicos. la mecanización in-

adecuada y la tala y quema de bosques para

«adecuar» áreas de vocación forestal para la



agricultura. Este tipo de prácticas ocasionan

contaminación de aguas superficiales, erosión

y compactación del suelo, y por supuesto pér-

dida de diversidad biológica.

otra causa indirecta de pérdida de

diversidad biológica ha sido la incipiente o

débil capacidad institucional para reducir el

impacto de las actividades que conllevan su

pérdida. Esta baja capacidad institucional exis-

te desde el nivel central hasta los niveles re-

gionales y locales. En el nivel central, a pesar

de los esfuerzos del Ministerio del Medio Am-

biente y de sus institutos de investigación, no

existe un cuerpo de políticas y programas co-

herentes que contribuyan a la conservación de

la biodiversidad. La carencia de propuestas del

nivel central contribuye muchas veces a la fal-

ta de acción en el nivel regional.

Por otra parte, la presencia del Es-

tado colombiano ha sido tradicionalmente muy

baja en las zonas de mayor biodiversidad. Es-

tas zonas por lo general coinciden con áreas

con problemas de orden público, presencia de

guerrilla y paramilitares. La baja presencia del

Estado ha afectado tanto la atención de éste a

las poblaciones locales en salud, educación y

servicios básicos, como el control de cumpli-

miento de las normas ambientales. La capa-

cidad institucional de las Corporaciones

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostc-

nlble (CAR) en estas zonas es usualmente muy

inferior a la requerida para cumplir con sus

funciones de ejecución de políticas, progra-

mas y proyectos de medio ambiente. ~sta de-

bilidad institucional ha llevado a un alto grado

de incumplimiento de las normas ambienta-

les y en especial a un alto deterioro de los re-

cursos naturales renovables. Una medida de

esta débil capacidad institucional se expresa

en el hecho de que 42% de la explotación fo-

restal en Colombia es ilegal. Los efectos de

esta debilidad institucional se reflejan en el

deterioro de ecosistemas estratégicos. Por

ejemplo, la asociación del CatitJal ha sido in-

tervenida en un 80% por causas de coloniza-

ción. Esto ha llevado al cambio de uso del

suelo de 72,000 hectáreas; sólo quedan bajo

esta asociación 363,000 hectáreas. Dadas las

características del Catival, esta modificación

de uso del suelo contribuyó a una sustancial

pérdida de diversidad biológica.

otra de las causas indirectas de pér-

dida de diversidad biológica, originada en las

otras causas, es la falta de sistemas de valora-

ción económica y no económica adecuados.

Hasta el momento, sólo se han documentado

cinco casos de valoración económica de la

biodiversidad en el país. De la misma mane-

ra, la distribución inadecuada de los benefi-

cios derivados del uso de la biodiversidad y

de la socialización de los costos asociados a su

pérdida no ha contribuido a su conservación.
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El ordenamiento ambiental del territorio
es quizás el elemento más relevante que se

requiere en el desarrollo del presente Plan de

Acción. Se espera a largo plazo tener un orde-

namiento ambiental del territorio establecido,

cuyo eje principal debe considerar los siguien-

tes elementos: i) el Sistema Nacional de Áreas

Naturales Protegidas (Stnanp). ii) los ejes in-

terrnodales que se proponen en desarrollo de

la Estrategia de Reducir los procesos de dete-

rioro de la blodlversidad. iii) los sistemas de

manejo sostenible, de acuerdo con su contri-

bución a la conservación y manejo sostenible,

y lv) las áreas prioritarias para la restauración

y recuperación de especies. El ordenamiento

ambiental debe considerar múltiples elemen-

tos que van más allá del presente Plan de Ac-

ción. Sin embargo esta propuesta provee

elementos indispensables para su desarrollo

en un plazo de veinticinco años. Este ordena-

miento debe constituirse en un elemento es-

tructurante para la planificación de los sectores

productivos, logrando minimizar sus impac-

tos ambientales, permitiendo ahorro de recur-

sos y esfuerzos, y la identificación de sinergias

en el desarrollo sostenible del país. Igualmen-

te, el ordenamiento ambiental debe contribuir

al desarrollo de las metas de conservación de

la biodiversidad.

En materia de conocimiento y segui-

miento a las diferentes acciones, se espera

contar con un sistema nacional de rnonltoreo.

que permita tener, con temporalidades anua-

les, una visión actualizada del estado de la

biodiversidad a escala 1:500.000. Se deben

adelantar acciones de monitoreo a diferentes

niveles, en particular para redlreccionar la

toma de decisiones respecto a los sistemas

de manejo de recursos naturales renovables

que se vayan desarrollando. Otro instrumento

que debe estar plenamente desarrollado a lar-

go plazo, es el Sistema Nacional de Informa-

ción en Biodiversidad, el cual se articulará con

los sistemas de monitoreo en diferenLes esca-

las, y contribuirá principalmente al proceso de

toma de decisiones y de difusión de la lnfor-

rnactón que genere el desarrollo del Plan de

Acción.
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La distribución equitativa de be-
nelicios derivados de la biodiversidad es una

estrategia que debe atravesar horizontalmen-

te todas las acciones propuestas. Entonces,

en su conjunto el Plan debe lograr integrar de

manera satisfactoria principios de justicia y

equidad en todos los niveles de diseño y eje-

cución de sus políticas, planes, programas y

proyectos. Para esto es necesario que los di-

ferentes actores adquieran las capacidades y

condiciones de negociación que aseguren un

reconocimiento justo de sus contribuciones a

la conservación y al aprovechamiento de la

biodiversidad y de los impactos que causan

con sus acciones. Igualmente, se requiere que

a largo plazo el Estado haya consolidado su

papel de facilitador de la gestión comunitaria

y empresarial, de garante del reconocimiento

de derechos y el cumplimiento de responsa-

bilidades, de mediador en situaciones de con-

ñicto y de gestor directo con inversiones y

regulaciones necesarias.

Uno de los ejes centrales del pre-

sente Plan es el Conocer la biodiversidad. En

este tema se busca tener un inventario de ca-

racterización ecoststérnlca generalizado a una

escala 1:100.000, acoplado a una base gene-

ral de datos sobre biodiversidad que incluya

especies, poblaciones, comunidades y grados

de intervención antróptce. De igual importan-

cia es lograr incrementar significativamente la

producción científica nacional en el tema de

caracterización de componentes de la biodi-

versidad.

En relación con el tema de protec-

ción, recuperación y divulgación de conoci-

miento tradicional, el principal objetivo a

veinticinco años es contribuir al esfuerzo na-

cional de fortalecer la identidad e integridad

cultura-territorio y los derechos fundamenta-

les y colectivos de los pueblos indígenas, afro-

colombianos y locales, como condición para

desarrollar el conocimiento, la conservación y

el uso sostenible de la diversidad biológica.

Igualmente, el Plan proporciona un marco in-

tercultural que valora. promueve y genera con-

diciones para la coexistencia de los distintos



sistemas de conocimiento, conservación y uso
de la diversidad biológica. En este sentido, a

largo plazo se busca el reconocimiento de que

la protección y divulgación de saberes responda

a su condición de patrimonio colectivo y de que

los procesos de conocimiento, grados de es-

pecialización y reserva propios de cada cultura

sean respetados y protegidos.

En materia de Conservación, el

Plan busca que el Sistema Nacional de Áreas

Naturaies Protegidas se establezca como el

instrumento principal para la conservación de

la biodiversidad del país. para lo cual debe

consolidarse de manera prioritaria en las re-

giones que contienen áreas silvestres rema-

nentes, valores sobresalientes de la

blodíversidad y servicios ambientales para la

sociedad. Por otra parte, debe haberse alcan-

zado una armonización, en las áreas que lo

componen, de los objetivos sociales de la con-

servación de la biodiversidad y de las necesi-
dades básicas de la población, en el marco

del desarrollo humano sostenible. Esto se re-

flejará en la concurrencia y complementarle-
dad de las diferentes categorías de manejo y
en los procesos de planificación que deben

asegurar la incorporación de las perspectivas

y las expectativas de los diferentes actores in-

volucrados, públicos y privados, nacionales,

regionales y locales. Igualmente se requiere

implementar opciones de cogestión y manejo

partlclpatlvo de las áreas naturales protegidas.

En este contexto. las decisiones de planificación

y gestión de las Áreas Naturales Protegidas de-

ben basarse en criterios técnicos y científicos.

La conservación efectiva de estas

áreas naturales protegidas debe alcanzarse a

través de la minimización de los efectos ne-

gativos sobre ellas. Este objetivo a largo pla-

zo debe construirse compatibilizando los

procesos de planificación de los sectores pro-

ductivos y las prioridades de conservación de

la blodlversldad. y logrando que los proyectos

de desarrollo respeten los acuerdos conjun-

tos de planificación, los cuales deben plasmar-

se en el ordenamiento ambiental del territorio.

Para lograr este propósito se requiere de una

buena capacidad de gestión de impactos por

parte de tos sectores que causan los mayo-

res efectos negativos. En este sentido, es de

gran importancia que estos sectores lleguen

a entender la importancia que tiene la

biodiversidad para su propia persistencia y

la relevancia de su conservación. Análoga-

mente, es indispensable que las autorida-

des ambientales comprendan las prioridades

de desarrollo social y económico y tomen de-

cisiones informadas que las tengan en cuen-

ta. Se debe lograr que las entidades y sectores

que generan pasivos ambientales tomen me-

didas de compensación adecuadas, haciéndo-

las más efectivas en términos de conservación

de la biodiversidad y creando fondos fiducia-

rios para el manejo eficiente y efectivo de los

recursos de compensación exigidos a los pro-

yectos de desarrollo.

A largo plazo se espera haber eje-

cutado un número suficiente de obras de

restauración que permitan [a persistencia de

por lo menos tres de los ecosistemas más

críticos en cada una de las regiones natura-

les de Colombia, de por lo menos el 50% de

las especies señaladas como vulnerables o

amenazadas y de la productividad y alta ca-

lidad del agua en un sector significativo del

territorio nacional.

Igualmente se espera que existan

bancos de conservación ex situ de taxa de fau-
na, flora y microorganismos altamente repre-

sentativos de la blodlversldad del país,

seleccionados según los siguientes criterios de

priorización: taxa amenazada, importancia

económica, cultural, o importancia ecológica

o evolutiva. Estos bancos deben estar organi-

zados en un Sistema Nacional de Conserva-

ción ex situ, el cual debe constituirse en una

herramienta importante para la gestión de la

biodiversidad. Este Sistema debe adelantar

acciones en un marco de rentabilidad social,

económica y ambiental verificable y de res-

puesta a prioridades de orden nacional. como

riqueza económica, seguridad alimentaria e

innovación tecnológica, a través de nuevos

alimentos, productos farmacéuticos, produc-
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tos de control biológico y blorrernedlaclón.
Adicionalmente deben haberse fortalecido las

relaciones entre la conservación in situ y ex
situ, sobre todo en las Áreas Naturales Prote-

gidas, a través de las acciones de conocimiento

de la blodlversldad y de las actividades de res-

tauración y/o reintroducción de taxa priorita-

rias en hábltats naturales.

En materia de Utilización se espe-

ra contar con un número importante de expe-

riencias de sistemas de manejo sostenible,

sistemas de manejo insostenible reconverti-

dos, y nuevas propuestas en experimentación

y evaluación en funcionamiento para todos los

biomas del país, en agroecosistemas especl-

flcos. Éstas deben incluir: incremento de nú-

mero de especies utilizadas en sistemas

productivos, propuestas de uso múltiple. ma-

yor diversidad e integración entre los compo-

nentes de los aqroecoststemas. Igualmente,

se busca contribuir a Frenar procesos de avance

sobre la frontera agrícola y la colonización

mediante la reconversión de sistemas produc-

tivos degradantes, el uso eficiente de los re-

cursos naturales y la liberación de áreas para

la biodiversidad. Se espera que la ganadería

nacional ocupe el 50% del territorio actual-

mente utilizado y que sea eficiente en térmi-

nos económicos y biológicos. Así mismo se

propenderá por una menor dependencia ex-

terna por la utilización masiva de recursos loca-

les en los procesos de producción.

La seguridad alimentaria producto

de la promoción y reconversión de los siste-

mas de manejo de los recursos naturales debe

estar acompañada de cambios en los patro-

nes de producción y consumo, reflejados en

una producción más limpia y eñclente, un

ambiente sano, en el mejoramiento de la cali-

dad de vida y en una distribución más equita-

tiva de los beneficios de la utilización

sostenible de la biodiversldad.
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Esta visión en materia de utilización

debe estar acompañada de un sistema edu-

cativo transformado y orientado a la prepara-

ción de ciudadanos con conciencia ambiental

y capacitados para generar el conocimiento y

el desarrollo tecnológico necesario para el

manejo sostenible de los recursos naturales.

Debe haberse desarrollado la capacidad de

diálogo entre el saber científico y el saber tra-
dicional y entre las disciplinas.

Con la Estrategia de desarrollo del

potencial económico de la biodiversidad se

busca conservar lugares y recursos biológicos

con especial valor cultural y garantizar condi-

ciones de pleno acceso a los mismos, de tal

forma que sea posible incrementar los niveles

de bienestar de los diversos grupos sociocul-

turales. Se propenderá por conocer y desa-
rrollar al máximo el potencial económico de

la extracción y transformación productiva de

las especies de Fauna silvestre, flora no made-

rable y el manejo de fauna, y que su extrac-

ción se constituya en una fuente sostenible de

bienestar, ingreso, desarrollo y empleo, tanto

para las comunidades extractoras y usuarias

artesanales, como para el sector industrial. Se

buscará que el manejo comunitario de la fau-

na y la zoocría industrial se conviertan en al-

ternativas viables y se desarrolle al máximo

su potencial económico. También, que el de-

sarrollo de estas actividades aumente el in-

greso nacional y local por concepto de

exportaciones de bienes provenientes de su

extracción y transformación sostenible.

Se espera fortalecer de manera sos-

tenible el amplio potencial de aguas marinas

y continentales a través de las actividades de

pesca y acuicultura, y contar con un renglón

consolidado de consumo interno y de expor-

taciones hidrobiológicas, incorporando proce-

sos de agregación de valor local y nacional

consistentes con un amplio desarrollo de la

extracción, la piscicultura y el procesamiento

artesanal e industrial. Igualmente, lograr que

las comunidades de pescadores artesanales

consoliden su actividad en condiciones eco-

nómicas adecuadas y en equilibrio con los re-

cursos disponibles.

En relación con el desarrollo econó-

mico de las especies maderables se espera

tener un conjunto de áreas en bosques natu-

rales conservados de manera adecuada y rna-



nejados sostenib!emente, representativos de

los distintos ecosistemas que sirven de soporte

a la blodlversldad del país. y una industria fo-

restal sostenible y sólida que cumpla con la

función de abastecer el mercado interno y las
demandas del mercado externo de maderas,

pulpas y otros productos. y que minimice las

presiones sobre bosques naturales actualmen-

te abastecedores.

Se buscará dinamizar la producción

agropecuaria basada en sistemas de produc-

ción que integren las actividades agrícolas,

pecuarias, forestales y sistemas de desconta-

minación como parte del sistema productivo,

que disminuyan costos de insumas externos.

aumenten el grado de autoconsurno a nivel

rural y los ingresos, e incrementen la diversi-

dad de especies y variedades en la produc-

ción, para los diferentes mercados y para el

autoconsumo, generando mayores ingresos a

los productores y a la economía.

A largo plazo se espera haber ex-

tendido las tecnologías de producción orgá-

nlca. y reglamentado y fortalecido el consu-

mo nacional y la exportación de productos or-

gánicos, para que la exportación de productos

ecológicos pueda convertirse en una ventaja

competitiva en el comercio internacional.

Igualmente, consolidar al país como una po-

tencia ecoturística recreativa. cultural y cientí-
fica con base en el amplio potencial de la

diversidad biológica, cultural y étnica que lo

caracteriza.

Se busca consolidar un sistema de

gestión de recursos hídricos en las fuentes,

en concordancia con las crecientes demandas

de agua por parte de la población y de los dis-

tintos sectores productivos. Finalmente, esta-

blecer las condiciones para haber desarrollado

el potencial económico que tiene Colombia en

la extracción, transformación y síntesis para el

desarrollo de productos de las especies con prin-

cipios bloactlvos. y recursos genéticos valiosos,

garantizando aumento de bienestar, ingreso,

patentes, regalías y otros beneficios a comu-

nidades. industria y a la nación en general.
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1 Consolidar uno bose técnco que fundamente
los decisiones en materia de manejo de lo bio-
diversidad, contribuyendo a una mayor justicia
y equidad entre los aclares involucrados.

2 Contribuir o generor condiciones apropiadas de
manera que los diferentes protagonistas nacio-
nales cveníen con las mejores capacidades de

negociación.

3 Consolidar la mejor capacidad nacional para
negociar Internccionnlrnente y con lnverslonls-
tos edroníeros, en todos los asuntos relocíono-
dos con el aprovechamiento de la biodiversidad.

4 Eliminar los distorsiones de los mercados y de
las polñicos que cousen lneqctdodes, dificulten
o impidan una dstribuclón justo y equitativa de
los beneficios y de los costos derivadas del apro-
vechomíenío de lo biodlversldcd.

5 Compensar inequidades acumuladas mediante
el fortalecimiento de lo capacidad de los comu-
nidades, de las organizaciones de la sociedad
civil, de los empresarios o inversionistas y de los
centros de investigación del país paro agregar
volar en los procesos asociados con los diferen-
tes usos de la bjodlversdod.
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DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA
DE LOS BENEI'ICIOS DE LA BIODlVERSIDAD

METAS

_ Conocer los necesidades de lnlormoción sobre los octores. sus aportes, impactos,

costos, t 0"""'0" oue oteoon lo
toñvo de los benellclos, así como de los costos y la capacidad

lantoreste tipo de anólisis.

_ Contor con onólisis para los diferentes líneas productivas, comercializadas y 110

comercializadas, derivadas de cado componente de la biodiversidod

de trobojo y lineas de lnvestiqorión en dderentes
entidodes el de actividades productivos deriva-

das de los componentes de la

_ Adquirir conocimiento sobre lo capacidad del país para negociar o nivel interna-
clono! y o nivel ncctonol con empresas y gobiernos extranjeros

Contar con posiciones noclonoles de negociación bien articuladas y coordinadas
en los mas importantes del aprovechamiento de los componentes de la

_ Conocer las principoles distorsiones existentes en los mercados y enlos
afectan el uso de la blodiversidod y la distribución justa y equitativa

Ajustar y redtseror las políticas que estén ccuscndc los principales efectos neqoti-

vos identificados a los propósitos de equidad

Diseñar y validar incentivos los principales distorsiones

de los mercados

_ Tener un conocimiento básico sobre lo oferta nocional en las diferentes líneas pro
ductivos (can y sin mercado) de lo biodiversidad y de sus respectivos mercados.

de olerto de pro-poro agregor valor en las diferentes
duetos de la blodíversidod
Tener de dos a tres [lneos productivo: ,,,,,,,10 ¡¡I'O en donde se

evidencie un ournento en nocionolés """'9""" ,,,101



1 Obtener y divulgar lo información primario y se-
cundaria de los componentes de blcdlversidod,
desde blorno hasta genoma.

2 Promover, orientor y coordinar un programo de

formación y capacitación en investigación de ca-
rocterizoclón de componentes de la biodiversi-
dad, desarrollando y fortaleciendo los recursos
humanos, técnicos, tlslcos y financieros.

3 Aumentar el conocimiento mediante el apoyo y
ejecución de la investigación de componentes
de biodiversidad bajo criterios y métodos ho-
mologados, con el fin de consolidar el invento-
río nacional de btcdversídod.

4 Desarrollar y poner en marcho un sistema na-
cional de monitoreo de la biodiversidad y reali-
zar lo evaluación periódica de los avances
obtenidos con el fin de poderestablecerorevo-
luar prioridades de investigación y de acción.

1 Contribuir 01 fortalecimiento de identidades fun-
damentados en sistemas culturales propios, ca-
paces de incorporar y apropiar elementos
externos y de rechazaroquellos que las enaje-
nen, os¡ como o la construcción de una con-
ciencia calediva de convivencia intercultural.

2 Impulsar acciones concertados dirigidos a go-
rantizarla seguridad e integridad de lo tenencia
y el control social y culturol de los pueblos y

1. CARACTERIZACIÓN
DE COMPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD

METAS

revistos

y ubicar el 90% de lo información nacional de
Colombia y el 50% de lo internacional.

producción ciéntihco er Colombia, mediante lo consolidación de dos
de circulación internacional.

Incrementar el conocimiento sobre el estado de lo biodiversidod en Colombia, o
través de lo elaboración y publicación del Informe Nacional sobre el Estodo de la
Biodiversidad

nos de información

el entrenamiento, actualización y capacitación de los agentes generado·

ponentes de la biodiversidad.

- Establecer uno red de cuotrc estociones de tnvestiqcciór representativa de los bio-
mas a corlo plazo, y de ocho estaciones en el plazo.

. Evaluar lo mitad de lo información existente en biodiversidod para los diferentes
biomasdel país.

tes de lo que contribuyo al Inventario Nocional de la

- Desarrollar por lo menos en un 80% la agenda de sistemático y taxonomía

Establecer un proqrornr de moniíorer ecolóqico de cornooneraes de

a nivel

Presentar codo das años el diagnóstico de las tendencias de los componentes de lo
biodiversidod en los diferentes bíornos

2. PROTECCIÓN. RECUPERACIÓN
Y DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL

METAS

- Contribuir o lo ejecución de un proyecto pedagógico nacional para lo promoción y
respeto de lo diversidad biológica y cultural. "~
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propios de los

Apoyar o los pueblos paro paro enfrentar los
prablemosambientoles yoplimizorlos

. Contribuir o lo sobrevivenrio cultural y material de las pueblos.



OBJETWOS

comunidades sobre sus territorios, oferta y ser- Apoyar la autosuficiencia alimentaria salud de 105 pueblos y comunidades o
vicios ambientales. parlirde SU5 sistemas

METAS

3 Establecer e implementar normas y mecanismos
de protección de los saberes, conocimientos, in-
novaciones y prácticas tradicionales como ejer-
cicio efectivo de los derechos fundamentales

colectivos de los pueblos.

4 Adecuor lo estructuro institucional -sectorial y
tronsectorlol- y los instrumentos de planificaci6n
territoriol, de manero que se garanticen ydina-
micen los espacios interculturales requeridos
paro la participación de los pueblos indfgenos,
afrocolombionos y comunidades locales en la
tomo de decisiones que los afecten.
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- Garantizar la electívldod de las mecanismos y políticas de los dere-
chos fundornenfoles colectivos de las

- Promover el recorocírníeníc de los sistemas de requkxión y control social que po-
seenlos comunidades sobre los formas y meconismos de conocimiento, uso y apro-

vechomíento de los recursos naturales

- Garantizar una adecuado información y participación de

culturales y terrltorjoles en los cuales éstos se desarrollon.

- Desarrollar una normatividad, de corácter cautelar, que proteja los derechos de los
pueblos y comunidades sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticos tradicio-
nales. •

Apoyar y reconocer los piones de vida de los pueblos y comunidades locales como
instrumentos de ploneocíón de los territorios étnicos, y articularlos integralmente a
los planes de desarrollo y ordenamiento ambiental municipales, departamentales,
nocionales y s~ctoriales

coordinación de los procesos institucionales

pcrñcipociónintercultcrol.

Garantizar la participación o través de procesos y mecanismos intercultura-
les de previa



-
OBJETIVOS

1 Crear y consolidar el sistema de planificación y
gestión de los Áreas Naturales Protegidos (ANP)
que conforman el Sinanp.

2 Articular e integrar los 6reas que conforman el
Sinonp o lo dmómco política, económico y so-
cial del país, como ejes del ordenamiento am-
biental del territorio.

3 IntegrcrolSinonp,ya 105 procesos de planifica-
clón nacional, regional y local, 6reos naturales
protegidos establecidas bolo las diferentes ca-
tegorías.

4 Generar y corsclidor una efectiva y amplia par-
ticipación ciudodono en las actividades de pla-
nificación y gestión de losANP del Sinonp.

5 Promover un desarrollo científico y tecnológico
que contribuya o fortalecer el conocimiento y lo
capacidad de gesti6n, así como el uso sosteni-
ble de recursos naturales en los áreas del Si-

1. CoNFORMACIÓN y CONSOLIDACIÓN
DE UI'I SISTEMA NACIOI'IAL DE ÁREAS NATURALES

PROTEGIDAS (SINAI'IP)

METAS

Conlormor las instancias institucionales de ploníñcooón y gestión del Sinanp

de SPNN onorecdos.

· Formular e iniciar la de los Planes de Maneja en el 50% de las demás
óreos que conforman

100% de las
áreas pertenecientes al

- Completar lo formulación y ejecución de los Planes de Manejo para el1 00% de las
dem6s óreos del Sinonp.

de la Política para la Consolídooón del Síronp,

Nacional Ambientol en 1997, con las
en especial en materia de ecosistemas.

· Identificar los conflictos existentes entre los nocionales de conservoción y
los intereses de las poblaciones locales en áreas del SPNN y resolver tales
conflictos.

Armonizar e integrar las percepciones e intereses de los grupos étnicos frente 01
manejo de las ANP.

calidad de vida de los poblaciones asentadas en lo zona de influencia
de lo, ANo de] Sínono

Definir y poner en funcionamiento mecanismos de financiación de las óreas del

Sinanp

· Contar con una base legal suficiente coherente que permito lo oplícocíón de
diversos categoríos de rncnejo de en los niveles nooonol, regional y local
eqovolentes con los cotegorías propuestas por la UICN.

- Armonizar los objetivos de conservación en las los Qctivido
desde producciónyel bienestar social en las
de influencia.

Integrar al Sinanp áreas naturales en las los componentes y procesos de lo

biodiversidcd presentan un y extinción, P'''''''9"''''
adecuada protección in situ

venrión ylo Bioslero (MI\B).
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Impulsarlos esfuerzos de conservación par cuenta propio, adelantados
dodcrao, a través de la creoctón de Reservas Naturales de la Sociedad

Fortalecerla investigación científica en
los obieuvos de conservación.

· Fortalecer la investigación aplicada sobre el uso y valoración de la bcdíversdcd
en los ANP.



OBJETIVOS METAS

nanp, de conformidad con los objetivos de rno- Desarrollar instrumentos poro promover el uso de la información científica en 105

nejo de codo calegoría. procesos de planificación y gestión de las ANP del Sinanp

- Consofidor los Institutos de SINA, los centros e investigación uni-
versitario referidos al tema y los que investigan y aportan conocimiento en
temas afines a los propósitos del Sinonp

1 Prevenir el deterioro de los hóbitots por causas
de actividades sectoricles o través de sus proce-
SOS de planificación ydel sector cmbientol.

2 Mitigor el deterioro de los hébltots por couso de
actividades de infraestructura de los sectores
agropecuario y minero energético.

3 Prevenir el deterioro delo biodiversidod por ce-
tividodes del sector minera energético.
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4 Prevenir el deteriora de lo biodiversidad por in-
freestructuro: vías de comunicaci6n, gasoduc-
tos, líneas detrensmisi6n y sistemas de riego.

2. REDUCCIÓN DE WS PROCESOS DE DETERIORO
DE LA BIODIVERSIDAD EN COLOlllBIA

METAS

Integrarconsiderocianes sobre biodiversidod en 105 procesos de planificación sec-
torial

Incorporar los prioridades sectoriales y de desarrollo económico y social en los
planificación y decisión asociados o lo conservación y uso sostenible

lo blodiversídoc

- Definir ejes intermodoles con base en los requerimientos sectoriales concertados
frente o los de biodivers.dod, que permitan equilibrar los necesidades

los necesidades de conservoclón

Crear o fortalecer los oficinas ambientales existentes dentro de los Ministerios de
Minas y Energía, Ironsporte y Agricultura, y los gremios de la producción.

paro lo protección efectivo de los ecosistemas estratégicos,
los recursos de las medidas de compensocíón hacia la protección de

las óreos consideradas estratégicos

- Il1corporarladimensiónambientalenlaplaneaciól1estratégicodelsectorenergético.

Sustituir lena comercial por carbón ygas (GLP) en sector residencial urbano; redu-
cir el consumo de lena, en el sector rural, y sustituir el consumo de leño por corbón
en el sector industrial.

energético en la generación, transmisión,

Garantizar que los proyectos
manejo de los impactos ,mh,'.,¡,,'., ·teh" lo

lomen medidas para el

y
entre los diversos actores

Prevenir la acidificación de aguas y suelos

Prevenir y minimizarlo descarga a los ecosistemos de sustoncics peligrosos

Poner en marcho el Plan Nacional de contra derrames de hidracar-
burós y sustancias nocivas en y lacustres

- Integrar consideraciones sobre biodiversidad en el diseño de nuevos

mas de riego

Desarrollare
trccturo

y siste-

proyectos delnlroes.



OBJETIVOS

5 Prevenir el deterioro de los hóbitots por causo
del sector agropecuario.

METAS

el conocimiento sobre los conflictos y elementos complementarios entre
yelsedoragropecuario .

. Ajustar los polltlcos e instrumentos vigentes en el sector oqropecuorio poro reducir

su impacto sobre lo biodiversidod

Fortalecer los en\idades del sector y entidades territoriales en el manejo de la vario-

bis ambiental

Lograr que la sociedad civil octiva y efectivamente, poro consolidar una
descentralización efectiva en sector oqropecoorio.ruro!

6 Reducir los procesos de deterioro de la blodl-
versidod por cultivos lllcltos. de errodicoción 61"cl",0; ilícitos

8 Reducirlo pérdida de blodlversldod causado por
la introducción y el tronsplonte de especies en ruemos exóticos en los ecosísteroos notoroles
ecosistemas naturales, incluyendo organismos
genéticamente rnodlhcodos.

7 Promover la restauración de ecosistemas degra-

dados por cultivos ilícitos.

1 Formular e implementar un Programo Nocional
de Restauración poro lo recuperación v conser-
voclón de la biodiversidad en ecosistemas natu-
rales crñccs y estratégicos.

2 formular e implementar un programo nocional
de recuperación y conservación de especies sil-
vestres amenazados o vulnerables.

erradicación manual vo-
Ilícitos.

medidos poro

Diseñar e implementar planes de acción de restauración de ecosistemas entre los

diversos adores

3. RfsTAURAUÓNDE ECOmSTEMAS
y RECUPERACIÓN DE IlSPECrnS

METAS

Formular el Nocional de Restauración poro lo recuperación y conservo-
ciónde lo biológico en ecosjsíernos naturales criticos y amenazados

Implementar el Programa Nacional de Restauración

Contcr con un equipo de profesionales capacitados pertenecientes a los entidades
ejecutoras de los proyectos de restauración.

_ Realizar la evaluación y ajuste del Programa Nocional de Restauración

uno de :;,~~::;~: ~~~::~Y:~III:m:~oo;~m:;e~n'azados

Formular las Planes de Manejo y Conservación ex sí/u para manejo en cautiverio y "9:;¡
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110" omenozodos. incluyendo especies ;11";1", y especíes nofivos domesticadas.

. Implementar los Planes de Manejo y Conservación in snu y ex si/u de especies.

Protegery/o restaurar los hóbitots necesarios poro lo y protección o
largo plazo de poblociooes de especies oroenczcdos

_ Consolidar y poner en funcionamiento un sistema de instalaciones y un equipo



OBJETIVOS

3 Formular e implementar un programa nacional
de restauración paro lo recuperación de servi-
cios ecológicos: suelos y aguas.

METAS

Realizarlo evaluación y ajuste del Programo

Formular el
Ecológicos:

Implementar el
cos Ecolóqicos

oc equipo d, pcolo;locol'",0loocltodocpertenecientesa los entidades

14. PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN EX SlTlf

1 Completar el inventario de los toxo establecidos
en los bancos de conservoctón exsitu existentes
en elpcls.

2 Conservorexsñv, mediante lo lncorporocón sis-
tem6tica y seleccionada, componentes estrcté.
gicos de la floro, fauna y microorganismos,
según su importancia como laxa amenazado,
de interés cultural o económico, o de interés
ecológico o evolutivo.

3 Establecer relaciones permanentes y de doble
vio entre los sistemas de conservación exsitu e
in situ, con el fin de apoyar tareas de conoci-
miento de la biodiversidad y acciones de res-
tauración o reintroducción de taxa de interés.
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4 fortalecer ylo complementor la infraestructura
de funcionamiento de los bancos de conserva-

METAS

- Tener el inventario completo sobre el toxo existente en los bancos de conservooón

exsitudelpaís

- Obtener informoción clave sobre el 50% de los taxa existentes en los bancos de
conservaciónexsituinventariadosenelpaís

- Obtener información clave sobre ell 00% de los taxas existentes en los bancos, en

de conservación

SistematizorellOO% de los loxc establecidos en los bancos

Establecer y aplicar un esquema normativo para la priorizodón y selección de los
taxa a conservarse exsifu.

conservar el

cufüvos olimentcios erl de gerrnoplosrno. y el15%de especies vegetales
silvestres en bancas de qerrnoplosrno.

Conservar las microbianas en el 20% de los ecosistemas ornenozo
dos; el 70% lo floro amenazado en jardines botánicos; el 10% de lo founo
amenazada en ei 100% de los voriedodes criollos de especies nativos
de culhvos alimenticios en 25%, do especies "9"101,,
silvestres en bancos de germoplasma.

- Establecer un mecanismo oficial de contacto e intercambio entre los sistemas COIl-

servoción ex sifu e in si/u.

Establecer como mínimo dos de restauración ylo recuperación de es-
pecies de trascendencia

- Continuar los programas existentes y establecer como mínimo cuatro programas
de conservoción ex silu in si/u

Adelantar lo consolidación de la infraestructura de funcionamiento de 105 bancos
de ronservoción exsilu existentes en el país



OBJETIVOS

ci6n ex si/u: laboratorios, bases de datos, cen-
tros de documentación y plantos físicos. Diversi-
ficar las técnicos de conservación ex situ
establecidos en el país, con miras o ampliar su
capacidad de rnone]o de laxa de la biodiversi-
dad existente (bancos de genes).

5 Formar, capacitar y/o adualizar recursos humo-
nos de los centros con bancos de conservcdón
exsitu.

6 Crear vIo fortalecer los mecanismos de divul-
gación y educación ambiental sobre los ocelo-
nes y resultados de los bancos de conservaci6n
ex siñr hcclo lo sociedad en general.

7 Diseñare implementar uno estrategia de soste-
rsblhdod financiero pora los centros de conser-
voclón exsitu.

8 Estabteceryfortalecermeconismoseficientesde
interacción o nivel nocional entre instituciones
con bancas de conservoción exsitu.

9 Implementar un sistema de lnlormoción nacio-
nal sobreconservaci6n exsitu, en red entre los
centros de conservaci6n ex sño nacionalesein-
ternccioncles.

10 Obtener beneficios econ6micos, ecológicos y so-
ciolesverificablesmediantelaaccióndelosban-
ces de conservación exsifu.

METAS

- Establecer un banco de ADN poro conservación de toxo prioritaria de fauna, llora

adecuado para su funcionamiento
100 de fauna y 1000 de microorganis-

Contar con un técnico altamente capacitado por banco¡ con un profesional nuevo
por banco, experto en conservación ex silu, con MSc o PhO.

- Cantor con un técnico nuevo por banco; con un director técnico por banco con
título de MSc o PhD

Determinar un plan estratégico de divulgación sobre bancos a corto y mediano
plozo.

- Establecer una estrategia financiero que a corto plozo
supuesto disponible para lo conservación exsilu en un
un 25%el banco¡ destinar al menos el banco o

para coda banco

- Implementar la estrategia financiera de tal manera que se pueda contar con lo
oprobccón de el menos el lo; proyectos preseníodor

menos un proyecto de cooperación técnico por banco.

Establecer una estrategia financiera quea mediano plozo perrnlto incrementar el
presupuesto de conservación ex situ en un 15% anual; incrementar el patrimonio
de coda banco en un 50%¡ lograr que cado banco destine al menos un 20% del

ban-

Institucionalizar los bancos de conservación ex silu en Colombia a partir de lo
conformación del Sistema Nacional de Conservación Ex Situ (Sincex).

- Establecer un marco de planificación y racionalización Sincex poro un aprovecha-
miento eficiente de recursos existentes

Consolidar el Síocex logrando afiliar 01 Sistema entre el 60 y el 70% de los bancos
existentes

- Iniciar el establecimiento y consolidación del Sistema Nocional de Información de
bancos de conservación exsitu, logrando a corto plozc el funcionamiento en red
del 25% de los bancos existentes y o mediana plazo alcanzar por lo menas el
funcionamiento del 75% de los mismos

- Montar el servicio de acceso a la base de datos, a nivel nacional e interrocionol.

Lograr lo inclusión de 20 toxo con potenclcl econórnlro programos de rocero,
,150%d, luxo veqetol eronórncc er "II¡", ornornenloles 10%

potencial comercial enfrulicultura en cultivo y obtener
menos un producto derivado del uso de microorganismos
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de toxo vegetal silveslre can potencial cornercícl en fruticultura en cultivo y obtener
por año 01 menos cuatro productos derivadas del uso de microorganismos y 01
menos 1 producto de interés farmacéutico en evaluación.



1 Identificar, evaluar y establecer los principales
procesos bíoñsícos y sociaecan6micas relacio-
nados con el manejo de la bíodíversídcd, poro

los diferentes sistemas: agricultura, ganadería,
forestaci6n, acuicultura y pesca.

l. PROMOCIÓN DE SISTEMAS DE MANEJO
SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

METAS

- Disponer de uno carocterizaci6n, documentación y onóllsls del estado actual de las
sistemas de moneo por sectores productivos, por biomo y sus ogroecosistemas
específicos.

Haberrealizodo lo caracterización sodoeconómicc de

degradativos

Disponer de criterios paro desarrollar uno zonificación ambiental regional.

2 Identificar, evaluar y promover sistemas de ma- - Establecer un conjunte de criterios 100m

nejo sostenible existentes y elementos de mane-

jo sostenible con potencial paro el diseño de los
mismos.

3 Lograr que los sistemas de aprovechamiento in-
corporen los componentes de lo biodiversidad

en bosques y fauna silvestre.

"iQ~s
'"~
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_ Enriquecer la información sobre sistemas de oprovechornienío silves-
uñllzccíón sosteolble del bosque

rios paro el ordenamiento del uso de estos componentes de la biodiversidad en los

sistemas de aprovechamiento

Identificar y ccrccterizor sistemas de sostenibles de especies promlSOrlas y

ción,

Desarrollar sistemas de rnonitoreo para hacer el seguimiento de los efectos de la
intensificación en el uso de estos especies prornisorios.

Identificare implementar sistemas de vigilancia y control de tróficode especies a
nivel local tanto por porte del Estado, como con mecanismos comple-

social.

_ Adecuar la narmatividad actual sobre extracción de recursos naturales renovables

a la realidad local y regional.
Desarrollar sistemas de monitoreo poro hacer el seguimiento de las efectos de la

proceso

Promover el aprovechamiento sostenible de productos madero bies y no modero.

bies en bosques naturales estatales y privados
_ Implementar un sistema de ordenamiento de óreos boscosas y tierras de aptitud

forestal o nivel nacional

4 Promover lo recuperación de los sistemas agrí. - Contar con descripciones detallados de los sistemas agrícolas tradicionales por

colas tradicionales donde se encuentren en pro- región y por bloraos



OWITWOS MHM

ceso de deterioro, y profundizar en el conoci-
miento de sus aspectos simb61icos y prácticos, tren P''''''''; de deterioro.
porregi6n y por bienios.

5 Diseñar, adoptar y consolidar un sistema de cri-
terios e indicadores (C&I) como instrumento pero
evaluar y promover lo sostenibilidod en el mo-
nejo y uso de los recursos naturales renovables.

6 Desorrollor vio mejcrcr la eficiencia de incenti-
vos, de tal manere que se grave el uso no soste-
nible y se fomente el uso sostenible de los
recursos naturales.

7 Adelantar el proceso de transformación y for-
mación del capital humano necesario poro la
generación de conocimiento y puesto en mor-

cho de sistemas de manejo sostenible de los re-
cursos naturales.

-OWHMJS
1 Preservoryestimulorel uso sostenible de 105 re-
cursos biológicos con volar cultural de ccráder
estético, ético, mítico, religioso o histórico para
los distintos grupos socioculturales.

2 Desarrollar sosteniblemente el potencial econó-
mico, industrial y artesanal, de lo flora no rno-
derable,la fauno silvestre y lo zoocrtc.

nocional de C&I de sos-
recursos naturales renovables

- Contar con un sistema de información que permito establecer tipos incentivos paro
la conservación de lo bicdiversidod.

- Establecer un sistema ;c~~.:~'::'~~'~h¡:'~:~:I:o"d,,::o:'.:m~m: :co~h".~o'::t:e:ni-
bies de uso y promuevan o incentiven el

Adelantar uno reformo curricular y pedagógico para todos los niveles de lo educo.
ción en las diferentes disciplinas.

Fomentar lo formación en disciplinas como lo agroecologío

- Desarrollar metodologías pcrticipotivcs lo generación de conocimiellto,

diferentes disciplinas.

- Disponer de rneconisrnos eficientes de difusión del conocimiento sobre sistemas de
aprovechamiento sostenible de lo biodiversidod

Poner en marcho un progroma de investiqccicnes sobre estrategias productivas
sostenibles que a un mayor conocimiento, uso eliciente y restauración y
conservación de biodiversidod en los sistemas productivos

2. DESARROLLO SOSTENIBLE DEL POTENCIAL
ECONÓMICO DE LA BIODIVERSIDAD

MHM

- Definir derechos de propiedad y de manejo de los lugares geográficos con valores
culturales (estéticos, éticos, míticos, religiosos o históricos) que permuon su existen-
cio en eltiempo

exlstendo no esté

poseen especial volar
sococulturoles.con elün ds

Aumentar el conocimiento de lo floro no maderable y de la fauna silvestre con usos
actuales y potenciales de carácter artesanal e industrial

e incentivar usos que permitan maximízarel valar agrega·
do local a estos recursos en procesos sostenibles de transformaciórt

e industrial.

- Desarrollar mercados nocionales e lnternocíonoles para los usos potenciales lden-
tdicodos.

- Crear las condiciones de mercadeo para los mercados artesanales e industriales
identificadas como factibles
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OBJETWOS

3 Aprovechar sosteniblemente el poíenclcl econó-
mico de los recursos hídroblolóqlcos con fines
ortesonales,induslrioles, recreativos y denílticos.

METAS

· Promover organizaciones de extractores artesanales para productos con mercedes
factibles.

· Ordene- lo zoocrc diferenciando lo comunitaria de la industrial y promover el
desarrollo sostenible y equitativo de cado una de ellas

Incrementar lo disponibilidad de los recursos hídrobíolóqícos

· Incrementar el vclor oqreqodc ncoonot y local de la actividad hidrobiológico

· Incrementar lo demando de recursos hidrobiol6gicos a escolc nacionaL

Mantener las exportaciones colornblonos de
trode las cuatro principales renqlones uqropecuorlo:

- Incrementar el uso de los servicios que presta el
cador de contaminación de los cuerpos de agua, cama fuente recreación y
como soporte científico.

Promover organizaciones de usuarios artesanales de recursos hídrobrolóqcos.

- Ordenar la actividad pesquera la acuicultura, sosten'bilidod am-

ncles.

4 Desarrollarel aprovechamiento sostenible de es- Aumentar la sostenibilidod en el aprovechamiento forestal de bosques privados y

peciesmoderobles. estatales

Aumentar las plantaciones de especies maderables yde pulpo para la explotación
comercial

Desarrollar la actividad transformadora de maderas y pulpas

"9"","'0;6" 00""'01delos 6",,, público y privada enel

5 Desarrollar sosteniblemente el potencial econó-
mico de lo biodiversidod en lo producci6nogrf-

colo y pecuario.
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morco de las Nacionales de Restauración

- Preparar las condiciones de información, infraestructura e institucionales paro:

producción, transformación masiva de
prcductos cqrkolos y pecuarios actualmente en forma aislado, y de

nuevos productos con potencial de consumo masivo.

Llevar o cabo una estrategia nacional de nutrición animal con base en diversidad
de recursos vegetales

lovorezccla Y las ciclos

Promover la utilización de abonos orgánicos de
métodos de labranza y cultiva que fomenten

y de

, ~:;~:,:;~;;;::;::;:~;:::,' mícrooroorvsrnos en procesos de descon-
to de origen agropecuario y doméstico.

Diversificar el número de especies y el número de variedades en los cultivos dirigi-
dos al consumo masivo.

· Incrementarla producción de bienes derivados de especies pecuarias de consuma
mosivoyde consumo local.

o Diversificar el número de especies vegetales utilizadas en alimentación animal.

Incrementar en la utilización de abonas orgánicos paro lo productividad

basada en diversidad biológica del integración de
actividadesogrícolas,pecuarias

Aumentar la producción orgánica poro consumo local, nocional e internacional.

· Incrementar la utilización de flora y fauna la descontaminación de aguas
servidas en sistemos de tratamiento o lo producci6nagropecuario.



OBJETIVOS

6 Desarrollar sosteniblemeoíe el potencial ecotu.
rlsfico del país.

7 Desarrollo y aprovechamiento sostenible de lo
copocidcdde regulación del ciclo hidrológico y
prevención de lo erosión yde lo sedimentación
de los fuentes de aguo.

8 Generar recursos econ6micos orientados o lo
conservaci6n dela biodiversidcd in sifu o través
de intercambios de deudo por conservación, de
mecanismos de implementación conjunta y de
desarrollo limpio, y de transferencia de dore-
ciones.

9 Promoverlo bioprospecci6n para el desarrollo y
aprovechamiento sostenible de principios octl-
vos y recursos genéticos.

-

METAS

- Aumentar lo diversificación de cultivos, promoviendo lo asociación de di/erenles
especies y variedades cultivados

- Incrementar visitas o proyectos ecoturísticos del sectorprivadoyde la sociedad civil
por parle de ciudadanos nocionales y por visitantes ext-cnjeros

. Incrementorvisitasa zonas turísticas convencionales con especial otrortivo derivo-
do de lo biodiversidod

relacionados con

d'I'''''''''''''iM,laprevencióndeava-

- Realizar experiencias de intercambio de deuda por conservoción de la noturnlezo.

Incrementarlos donaciones internacionales entregados a orqonizociones guberno-
mentoles y no gubernamentales

perfumería, etc

. Desarrollar tecnologías, incentivor usos y desarrollar mercados nocionales e ínter-
nocionales que permitan maximizar el volar agregado locol y nacional de estos
recursos

Promover la indusfrio nocional paro el desarrollo de aquellos productos que exilon
procesos más sofisticados.

- Mejorar la capacidad de la autoridad nacional com-
petente (Minambiente) enhdodes relooorodos, con los actividades de acceso o
recursos genéticos y produdos dérivodos.

Consolidar la industrio nocional de fármacos de origen biodiverso poro competir
en mercados nacionales e internacionales.

Desarrollar y aplicar diversas técnicas de valoroción económica de la biodiversidod
resultados dentro de distintos sistemas analíticos orientadores

&1",3. SISTEMAS DE VAWRACIÓN ECONÓMICA
• DE COMPONENTES DE LA BIODlVERSIDAD

OBJETIVO

Desarrollar y aplicar instrumentos de análisis
económico de lo biodiversidod como herramien-
tas poro lo lomo de decisiones de los distintos
actores económicos y políticos.

METAS

c¡
,¡¡

~s,,'
~
8
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consolídor sistemas de información que permitan identificar las relo.

Instituto ~Iexander V""" Humboldt
Centro ti. lnformaclón

- Desarrollar y aplicar diversas técnicas de valoración económico de lo biodiversidod
paro diseñare y señales de mercada en el

de conocimiento, conservocón y uso de la biodíversdod.
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11Marco conceptual
La búsqueda de una distribución justa y equi-

tativa de los beneficios derivados de la

biodíversldad y de los costos asociados a los
impactos causados sobre ésta es una dimen-
sión transversal de la Política Nacional de

Biodiversidad, por lo cual esta estrategia está

integrada a las demás estrategias que se de-
sarrollan en el Plan de Acción en la medida en

Que busca proporcionar las condiciones de

equidad adecuadas para el desarrollo del co-

nocimiento, conservación y uso sostenible de

la blodiversldad.

Las metas y acciones recomendadas
en el presente Plan de Acción se han definido

con base en los usos que pueden darse a los

bienes y los servicios ambientales que se de-

rivan de los ecosistemas biodiversos confor-

me a lo establecido en la Estrategia de

Desarrollo sostenible del potencial económi-

co de la biodiversidad: recursos biológicos que

involucren especiales y significativos valores

culturales de carácter estético, ético, mítico,

religioso o histórico para distintos grupos so-

cioculturales; flora no maderable, fauna silves-

tre y zoocría; recursos hidrobiológicos;

especies maderables; recursos agrícolas y

pecuarios; ecoturtsmo: regulación del ciclo

hidrológico; intercambios de deuda por natu-

raleza; principios activos y recursos genéticos.

Estas aplicaciones o usos de los

componentes de la biodiversidad' implican

diferentes condiciones para la búsqueda de la

equidad, en la medida en que cada aplicación

o uso tiene mercados diferentes, condiciones

variadas para apropiarse de los valores agre-

gados, manejos y disponibilidades de infor-

mación diversas, distintas capacidades para

ESTRATEGIA

el diseño de la política, etc. Por esta razón, al

tomar decisiones de política respecto a los

mecanismos para propiciar la equidad es bá-

sico hacer claridad sobre esta clase de condi-

ciones que caracterizan las aplicaciones, ya

que los mecanismos variarán según la aplica-

ción y las circunstancias que la rodeen.

La noción de equidad hace parte del

concepto más amplio de justicia, el cual, a su

turno, tiene estrecha relación con las visiones

del conjunto de la vida humana, de las rela-

ciones sociales y del lugar de éstas en la natu-

raleza. Tales visiones reflejan diferentes

tradiciones de las racionalidades, las éticas y
los intereses de los diversos grupos sociales,

que tienen sus propias interpretaciones y ex-

plicaciones sobre la conducta de los demás y
sus propias prácticas de evetuadón. Los pro-

blemas y retos de justicia y equidad no son

los mismos para todas las personas y organi-

zaciones. La definición, el abordaje y la solu-

ción de tales problemas dependerá de la

situación histórica, social y cultural de las per-

sonas y las organizaciones y variará según la

historia de las creencias y las actitudes de és-

tas! En esa medida la política de

biodiversidad, al propender por una distribu-

ción justa y equitativa de los beneficios de la

biodiversidad, define la estructura básica de

la sociedad en este campo, es decir, la forma

en que las grandes lnstituclones- de la socie-

dad colombiana distribuyen los derechos y

deberes fundamentales y establecen la divi-

sión de las ventajas derivadas de la coopera-

ción social'. De ahí que, al mismo tiempo, se

discuten y definen las obligaciones y respon-

sabilidades asociadas con los costos causa-

dos por el deterioro y la conservación de la

blodtversldad, [as cuales pueden requerir me-

Componentes de la biodiversidad se refieren a ecosislemas, especies y recursosgenélicos.
Macln!yre, Alasdair. 1988. Whose Juslife? Which ROlionolity? Universily of Notre Dame Press, Notre Dome, Indiano, USA.
Seenliende por grandes lnsñíucienes Ic (ons1ltu(ión Politi¡aylc s principcles disposltlenes económicas y sO{iales.
Rowls, John. 1995. Teoritldeloiusticio.FondodeCulturof<anómico.
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didas de política diferenciadas respecto a las

que se tomen frente a los beneficios o exigir

políticas que adopten acciones que respon-

dan de manera simultánea e integrada tanto

a la distribución de los beneficios como de los

costos.

Se entiende que la distribuciónjus-

ta y equitativa será el resultado de consensos,

acuerdos o negociaciones en diversos ámbi-

tos de la institucionalidad y de la geografía de

la sociedad colombiana. La política de blodl-
versldad no plantea una definición genérica

de lo que se entiende por justo y equitativo,

ya que se considera que su definición es diná-

mica y se debe ajustar a las particularidades

de cada espacio de encuentro entre los prota-

gonistas del aprovechamiento de los recursos

de la blodlversldad. La política establece con-

diciones y situaciones favorables para la bús-

queda de los consensos, los acuerdos y las

negociaciones y responde con incentivos o

correctivos a las conclusiones que se deriven

de éstos. En el Plan de Acción ante todo, se

entiende que un principio básico para hacer

viables y cumplir de manera sostenible los

objetivos de éste es propender por situacio-

nes de mayor justicia y equidad en la distribu-

ción de los beneficios y en la repartición o la

adjudicación de los costos asociados con el

aprovechamiento de la biodlversldad. La polí-

tica plantea. además, la existencia de varia-

dos planos o marcos de análisis" que estima

básico considerar a fin de fundamentar mejor

las decisiones que se requieren para avanzar

hacia situaciones que los actores sociales re-

lacionados con la conservación y el uso de la

blodtversldad encuentren cada vez más equi-

tativas y justas. Se estima fundamental lograr

una política que reconozca la existencia de

estos planos para precisar los actores, sus in-

tereses, derechos y responsabilidades y los

criterios correspondientes para la toma de

decisiones en cada caso. Estos planos se divi-

den en dos grandes conjuntos: el utilitario y el

no utilitario o de las preferencias morales. En

el utilitario se distinguen tres planos: í) el que

enfatiza las preferencias de las personas; ii}

uno que considera a todas las criaturas sensi-

bles -hurnanas y no humanas- como constitu-

tivas de una comunidad. y iii} el que considera

a los humanos y a los no humanos sensibles

que estén remotos en el tiempo o en el espa-

cio. En el no utilitario o de las preferencias

morales se diferencian: l) un plano en el cual

sólo se valoran las personas; ii) otro en el que

se focaliza la atención en las personas remo-

tas en el tiempo o en el espacio: iii) un tercero

que centra la atención en los animales no hu-

manos; iv) un cuarto que reconoce la necesi-

dad de atender a los entes que no sienten ni

tienen preferencias (por ejemplo, las formas

de vida bajas o los océanos), yv) uno que ana-

liza los intereses morales de las entidades con

membrecía. tales como especies, naciones,

corporaciones y culturas.

El carácter público del tratamiento

de los planos de análisis señalados, implica

que las entidades públicas oficiales están lla-

madas a consolidarse para poder cumplir un

papel fundamental como facilitadoras de las

acciones de conservación y uso, garantes de

derechos y responsabilidades, mediadoras en

situaciones de conflicto y gestores directos con

inversiones y regulaciones que se requieran.

Con estas perspectivas, las entidades oficia-

les, con el Ministerio del Medio Ambiente a la

cabeza, tienen que adoptar la responsabilidad

pública de tomar medidas que conduzcan a

una distribución cada vez más justa y equita-

tiva de los beneficios y los costos de la con-

servación y el aprovechamiento de la

diversidad biológica con que cuenta el país y

a una evaluación sistemática de los avances

en este sentido. Estas entidades del Estado se

desenvuelven dentro de un nuevo marco ins-

titucional, que tiene como uno de sus ejes la

descentralización efectiva.

m Distribución equltcílvo de los beoeltoos de lo biodiversidod

5 (hristopher D. Síene, en su libro EaTlhandOlherElhicr·Thefase farMara/P/uralis m.1987. Hcrner end Row,Publisners. NewVark. N.Y.,
USA, desarrolla en detalle el ronceptc de planos a grandes morc~ roma elerneníes cennules de In inveltigaci6n y las dedsones.

La variedad de actores sociales re-

lacionados con el uso y la conservación de la



blodlversload exige que el desarrollo de esta

lnstltucionalldad pública asegure, a su turno,

el desarrollo paralelo de una lnstltuclonalidad
más amplia que abarque las diferentes formas

de organización, de gestión y de apropiación
social de los diferentes recursos naturales.

El cumplimiento de tales responsa-

bilidades se tiene que abordar desde la pers-

pectiva de una gestión integral del Plan de

Acción -lntraqeneracíonal, intergeneracional y
entre naciones- y no como medidas aisladas

de un plan de acción dejusticia y equidad para

la conservación y el uso de la biodiversidad.

Se enfatiza, entonces, que la búsqueda de una

distribución justa y equitativa de los benefi-

cios de la biodiversidad y de los costos de los

impactos causados por ésta, es una dimen-

sión transversal. Las metas y acciones reco-

mendadas en el presente capítulo buscan crear

las condiciones básicas para una adecuada in-

corporación de esta dimensión en las demás

estrategias que desarrolla el Plan de Acción.

11Contexto actual
El contexto general en el cual se busca la dis-

tribución justa y equitativa de los beneficios

de la biodiversidad y las consecuencias de la

inacción a que se aluden en esta sección, ex-

plican en el caso colombiano la necesidad de

propender por una distribución de beneficios

y costos que se fundamente en tales princi-

pios y haga viable el conjunto de la política de

blodiversldad en el país.

Es indispensable reconocer que se

parte de una sociedad y un contexto mundial

en los que prollferan desigualdades e lnequl-

dades en diversos niveles de las relaciones

sociales, en medio de una irreversible y mar-
cada tendencia a la lntemacionallzaclón de las

sociedades. La globaJización de la economía

se viene intensificando en circunstancias en

las cuales priman grandes desbalances entre

los países y al interior de éstos. El acceso al

conocimiento es lnequltatívo así como las po-

sibilidades de financiación y el acceso a recur-

sos para lograr un desarrollo científico cuan-

do se dispone de calificación para ello. La con-

centración de la tierra y de los medios de

producción es evidente. Las diferentes violen-

cias niegan e impiden la reivindicación de de-

rechos básicos o reflejan y refuerzan

desequilibrios económicos y políticos. Estas

injusticias e lnequldades implican la adopción

de medidas que favorezcan a quienes llegan

en situaciones de desventaja a las mesas de

negociación de los beneficios y de los costos,

teniendo derechos y habiendo hecho aportes

a la conservación y el aprovechamiento de la

biodiversidad; lo cual implica no dar un senti-

do negativo a la búsqueda de la justicia y la
equidad sino entender las lnequldades que

están en la raíz de diversos campos de acción

del uso de la biodiversidad.

La Constitución Política define otro

elemento de contexto en el caso colombia-

no, al determinar que los recursos natura-

les y el subsuelo pertenecen a la Nación y al
establecer la función social y ecológica de la

propiedad privada. Estas disposiciones cons-

titucionales están en la base de cualquier dis-

cusión sobre equidad en la distribución de los

beneficios de la blodíversldad: es un punto

central en relación con los usos de los territo-

rios de los resguardos indígenas y obliga a

garantizar la participación del conjunto de la

sociedad en la definición de la forma en que

se asignen las rentas por la explotación de los

recursos naturales y, en general, los benefi-

cios y costos de la conservación y el uso de la
diversidad biológica. A su vez, demanda una

visión bien estructurada de desarrollo en re-

lación con la diversidad biológica con que

cuenta Colombia.

La valoración de la blodlversldad y
de sus posibles aplicaciones y la de los apor-
tes e impactos de los actores, tanto en el apro-

vechamiento como en la conservación,

representa una tarea difícil para la cual no se

cuenta con metodologías depuradas y confia-
bles. La solidez con que se hagan las valora-

ciones va a introducir o no sesgos a favor o en

contra de quien impacte o sea impactado por el

recurso. Lo anterior exige rigor en el tratarnien-

Distribución equitoliva de las benehdos de la blodlversidod 11



to de todos los elementos y criterios de valora-

ción, de la información requerida con estos fi-

nes y de las decisiones que resulten de estos

ejercicios, partiendo de unos que propendan

por la equidad."

Las características de los mercados

son un elemento de contexto definitivo para

hacer viable el propósito de la equidad. La

competencia perfecta en los mercados no exis-

te, ya que se parte de situaciones de base bas-

tante desiguales y, a menudo, inequitativas en

la relación de los actores sociales con los mer-

cados. La racionalidad predominante no es

guiada por criterios o principios como el de la

equidad. Entender las dinámicas de los mer-

cados es definitivo para tratar de diseñar me-

canismos efectivos y perdurables en procura

de la equidad. Los actores sociales tendrán

una posición más o menos ventajosa en las

negociaciones según su capacidad de influir

o acceder a los mercados ..

A pesar de grandes esfuerzos hacia

la descentralización y desconcentraclón. exis-

ten marcados desequilibrios en las relaciones

de poder entre los niveles nacional. regional y
local. Estos esfuerzos hacen parte de dinámi-

cas más amplias de reestructuración político-

administrativa y de modernización económica

y social del país. La equidad en la distribución

de los beneficios entre los niveles de gobier-

no depende de la capacidad y las posibilida-

des de los gobiernos locales y regionales para

hacer valer sus derechos y sus intereses.

El país no siempre está en condi-

ciones de exigir o conseguir los niveles de re-

ciprocidad deseables al negociar con

gobiernos, empresas y otros agentes externos.

Colombia y los países donde existe una abun-

dante biodiversidad se encuentran en desven-

taja al buscar que a nivel internacional primen

medidas recíprocas en diferentes aspectos de

esta área de política. Esto ha llevado a que

prospere la división entre países etiquetados

como «buenos proveedores de recursos» y

aquellos señalados como «poseedores de inte-
lIigentia» para desarrollar recursos.

Por último, cabe señalar que existen

grandes vacíos de información en diferentes

campos relacionados con la biodiversidad y

con sus posibles usos, los cuales refuerzan

situaciones inequitativas.

Es básico comprender las implica-

ciones de las lnequldades de las cuales se

parte, ya que éstas condicionarán la efectivi-

dad de las acciones que se propongan en la

perspectiva de avanzar a situaciones cada vez

más equitativas. No comprenderlas, ni tratar

de conseguir la mayor claridad posible sobre

tales condicionamientos de contexto, podría

hacer que las políticas o los mecanismos en

busca de la equidad o el diseño de éstos sean

inoperantes o menos efectivos; también se

pueden perder oportunidades para que algu-

nos mecanismos se complementen entre sí. o

dejar que otras circunstancias, medidas o si-

tuaciones neutralicen o contradigan los me-

canismos que favorecen situaciones de

equidad y justicia.

Sin pretender agotar el inventario de

las consecuencias de la inacción en este cam-

po político, se pueden subrayar las siguien-

tes: i) disminución en la calidad de vida de

diversos núcleos de la población, al perder in-

gresos, opciones de consumo y acceso a recur-

sos naturales de calidad; ii) pérdida de la

biodiversidad, como efecto de la sobreexplota-

clón de actores que no están asumiendo los

costos de la conservación o de su uso y apro-

vechamiento; iii) crecientes conflictos entre

diferentes intereses que pueden provocar pro-

blemas sociales; iv) brecha creciente entre las

capacidades de negociación de los actores

relacionados con los recursos naturales; v)

desperdicio de los recursos, con la consecuen-

te reducción en los ingresos potenciales; vi)

debilidad institucional que coloca al país en

una situación desventajosa en la arena de las

negociaciones internacionales o con agentes

11 Distribución equitotivo de los beneliciosdelo biodiversidod
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externos, impide el establecimiento y el cum-

plimiento de unas reglas del juego balancea-

das, implica importantes limitaciones en el

manejo de información, favorece intereses par-

ticulares de manera sesgada y agudiza las

consecuencias negativas de la corrupción.

Los actores sociales con intereses

en eventuales negociaciones o acuerdos en

torno a los recursos de la biodiversidad se

desenvuelven en relaciones económicas de

tipo capitalista que caracterizan los mercados

nacionales e internacionales y los procesos

políticos. El predominio de esta lógica econó-

mica exige de parte de los diferentes actores

sociales el desarrollo de capacidades de ne-

gociación y de injerencia en las dinámicas de

los mercados.

En un país en el cual se dispone

mediante acuerdo constitucional que los re-

cursos de la biodiversidad son patrimonio na-

cional, el papel de las entidades públicas

oficiales resulta definitivo, en especial cuando

se plantea como propósito la distribución equi-

tativa de los beneficios derivados de tales re-

cursos naturales. Cuando la expectativa es la

optimización del aprovechamiento con Funda-

mento en criterios de equidad, ese Estado está

llamado a servir de Facilitador de los procesos

conducentes a un uso óptimo y de fuente de

compensaciones de los desfases que se den

entre las dinámicas de los mercados y los ob-

jetivos de equidad.

En un medio en el cual las institu-

ciones son frágiles, la inFormación es insuficiente

o bastante limitada y la capacidad de influir las

decisiones del Estado varía notablemente entre

los actores sociales, se justifica prever una con-

tinua evaluación de la efectividad de las políti-

cas y medidas adoptadas en función de la

consecución de mayor justicia y equidad.

11Visión a largo plazo
de la Estrategia

La visión a largo plazo se define por la forma

como se consoliden los siguientes planos de

desarrollo de la política'

- Un Plan de Acción Nacional en Biodlversidad
que integre de manera satisfactoria principios

de justicia y equidad en todos los niveles de

diseño y ejecución de sus políticas, planes, pro-

gramas y proyectos.

t., •.c

- Actores con capacidades y condiciones de

negociación que aseguren un reconocimiento

justo de sus contribuciones a la conservación

y al aprovechamiento de la blodiversídad y de

los impactos que causan con sus acciones.

- Un Estado facilitador de [a gestión comu-

nitaria y empresarial, garante del reconoci-

miento de derechos y el cumplimiento de

responsabilidades, mediador en situaciones

de conflicto y gestor directo con inversiones

y regulaciones necesarias, que contribuya a

una óptima utilización de los recursos de la

biodiversidad, guiado por la continua bús-

queda de una retribución justa y equitativa

a cada cual según sus aportes, derechos y

costos por impactos causados.

- Unas medidas efectivas que compensen las

distorsiones de política y de [os mercados que

impiden et adecuado reconocimiento de [os

aportes y de [os impactos causados por [os di-

ferentes actores.

A continuación se exponen unos criterios de

orientación para el cumplimiento de la visión a

[argo plazo:

- La contribución del Plan de Acción al de-

sarrollo territorial, en particular a los pro-

cesos de descentralización y de desarrollo

local, es una perspectiva que debe ayudar a

la definición de las prioridades de acción y

es uno de los horizontes Fundamentales de

la búsqueda dejusticia y equidad en un sen-

tido amplio. En esta medida, el tratamiento

de la biodiversidad como elemento central

del abordaje de los conflictos territoriales

dentro de los acuerdos de paz adquiere una

especial importancia.

- En estrecha relación con el punto anterior,

es necesario entender y subrayar la importan-

cia de desarrollar una capacidad productiva

relacionada con el aprovechamiento de la

Distribución equlletivn de los beneficios de la biodiversidad IJ



biodiversldad que revierta o compense inequi-

dades existentes, desde las cuajes se parte.

- La ponderación de las consecuencias y obje-

tivos a largo plazo que puedan implicar las

diferentes acciones que se emprendan va a

ser determinante para ir consolidando las me-

tas de justicia y equidad

- Igual sucederá con la comprensión y el énfa-

sis que requiere el tratamiento de la dimen-

sión internacional de los diferentes aspectos

que constituyen el Plan de Acción.

- La búsqueda de equidad exige asegurar

unos procesos, unos instrumentos y unos

protagonismos ciudadanos y organizativos

que hagan sustantiva la participación de la

sociedad civil interesada y afectada con la

conservación y el aprovechamiento de la

biodiversidad.

- La operatividad del Plan de Acción y en par-
ticular del cumplimiento de los objetivos de

justicia y equidad que se plantee para el ma-

nejo de los temas centrales de ésta, tiene que

ser asumida a fondo, con un compromiso cla-

ro, de parte de las entidades que integran el

Sistema Nacional Ambiental (SINA) en prime-

ra instancia y por las entidades que se esti-

me necesario vincular para dar viabilidad a

sus metas.

11

11Prioridades a cortoplazo de la Estrategia 7

Las metas prioritarias de la Estrategia de

Distribución equitativa de beneficios deriva-

dos de la biodiversidad son las siguientes:

- Conocer las necesidades de información so-

bre los actores, sus aportes, impactos, cos-

tos, beneficios, valoraciones y contextos que

afectan la distribución justa y equitativa de

los beneficios, así como de los costos y la

capacidad existente para adelantar este tipo

de análisis.

- Consolidar una base técnica yde análisis que

fundamente las acciones para fortalecer la ca-

pacidad de negociación de los diferentes pro-

tagonistas nacionales.

- Adquirir conocimiento sobre la capacidad

nacional para negociar internacional y na-

cionalmente con empresas y gobiernos ex-

tranjeros.

- Conocer las principales distorsiones existen-

tes en los mercados y en las políticas que afec-

tan el uso de la blodlversldad y la distribución
justa y equitativa de sus beneficios.

- 'Tener un conocimiento básico sobre la ofer-

ta nacional en las diferentes líneas producti-

vas (con y sin mercado) de la biodiversidad y

de sus respectivos mercados.

Plan de Acción a mediano y corto plazo

OBJETIVO 1

Contribuir a una mayor justicia y equidad mediante una adecua-
da fundamentación de las decisiones en este campo objeto de
políticas, con base en análisis cada vez más sólidos que perml-
tan determinar los actores que afectan o se ven afectados por el
manejo de la biodlversldad, los aportes e impados de estos ac-
tores, los costos y beneficios que se generan con el aprovecha-
miento y las situaciones de contexto que afectan la distribución
justa y equitativa, tales costos y beneficios.
Presupuesto aproximado: US$2,02 millones.

Condiciones de viabilidad: Financiación adecuada; situación de seguridad

que permita la realización de estudios; participación o disposición a cola-
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borar como actores involucrados con información; estabilidad institucional

propicia para continuidad en los estudios y equipos de trabajo; organiza-

ción de bases de información; coordinación interinstitucional que evite du-

plicidades.

• META 1 Corto plazo: Conocer las necesidades de información sobre los actores, sus apor-

tes, impactos, costos, beneficios, valoraciones y contextos que afectan la distribución justa y
equitativa de los beneficios, así como de los costos y la capacidad existente para adelantar este

tipo de análisis.

Indicador de resultado: Número de líneas de investigación en ejecución en proporción al número

necesario según prioridades .

•;. A.eTIVIDAD

1. Realizar los diagnósticos sobre necesidades de información, teniendo en cuenta aspectos

como los aportes e impactos de los actores involucrados en el manejo de la biodiversidad, [os

costos y beneficios que se generan con el aprovechamiento de sus componentes y las situacio-

nes de contexto que afectan la distribución justa y equitativa de los costos y beneficios de su

utilización.

Indicadores de ejecución: Número de diagnósticos realizados para cada uno de los usos senaaoos

en la estrategia Desarrollo sostenible del potencial económico de la biodiversidad, según priorida-
des que se definan en el Plan de Acción Nacional en Biodiversidad.

Responsables: Entidades oficiales (Minambiente, DNp,institutos de investigación vinculados al MMA,

diversos fondos públicos): entidades internacionales (organismos de Naciones Unidas, agencias de
cooperación de países, Comunidad Europea, banca multilateral, ONO internacionales); centros de

investigación (universitarios, ONG).
Duración: Un ano.

Cubrimiento: Nacional. según sea recomendable de acuerdo con análisis de prioridad definido en

el Plan de Acción.

• META 2 Corto plazo: Contar con análisis para las diferentes líneas productivas, comerciali-

zadas y no comercializadas, derivadas de cada componente de la blodlversldad (ecosistemas,

especies y recursos genéticos).

flldicadores de resultado: Número de documentos de análisis y de líneas de investigación en ejecu-

ción en proporción a número de líneas necesarias según prioridades.

o) ACTIVIDAD

1. Realizar estudios sobre actores, aportes, impactos, los costos de sus acciones, los beneficios

que éstos pueden derivar, las valoraciones y los contextos que afectan la distribución justa y

equitativa de los beneficios en cada caso.

Indicador de ejecución: Número de estudios realizados en proporción al número total de lineas
productivas susceptibles de ser analizadas, de las consideradas en las prioridades del Plan de Acción.

Responsables: Entidades oficiales pttnambtente, DNP,diversos fondos oficiales); entidades interna"

cionales (organizaciones de Naciones Unidas, agencias de cooperación internacional de países, Co-
munidad Europea, banca multilateral); centros de investigación (universitarios, ÜNG).

Duración: Dos a tres anos inicialmente y, luego, según necesidades.

Cubrimiento: Nacional según prioridades definidas por el Plan de Acción (sobre los tres componen-

tes de la biodiversidad).

• META 3 Mediano plazo: Conformar y consolidar equipos de trabajo y líneas de investiga-

ción en diferentes entidades públicas y privadas para el conjunto de actividades productivas
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derivadas de los componentes de la biodiversidad, en forma que se asegure un estudio continuo

para fundamentar las decisiones de la política de biodlversldad.

Indicador de resultado: Número de equipos integrados y consolidados y número de líneas produc-

tlvas en estudio .

•• ACTIVIDAD

1. Establecer y organizar los equipos de trabajo y líneas de investigación.

lndicadores de ejecución: Número de grupos conformados y en proceso de consolidación con

relación al número posible según líneas productivas existentes.
Responsables: Entidades oficiales (Minambiente, Minagricultura, Minenergía, DNP.Cotdenctas): en-

tidades internacionales (organizaciones de Naciones Unidas, ONG internacionales); centros de in-

vestigación.
Duración: Tres a diez años, en forma paralela a estudios.
Cubrimiento: Principales centros de investigación del país. en los cuales se estime conveniente

establecer grupos de estudio en este campo.

.'.
OBJETIVO 2
Contribuir a garantizar condiciones equitativas de negociación,
logrando que los diferentes protagonistas nacionales cuenten
con las mt;jores capacidades posibles para negociar.
Algunas de las metas y actividades de los objetivos 4 y 5 refuerzan las

metas y actividades de este Objetivo 2.

Presupuesto aproximado': U5$200.000.

Condiciones de uiabilidad: Organizaciones ciudadanas activas en cuanto al

tema de aprovechamiento de la blodlversldad: financiación suficiente para

asegurar apoyos estables; procesos de negociación en curso en torno a los

cuales fortalecer capacidades de grupos organizados setecclonados: condicio-

nes de seguridad que permitan avance de actividades.
• COIl una actividad

por presupuestar .

• META1 Corto plazo: Consolidar una base técnica y de análisis que fundamente las acciones

para fortalecer la capacidad de negociación de los diferentes protagonistas nacionales con res-

pecto a la distribución de los beneficios y de los costos de los impactos, a nivel de los compo-

nentes de la blodlverstdad (ecosistemas, especies. recursos genéticos).

Indicador de resultado: Equipos de investigación integrados; diagnósticos y estudios realizados .

.;. ACTIVIDADES

1. Realizar diagnósticos sobre las capacidades de negociación de los diferentes protagonistas

nacionales.

Indicadores de ejecución: Diagnósticos realizados; estudios de caso realizados sobre ínequldaoes

Responsables: Entidades oficiales (Minambiente. Minagricultura. Cancillería. Mincomercio Exterior,

Agencia Colombiana de Cooperación, DNP); organizaciones ciudadanas; ONG, centros de investiga-

ción: realización de diagnósticos.

Duración: Un año.
Cubrimiento: Nacional.

2. Realizar un inventario y adelantar las discusiones de casos demostrativos destacados acerca

de la existencia de tnequídades.

Indicador de ttiecución: Equipos de investigación integrados; estudios en curso en proporción a los

necesarios según prioridades.
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Responsables: Entidades oficiales (Minambiente, Minagricullura, DNp, Mininterior, institutos de in-

vestigación del SINA, Mindesarrol1o); organizaciones ciudadanas; ONG, centros de investigación;

entidades internacionales (organizaciones de las Naciones Unidas, agencias de cooperación inter-

nacional de países, Comunidad Europea, banca multilateral).
Duración: Dos años

Cubrimiento: Nacional.

• META2 Mediano plazo: Fortalecer la capacidad de negociación de los protagonistas más

vulnerables con respecto a la distribución de los costos y beneficios en el campo productivo a

nivel de los componentes de la biodiversidad.

Indicador de resultado: Número de grupos con una mayor capacidad de negociación; número y
tipo de líneas productivas con grupos fortalecidos .

•:. ACTIVIDAD

1. Ejecutar diversas actividades de fortalecimiento de las organizaciones y demás grupos de

interés o comunidades, que se estimen recomendables a partir de los diagnósticos.

Indicador de ejecución: Número de organizaciones, grupos o comunidades fortalecidas por línea

productiva susceptible de distribución de beneficios y costos, en proporción al total de organizacio-

nes existentes y líneas productivas, negociaciones con mejores resultados para organizaciones o

comunidades en 'situación de mayor vulnerabilidad.

Responsables: Enntidades oficiales (Minambiente, corporaciones regionales y de desarrollo soste-
nible, DNp,otros ministerios); organizaciones ciudadanas; entidades internacionales (organizacio-

nes de Naciones Unidas, agencias de cooperación internacional de países, ONO internacionales,

banca multilateral, Comunidad Europea); ONO; centros académicos y de investigación.
Duración: Tres a cinco años.
Cubrimiento: Nacional.

OBJETIVO 3

Consolidar la mejor capacidad nacional posible para negociar en
las condiciones más venti\iosas a nivel internacional y con inver-
sionistas extranjeros en todos los asuntos relacionados con el
aprovechamiento de la biodlversidad.
Presupuesto aproximado': US$100,OOO.

Condiciones de viabilidad: Financiación adecuada para garantizar la conti-

nuidad de grupos calificados y mullidisciplinarios de negociadores en estos

campos; incluir dentro de los análisis aspectos como grado en que la nor-

rnatlvldad vigente favorece o no nuestra capacidad de negociación; centros

de investigación o de especialistas, públicos y privados, en condiciones de

hacer aportes estables; capacidad de las entidades oficiales y de otros protago-

nistas para afrontar negociaciones con empresas externas y otros gobiernos.
• Con uoc ocñvldod
pcr presupcestcr; .

• META 1 Corto plazo: Adquirir conocimiento sobre la capacidad nacional para negociar

internacional y nacionalmente con empresas y gobiernos extranjeros, teniendo en cuenta las

experiencias del país en negociaciones durante la última década.

fndicador de resultado: Evaluación de gestión realizada .

•> ACTIVIDADES
1. Realizar diagnósticos sobre la capacidad de negociación, mediante la evaluación de experien-

cias de la última década.

Indicador de ejecución: Diagnósticos realizados, investigaciones en curso.
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Responsables: Entidades oficiales (ministerios de Medio Ambiente, Comercio Exterior, Hacienda y

Crédito Público, y Relaciones Internacionales); otras entidades, como institutos de investigación del

Estado; centros de investigación universitarios e independientes; entidades internacionales (orga-

nizaciones de Naciones Unidas, agencias de cooperación internacional de países, banca multilate-

ral, Comunidad Europea).
Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional.

2. Realizar acuerdos bien estructurados entre los Ministerios de Medio Ambiente, Relaciones

Internacionales, Comercio Exterior y Hacienda y Crédito Público, en función de la integración y el

fortalecimiento de equipos estables de negociación.

Indicador de ejecución: Número de acuerdos realizados.
Responsables: Entidades oficiales (Ministerios de Medio Ambiente, Relaciones Internacionales,

Comercio Exterior y Hacienda y Crédito Público).

Duración: Un año.
Cubrimiento: Nacional.

• MBTA2 Mediano plazo: Contar con posiciones nacionales de negociación bien articuladas

y coordinadas en los campos más importantes del aprovechamiento de los componentes de la

blodlversldad, definidos según las recomendaciones de las demás estrategias del Plan de Acción.

Indicador de resultado: Grupos de negociación integrados y fortaiecidos; posiciones nacionales de

negociación definidas en forma coordinada a nivel interinstitucional; acuerdos con otros países con
intereses semejantes que fortalecen posición nacional.

-> ACTIVIDADES
1. Integrar equipos de negociación nacionales lnterlnstituclonales y permanentes, a partir de

convenios formales entre las diferentes entidades del país responsables de consolidar la capaci-

dad nacional de negociación internacional.

Indicador de ejecución: Número de convenios suscritos entre ministerios en proporción al número

de convenios necesariossegún prioridades definidas en el Plande Acción; equipos de negociación en

proceso de integración y nivel de estabilidad de los equipos conformados.

Responsables: Entidades oficiales (ministerios de Medio Ambiente, Comercio Exterior, Hacienda y
Crédito Público, y Relaciones tntemactonaiee): otras entidades, como institutos de investigación del
Estado; centros de investigación universitarios e independientes; entidades internacionales (orga-
nizaciones de Naciones Unidas, banca multilaterai).

Duración: Dos a tres anos y en adelante.
Cubrimiento: Nacional.

".

OBJETIVO 4
Eliminar las distorsiones de los mercados y de las políticas que
causen inequidades, díflculten o impidan una distribución Justa
y equitativa de los beneficios y de los costos de los impactos del
aprovechamiento de la bíodtverstdad.
Presupuesto aproximado': US$200,OOO.

Condiciones de viabilidad: Existencia de financiación adecuada; voluntad

política para afectar los intereses que estén siendo favorecidos con las dis-

torsiones de mercados y políticas; las restricciones presupuestetes del es-

tado no se constituyen en argumento para impedir la introducción de

incentivos; hacer análisis completos que abarquen los diferentes elemen-

tos que causan distorsión y tomar medidas comprehensivas.
• Con dos octividodes
por presupuestoc
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• META 1 Corto plazo: Conocer las principales distorsiones existentes en los mercados y en

las políticas que afectan el uso de la biodiversidad y la distribución justa y equitativa de sus

beneficios, estableciendo un orden de prioridades que permita orientar las futuras acciones de

ajuste.

Indicadores de resultado: Diagnósticos realizados sobre Jos diferentes mercados existentes y sobre
los principales campos de política señalados en las demás estrategias del presente Plan de Acción

.:. ACTIVIDAD

1. Realizar diagnósticos sobre distorsiones de mercados y de políticas, mediante la realización

de estudios de factibilidad de los diferentes mercados susceptibles de análisis (se incluyen ele-

mentos de discusión sobre los aspectos que pueden afectar una distribución justa y equitativa

de los beneficios de la biodiversidad).

Indicador de ejecución: Porcentaje de diagnósticos en ejecución en proporción al número total de

posibles diagnósticos necesarios según las recomendaciones de las demás estrategias del Plan de
Acción. Grupos de trabajo integrados.

Responsables: Entidades oficiales (Minambiente, Minagricultura, DNP. Mindesarrollo, Mincomercio

Exterior); entidades lnternacionales (organizaciones de Naciones Unidas, banca multilateral, agen-

cias de cooperación internacional de países); empresarios.
Duración: Dos años.

Cubrimiento: Nacional.

• META 2 Mediano plazo: El ajuste y rediseño (desmonte) de las políticas que estén causando

los principales efectos negativos identificados a los propósitos de equidad.

Indicador de resultado: Número e importancia relativa de políticas rediseñadas; número e impor-
tancia relativa de distorsiones revertidas .

•:. ACTIVIDAD

1. Hacer el inventario, análisis y rediseño de las políticas ambientales y sectoriales que estén

operando como factores adversos a la equidad y a la toma de decisiones.

fndicador de ejecución: Grupos de trabajo integrados en proporción al número total deseable

según recomendaciones de las demás estrategias del Plan de Acción; mesas de concertación fun-

cionando para el rediseño de las políticas; normas u otros correctivos en proceso de definición o
redefinición en proporción al número que los diagnósticos recomienden reformar.

Responsables: Entidades oficiales (Minambiente, Minagricultura, DNP.Minminas y Energía, Minde-
sarrouo): empresarios, organizaciones ciudadanas. comunidades.
Duración: Dos a tres años.
Cubrimiento: Nacional.

• META 3 Mediano plazo: El diseño y la validación de incentivos y de medidas que compen-

sen las principales distorsiones de los mercados identificados en los diagnósticos.

lndlcadores de resultados: Incentivos y medidas diseñados y validados; distorsiones revertidas.

·:·ACTMDAD

l. Diseñar y validar incentivos y medidas que compensen o eliminen determinadas distorsiones

existentes en los mercados identificados en los diagnósticos.

Indicador de ~ecuclón: Número de mercados en los cuales se estén diseñando medidas e incentivos

Grupos de trabajo integrados en relación con los tres tipos de biodiversidad; espacios de concertación

establecidos en proporción al número de áreas en las que se requieran medidas e incentivos.
Responsables: Entidades oficiales (Minhacienda, Minambiente, ñtndesarroüo, Mincomercio Exte-
rior, DNp' IFI); entidades internacionales (organizaciones de Naciones Unidas, banca multilateral,
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agencias de cooperación internacional de países. ONG internacionales}; empresarios; empresarios,

comunidades, organizaciones ciudadanas y centros académicos.

Duración: tres a seis años.
Cubrimiento: Nacional.

OBJETIVO 5

Compensar lnequtdades mediante la creación de condiciones
propicias para el desarrollo de una capacidad de las comunída-
des, de las organizaciones de la sociedad civil, de los empresa-
rios o inversionistas y de los centros de investigación del país
para agregar valor en los procesos asociados con los diferentes
usos de la biodlversidad, en forma que, entre otros fines, se como
pensen fnequídades acumuladas.
Condiciones de uiabilidad: Financiación disponible; condiciones de seguri-

dad para realizar estudios; ágil acceso a información; organización y man-

tenimiento de una base de información; estabütdad de las políticas para

poder consolidar las acciones requeridas; organización de alianzas efecti-

vas entre entidades oficiales, sectores empresariales. centros académicos y

comunidades locales para desarrollar las líneas productivas; disposición de

los mecanismos de financiación, de la normatividad y de los mercados que

permitan asegurar actividades productivas estables.

Este objetivo se desarrolla ampliamente en la estrategia del Desarrollo sostenible del potencial

económico de [a blodlverstdad. en la medida en que la implementación de dicha estrategia se logra

a partir de la agregación de valor a los procesos asociados con el uso de la biodiversidad.
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11Marco conceptual
Colombia es uno de los países del mundo con

más alta diversidad biológica, característica

que puede atribuirse a su ubicación geográfi-

ca: por untado se encuentra en el puente que
une a Norte y Sur América y, por otro, la rami-

ficación de los Andes al entrar al país permite

una diversificación de paisajes. Todo esto es

una herencia de procesos evolutivos con dos

centros principales: las regiones andina y
amazónica.

El conocimiento de la biodiversidad

en sus diferentes componentes -palsajes. eco-
sistemas. poblaciones, especies y el nivel ge-
nético- es de vital importancia para el

ESTRATEGIA

desarrollo de la ciencia y la tecnología, entre

otros factores. Sin embargo, dada la biodi-

versldad del país y el escaso conocimiento de

la misma, es indispensable adelantar un pro-

ceso de priorizaclón para determinar las ac-

ciones dentro de la presente Estrategia.

El proceso de prtorlzaclón tuvo en

cuenta la totalidad del territorio nacional y la
desigualdad en el cubrimiento de la informa-

ción y del conocimiento, así como en el uso y
manejo del entorno por parte de la población

humana. Dadas estas consideraciones, se to-

maron solamente los sistemas naturales o

poco intervenidos o aquellos donde prima la

cobertura natural. Esta determinación tiene

que ver con Que en los sistemas naturales se

concentra la mayor parte de la btodíversldad.

TABLA 1 PRIORIZACIÓN DE BIOl'lAS NMUAALES TERRESTRES

Blomes nutcrcles Biomo PrioMdod Indicedeomeno.w, Rique.w Endernlernc CcmdmiantoIndice lrdíce PrioMdod
Terrestres Ink'olheo Pno. 'nieiol Áreo proleg,Relotivo lnteqrcdo InlegXAreoFinol

Bosques secos del Caribe BsCr 18 18 e
OrobiomasdelCoribe OrBiCr 24 24 M
Peinobiornos del Caribe PeBiCr 6 6 e

72
Formación xerohtico Guajiro FoXeGj M 36 36 M
Helobiomas de la Guajira HeGj e 36 M
Orobiornos Andinos OrBiAn l 6 18 M
Pedobiomas Andinas PeBiAn e 6 6 e
Helobiornos Andinos HeAn e 6 6 e
PóramoAndino ParAn M 12 24 M
Bosques tropicales Amawnia Bt'" l 3 9 L
Orobíornos amazónicos OrBiAz M 6 12 L
Pienobiomos ornozónicos Pe'" M 3 6 M
Helobiomas amazónicos He'" l 3 9 L
Peinobiornos llaneros PeLl l 12 36 M
Helobiornos Orinoquia HeOr M 12 24 M

Bosques tropicales Pacífico BtPz M I 2 e
Helobiomas Pacífico y Atrato HePzAt M 4 4 e
Bosgues trap. Magdalena medio BtMgMd e 2 2 e
Helobiomas momposinos HeMo e 4 4 e
Holobiornos Hobl e 18 18 M

Prterldcd ehe ( (arloplozo-Prioridodoltc.

Prioridadmedio M. Medionoplozo·Prioridcdmedio

Prioridodboio L lorgoplozo-Prioridodbujo



TABLA 2 PRlORIZACIÓrl DE; PAISAJES l'IARINOS

Océono Sector Subsector Diversidad Diversidad Endemisma Áreas Grodo Estado Estada Prioridad
Ambientes Especies Protegidos Amenazo Actual Conodmier40 Rnal

Guajira GUA

Palomina PlA
Iojrono TAY
Magdalena MAG cgsm

mog
8 Cenírot CENT cent
~
~ orb

Caribe Sur CAS alr

San Andrés y SAN
Providencia
Caribe oceánica CAü
Pacífico norte PAN
Pacífico sur PAS IUO

8 pos
"§ tum
.E Gorgono GOR

Malpelo MAL
Pacífico oceánica PAO

Prioridod 0110: 1
Prioridod medio: 2y3
Prioridodbojo:4y5

Además, para los biomas intervenidos, la es-

trategia es diferente y debe enfocarse desde

el análisis de procesos de deterioro, restaura-

ción o manejo sostenible. Por otra parte, la

caracterización de relictos de bosque en sis-

temas antróptcos puede asimilarse a los blo-

mas naturales circundantes y, si su carácter

es especial, debe analizarse como un compo-

nente regional que se escapa de este contexto.

Esta observación es particularmente relevante

en regiones como la caribe, donde la vegeta-

ción natural está muy mermada y los ecosis-

temas intervenidos ocupan la mayor extensión.

Un segundo criterio de priorización

determinó como unidad de trabajo los biomas

naturales: 22 biomas terrestres (Mapa 1) y 12
unidades de paisaje marinas (Mapa 2). Las uni-

dades menores, como paisajes terrestres, se

descartaron para el plan nacional, pero deben

ser la base para el desarrollo de los planes de

acción regionales. Los biomas terrestres (ver

mapa 1) corresponden a los biomas naturales

cop
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producto de la síntesis del "Mapa general de eco-

sistemas de Colombia" del «Informe nacional del

estado de la blodlversldad en Colombia» (IAvH,

1998). Los marinos se obtuvieron de los mapas

de la «Sectortzaclón ecológica del caribe co-

lombiano» y de la «Sectorlzaclón ecológica del

Pacífico colombiano", realizados por el pro-

grama de Biodiversidad y Ecosistemas Mari-

nos de Invernar (Invemar, 1998). Ver mapa 2.

Un tercer elemento de prtorízaclón
de los biomas tomó como criterio principal

su importancia para la caracterización de la

btodlversldad, teniendo en cuenta aspectos

geográficos y ecológicos. Como aspecto geo-

gráfico relevante, para los biomas terrestres

se tomó su extensión en hectáreas. Los crite-

rios ecológicos comunes y homologados para

ambos sistemas Fueron: amenazas, conoci-

miento actual, endernlsrno, riqueza relativa y
áreas protegidas. Ver tabla 1. En los biomas

marinos se enfatizó en diversidad de ambien-

tes y diversidad de especies. Ver tabla 2. ~

8
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TABLA 3. ESTRATEGIAS PRIORITARIAS POR BIOMA

Estrategias
Alto 4 5

BsCr M e e I I M e
PeCr e e I e I I e
PeAn e e M M I I e
HeAN e e e e I I I
BtPz M e e e e I e
HePz M e e e M I e
BtMg M e e e I I e
HeMo e e e e e I e

if) MEDIA
t;;

OrBiCr I M I I I I M e
~ FoXeGj e M M M M I M e

~ HeGj I e M M M I M M
OrBíAn I e M M M M e eo
ParAn I e M M I M M ess
PeAz M I I I M I M M
MI e M I M M I e M
HeOr e M I M M I e M
HoBí I e M I M I e M
BAJA
BtA< I M e e M
OrBiAz I I M M M
H,A< M M M e M
ALTA
PAI M I e I M M
m09 e M e I M e
cent e M M I e e
orb M L e L M e
oír e M e M M e
PAS e M e M M e
MEDIA

~ GUA e M I e e M M e

~
cgsm I e e I I M e e

I e e I I M e e

~ "P e M M M M I e e
PAN I I I e M I M e~ 1°0 e e M M I I M M
MAL I I I e I I M M
PAO I I I e I I L M
BAlA
TAY L e M L L M e e
SAN L e e L M L e e
(AO L L L e L L L I
turn e e L e L L M M
GOR L L L M L L M L

1, Consolidmión del Sstemn Nocionol de Áreos Noturoles Protegid~,. 6. Promoción de lo ¡onservoción eX5ilu. L Corto plozo-Prioridod elte.
2. Reducién deles procesos de deterioro de lobiodivmidod. 7. Desorrollo sostenible del potendol emnómico de lo biodiversidod M.Medionoplozo-Prloridodme-
3. Restouroción de Ecosistemo, y rerupetarión de especies !l. Promoción de ssteraes de manejo sesíeeble de recursos nmareles da

u
4. Corocterizodón de mmpanentes de la biadiversidod renovobles. l.lorgoplozo-Prioridadboja

\1 5. Protección, rereperudón y divulgodón del ronocimiente trodidonol 9. Di,tribucióneQuitotivode beneficios de la biodiversidod.
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A partir de este análisis se determi-

nó que en los biomas con prioridad baja se

podrían adelantar acciones de largo plazo (25

años); en los de prioridad media se podrían

tomar acciones a mediano plazo (lO años); y

en [os de prioridad alta es indispensable lle-

var a cabo acciones inmediatas.

Finalmente se tuvo en cuenta un

cuarto nivel de prtortzaclón en el cual se esta-

blecen las relaciones principales entre la carac-

terización de componentes de biodiversidad y

las otras estrategias del plan de acción (ver tabla

3). Su función es enfocar dentro de cada bioma

lo prioritario, partiendo de la caracterización de

los componentes de blodlversldad. Para este

ejercicio, los grados de prioridad se deben inter-

pretar de la misma manera que para el anterior.

11Contexto actual
El conocimiento de la biodiversidad se desa-

rrolla en el presente plan de acción principal-

mente a través de dos estrategias relacionadas

de manera íntima: la de caracterización de

componentes de la btoolverstdad y la de recu-

peración, protección y divulgación del conoci-

miento tradicional. otras estrategias del Plan

también aportan lateralmente a este conocimien-

to, a través de investigaciones de diferentes ti-

pos orientadas a metas específicas de cada tema.

El contexto en el cual se propone la

caracterización de los componentes de la

biodiversidad está constituido por factores ex-

ternos e internos. Los factores externos son

aquellos que en un mayor o menor grado de-

terminan las condiciones para acceder al uso,

conocimiento y conservación de los compo-

nentes. Actualmente. pueden verse como ame-

nazas principales los siguientes: el conflicto

armado, que genera violencia y baja goberna-

bllldad. lo que a su vez crea dificultades de

acceso a gran parte del territorio nacional. y

el desplazamiento forzoso y el abandono de

tierras resultante de la violencia, que genera

presión sobre otras zonas y nuevos frentes de

colonización.

Otros aspectos externos son la ines-

tabilidad en las políticas y las prioridades. tanto

del Estado como del sector privado, siendo

muchas veces contradictorias con los objeti-

vos de conservación, y agudizando procesos

de deterioro. En cuanto a la explotación y ma-

nejo de los recursos, es cada vez más frecuente

la biopiratería y, lo que es más grave, no se ha

implementado la legislación sobre acceso a

recursos genéticos, causando prevención de

diferentes actores frente a la investigación. Por

otra parte, la incertidumbre presupuestal y la

falta de continuidad en las políticas de apoyo

a la investigación son obstáculos que impi-

den o frenan el acceso al conocimiento. Como

consecuencia de los factores anteriores, se

está dando un acelerado proceso de trans-

formación de algunas áreas silvestres y una

explotación desmedida de recursos, destru-

yendo, fraccionando y aislando hábitats cada

vez más escasos y causando la desaparición de

algunas especies.

'Iamblén existen factores externos

favorables, como las nuevas aproximaciones

al enfoque de la conservación, la disponibili-

dad de nuevos recursos internacionales, ma-

yor cooperación entre países vecinos y los

avances tecnológicos en procesos de conser-

vación, conocimiento y producción. Por otra

parte, se está reconociendo la importancia del

conocimiento tradicional, que por no tener un

carácter científico había sido subestimado. Adi-

cionalmente, la exigencia cada vez más difun-

dida de estudios de impacto ambiental para

proyectos, así como las medidas de mitigación

asociadas al licenciamiento ambiental, permi-

ten el desarrollo de actividades como la res-

tauración, que contribuyen a la sostenibilidad.

En cuanto a los factores intrínse-

cos de la Estrategia hay que señalar que la

caracterización se ha centrado en las partes

taxonómica y sistemática, sin duda muy im-

portantes, pero no únicas. En este sentido,

existe un limitado conocimiento sobre la eco-

logía y biología de las especies, así como so-

bre los aspectos relativos al funcionamiento

de los ecosistemas naturales e intervenidos, y
u
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los procesos de sucesión y regeneración. En

ecosistemas intervenidos, el grado y los efec-

tos antróplcos a nivel de funcionamiento y

composición han sido poco estudiados. Así

mismo, no se dispone de una estrategia de

sistematización del conocimiento existente,

que permita ir involucrando en el contexto

nacional el nuevo conocimiento local y pun-

tual que se vaya generando. Al no existir prio-

ridades geográficas ni temáticas establecidas,

ni ser éstas socializadas entre los actores in-

volucrados en el tema, el acceso al conoci-

miento es desigual y desordenado. Por otra

parte, no es posible ajustar prioridades en el

tiempo de acuerdo con situaciones y necesi-

dades cambiantes.

Otro punto relevante hace referen-

cia a los actores que desde muchos aspectos

aportan o restringen el "conocimiento. Entre

los factores negativos más destacados están:

la baja productividad científica, la falta de per-

sonal calificado en muchas áreas yel incipiente

reconocimiento del saber tradicional. En este

contexto, pese a la riqueza que existe, son re-

ducidas las oportunidades de trabajo y de in-

vestigación. A nivel lntertnstltuclonal. la

cooperación es deficiente, los criterios de inves-

tigación muchas veces corresponden a intere-

ses políticos y no científicos, hay duplicación

de funciones por descoordinación, e interfe-

rencias generadas por conflictos profesiona-

les e lntertnstltuclonales. Por otra parte. en

general las entidades adolecen de capacidad

de retención de personal idóneo, lo cual impi-

de la continuidad de los trabajos y proyectos.

En cuanto al manejo de la informa-

ción, hay dispersión, limitaciones y restriccio-

nes en la consecución y disponibilidad de

bibliografía y de datos. Numerosas coleccio-

nes se encuentran mal curadas, y presentan

problemas de mantenimiento yde manejo, tie-

nen limitado acceso a técnicas modernas, de-

ficiente infraestructura y disponibilidad de

equipos, e insuficiencia e inestabilidad en los

presupuestos. 'larnblén hace falta una base de

datos nacional y de estándares metodológi-

cos, que faciliten la integración de la informa-
u

\?
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ción que se va produciendo en diferentes lu-

gares del país.

El otro aspecto crítico es el de la di-

vulgación. Hay carencia de redes nacionales y

regionales de comunicación para transferencia

de experiencias. Las políticas editoriales son

deficientes en el área de publicaciones científi-

cas. Estos factores repercuten en el bajo impac-

to que tiene el tema en la comunidad y el poco

valor que se le da a los ecosistemas naturales.

Sin embargo, también hay aspectos

intrínsecos positivos como las acciones de

miembros de la sociedad civil, las redes de

reservas y ONO, Y en general grupos activos

regionales, que tienen una buena capacidad

de gestión. Así mismo, el fortalecimiento de

las corporaciones autónomas regionales y la

creación de organizaciones etnicoterritoriales

pueden ser factores positivos. También se han

comenzado a gestar grupos de investigación

alrededor del tema. Por otra parte, se han ade-

lantado acciones concretas como la sistema-

tización y el fortalecimiento de colecciones por

parte del Instituto de Investigación de Recur-

sos Biológicos Alexander van Humboldt, el de-

sarrollo del informe nacional sobre el estado

de la blodlversldad. y la agenda en sistemáti-

ca y taxonomía. Así mismo hay que resaltar el

fortalecimiento de otros proyectos enjardines

botánicos, zoológicos y colecciones.

Dentro de este contexto se debe te-

ner en cuenta que la mayor fortaleza del país

es la biodiversidad que lo caracteriza. El sa-

ber aprovechar tanto su riqueza como sus

dinámicas naturales, en procesos de recu-

peración y mantenimiento de sistemas natura-

les, es un reto que puede apoyarse en gran

medida en el conocimiento tradicional y en prác-

ticas locales de producción de bajo impacto.

11Visión a largo plazo
de la Estrategia

En un plazo de 25 años. la caracterización de

componentes de biodiversidad del país en

general deberá contar con los siguientes as-

pectos básicos:



- Un sistema de áreas protegidas no interve-

nidas, debidamente controladas y manejadas

que sean muestras representativas de los eco-

sistemas naturales terrestres y marinos, que

permitan investigar los elementos que confor-

man el patrimonio biológico del país.

- Un inventario de caracterización ecosistéml-
ca generalizado a una escala 1: 100.000, al cual

esté acoplada una base general de datos so-

bre biodiversidad que incluya especies, pobla-
ciones, comunidades y grados de intervención

antrópica.

- Un sistema nacional de monitoreo de la

blodíversldad. Que permita tener, con ternpo-
ralidades anuales, una visión actualizada de

su estado a escala por lo menos de 1:500.000.

- Un sistema nacional de información sobre

blodlversldad. que articule de manera efectiva

nodos regionales y locales, con un flujo eficiente

y continuo de información en ambos sentidos.

- Un incremento significativo de la producción

científica nacional en el tema de caracteriza-

ción de componentes de la biodiversidad.

Una serie consolidada de publicaciones pe-

riódicas científicas y de divulgación general.

- Un protocolo, o régimen especlallegalmen-

te establecido, para la investigación, evaluación,

utilización, edición y publicación de resultados

de estudios o investigaciones en biodiversidad.

11Prioridades a corto
plazo de la IIstrategia I

Las metas prioritarias a corto plazo de la es-

trategia de caracterización de componentes de

la biodiversidad son las siguientes:

- Recopilar, sistematizar, organizar y ubicar el

90% de la información nacional de coleccio-

nes biológicas, disponible en Colombia y el
50% de la internacional.

- Duplicar el entrenamiento, actualización y
capacitación de los agentes generadores de

conocimiento en diferentes áreas temáticas

esenciales para caracterizar componentes de

la biodiversídad.
- Establecer una red de cuatro estaciones de

investigación representativa de los biomas en

el corto plazo, y de ocho estaciones en el me-

diano plazo.

- Aumentar y completar las colecciones biológi-

cas y el conocimiento de componentes de la

blodlversldad lo cual contribuya al inventario na-

cional de la blodlversldad en Colombia.

- Presentar cada dos años el diagnóstico de

las tendencias de los componentes de la

biodiversidad en los diferentes biomas.

11Plan de acción a
mediano y corto plazo

El objetivo general de la estrategia de carac-

terización de componentes de la biodiversidad

está enfocado a fomentar yapoyar la investi-

gación básica, el conocimiento, la conserva-

ción y el uso sostenible, buscando que estas

actividades se orienten hacia una distribución

justa y equitativa de los beneficios derivados

de la utilización de los conocimientos, innova-

ciones y prácticas asociadas a la biodiversidad,

por parte de la comunidad científica nacional,

indígenas, campesinos, comunidades negras

y locales y la industria.

OBJETIVO 1:__~C., Obtener y divulgar la Información primaria y secundaria de los
componentes de la biodiversldad (desde bioma hasta genoma),
teniendo en cuenta las restricciones específicas y el contenido
estratégico de la información.
Presupuesto aproximado: US$ 4.47 millones.

Condiciones de viabilidad: Setenta por ciento de las actividades propues-

tas están limitadas por presupuesto, acceso a información y equipos.

1 ESlosprioridodes/ueron propueues por el (oordinodordel grup oyno neresoriomenlere/leion lo opinión de lodos los pnfklpeme s. u
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• META 1 Mediano plazo: Recopilar, sistematizar, organizar y ubicar el 90% de la información

nacional de colecciones biológicas, disponible en Colombia y el 50% de la internacional. La

realización de esta meta debe hacerse coordinadamente con el desarrollo del objetivo 1 de la

estrategia de promoción de la conservación ex situ.
Indicador de resultado: Número y porcentaje (%) de colecciones biológicas sistematizadas e inte-
gradas al sistema de información en blodiversldad. número de registros por texa .

•:. ACTMDADES

1. Recopilar y localizar la información existente, nacional e internacional. sobre colecciones,

herbarios, museos de ciencias, universidades y entidades privadas.

Indicador de ejecución: Número de colecciones, herbarios, museos de ciencias, universidades y
entidades privadas inventariadas.

Responsables: Institulo Humboldt, Instituto de Ciencias Naturales (ICN). rnnemotente. SINA. sector
académico.
Duración: Un año (penódícoj.

Cubrimiento: Nacional e internacional.

2. Realizar el diagnóstico del estado de la información nacional e internacional.

fndicador de ejecución: Informe sobre la calidad de la lnrormaclón.

Responsables: Instituto Humboldt, Instituto de Ciencias Naturales (leN), sector académico y SINA
en general

Duración: Dos años (puntual).
Cubrimiento: Nacional.

3. Contactar y negociar el acceso a la información.

Indicador de ejecución: Número de convenios y número de cooperaciones e intercambio.
Responsables: Instituto Humboldt, Minambiente, sector académico. SINA en general.
Duración: Tres años (puntual).
Cubrimiento: Nacional e internacional.

4. Sistematizar la información disponible.

Indicador de ejecución: Número de colecciones o grupos taxonómicos ststernauzados.
Responsables: Instituto Humboldt, sector académico, SINA en general
Duración: Dos años (puntual),
Cubrimiento: Nacional.

5. Integrar la información al sistema de información en blodlversldad.

fndicador de ejecución: Número de registros ststernaüzeoos y qeorrererenctacos.
Responsables: Instituto Humboldt. Minambiente, sector académico. SINA en general.
Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional.

• META 2 Mediano plazo: Estimular la producción científica en Colombia. mediante la conso-

lidación de dos revistas periódicas arbitradas con circulación nacional e internacional, las cuales

sirvan de apoyo a la investigación científica y al conocimiento tradicional.

Indicador de resu/lado: fecha de publicación de las revistas, número de ediciones, número de

publicaciones .

u
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•:- ACTIVIDADES

1. Definir la política editorial de las revistas, y conformar un comité de revisión y de selección de

artículos.

Indicador de ejecución: política editorial definida. comités editoriales integrados.



Responsables: Instituto Humboldt, Instituto de Ciencias Naturales (ICN), sector académico.

Duración: Dos años.
Cubrimiento: Nacional.

2. Identificar la oferta y demanda de las revistas.

Indicadorde~ión: Númerode investigadores terréucosen bases oe datos, estudio de mercado realizada
Responsables: Instituto Humboldt, Instituto de Ciencias Naturales (ICN), sector académico.

Duración: Un año
Cubrimiento: Nacional

3. Desarrollar mecanismos de sostenlbllidad financiera de la revista mediante la conformación

de un fideicomiso.

Indicador de ejecución: valor y rendimiento del fideicomiso, número de suscriptores
Responsables: Instituto Humboldt. Instituto de Ciencias Naturales (ICN), sector académico.

Duración: Cuatro años (continuo).
Cubrimiento: Nacional.

4. Editar cuatro números por año.

indicador de ejecución: cantidad de números publicados.
Responsables: Instituto Humboldt. Instituto de Ciencias Naturales (ICN), sector académico.

Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional.

5. Garantizar la distribución nacional e internacional.

Indicador de ejecución: Número de suscriptores, número de revistas en canje.
Responsables: Instituto Humboldt, Instituto de Ciencias Naturales (ICN), sector académico.

Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional.

• META 3 Corto plazo: Incrementar el conocimiento sobre el estado de la blodiversidad en

Colombia, a través de la elaboración y publicación del Informe Nacional sobre el Estado de la

Biodiversidad, como herramienta para la toma de decisiones y para el ajuste de los planes de

investigación y de las políticas generales y específicas en la materia.

Indicador de resullado: Publicación y fecha de publicación del Informe sobre el Estado de la

Biodiversidad, nivel de distribución del Informe.

{o ACTIVIDAD

1. Realizar [a investigación, obtener y organizar la información para el desarrollo del Informe

Anual sobre el tetado de la Biodiversidad.

indicador de ejecución: Informe Anual sobre el Estado de la Bíodiversldad y fecha de publicación.
Responsables: Instituto Humboldt, sedar académico, Minambiente, 31M en general.

Duración: Cuatro años (periódico).

Cubrimiento: Nacional

2. Generar la información de monttoreo ecológico requerida por el Informe Anual del Estado de

Biodiversidad en Colombia.

Indicador de ejecución: Número de indicadores utilizados.
Responsables: Instituto Humboldt, sector académico.

Duración: Continuo.

Cubrimiento: Nacional.

3. Editar y publicar el Informe Anual sobre el Estado de la Biodiversidad a través del Mecanismo

de Facilitación de la Convención sobre la Diversidad Biológica. g
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Indicador de ejecución: Número de consultas en la página de Internet, número de entidades y
personas receptoras del informe
Responsables: Instituto Humboldt.

Duración: Cuatro años.
Cubrimiento: Nacional.

OBJETIVO 2

Promover. orientar y coordinar un programa de formación y ca-
pacitación en investigación de caracterización de componentes
de la bíodfversldad, desarrollando y fortaleciendo los recursos
humanos. técnicos físicos y financieros,
Presupuesto aproximado': lIS$5,71 millones.

Condiciones de viabilidad: disponibilidad presupuestar, continuidad en po-

líticas de formación y capacitación, existencia de demanda profesional y

acceso a la información.
• Con 1 actividad
por presupuestcr .

• META1 Corto plazo: Tener tres centros de investigación en blodíversldad interactuando en

red, con criterios de información y metodologías homologadas; y con al menos la mitad de la

información disponible sistematizada.

Indicador de resultado: Número de redes de datos evaluadas, número de sistemas de información
implementados

.:. ACTIVIDADES

1. Establecer dentro del SINA un grupo de responsables para liderar y desarrollar [as actividades

de conformación de la red, realizar las labores de coordinación con otras entidades y personas,
y mantener su estructura y funcionalidad

Indicador de ejecución: Número de entidades del SINA involucradas.
Responsables: Instituto Humboldt, Minambiente, Colcíenclas.
Dwación: Seis meses.
Cubrimiento: Nacional.

2. Establecer y homologar criterios y métodos tanto para [a obtención como para el manejo de

información primaria y secundaria.

Indicador de ejecución: Número de criterios y métodos homologados.

Responsables: Institutos de investigación del SINA, sector académico, universidades regionales y
nacionales.
Duración: tres alÍOS.

Cubrimiento: Nacional

3. Realizar un inventario de los equipos requeridos, en cuanto a capacidad instalada, asequlbl-

Iidad y disponibilidad, así como de personal calificado en su manejo.

indicador de ejecución: Número de bases de datos, número de entidades, número de redes articu-
ladas.

Responsables: Institutos de investigación del SINA
Duración: Dos años
Cubrimienlo: Nacional.

4. Gestionar [a aprobación e implementación de un permiso único de investigación sobre

biodiversidad para todo el territorio nacional.

~ Indicador de ejecución: Permtso aprobado.

S
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Responsables: ñrnamotente. universidades, sector académico, SINA en general.

Duración: Seis meses.
Cubrimiento: Nacional.

5. Acelerar las acciones de las agencias o instituciones encargadas del establecimiento de redes

de trabajo, para poder complementar la información ambiental con sistemas de bases de datos

y de información geográfica.

Indicador de ejecución: Número de redes de trabajo, de datos y sistemas de información inventa-

riados.

Responsables: tnnarnoíente, institutos de investigación del SINA, Cotdencías
Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional.

6. Implementar sistemas de manejo de información para biodiversidad.

lndicador de ejecución: Nivel de desarrollo del Sistema de Información en Biodiversidad.
Responsables: Instituto Humboldt, Minambiente, otros institutos S!NA, universidades, sector aca-

démico.
Duración: Permanente.
Cubrimiento: Nacional.

• META 2 Corto plazo: Duplicar el entrenamiento, actualización y capacitación de los agentes

generadores de conocimiento en diFerentes áreas temáticas esenciales para caracterizar com-

ponentes de la biodiversidad: 25 profesionales a nivel de doctorado y 50 conocedores tradicionales.

Indicador de resullado: Número de personas capacitadas, número de programas.

(oACTMDADES

1. Capacitar entre 15 y 20 personas al año en el manejo de información homologada.

Indicador de ejecución: Número de personas capacitadas.

Responsables: Institutos de investigación del S!NA, sector académico, universidades regionales y
nacionales

Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional.

2. Capacitar y entrenar personal en el manejo de inFormación en biodiversidad.

Indicador de ejecución: Número de sistemas de información en bicdivetsidad implementados.

Responsabtes: Instituto Humboldt, Minambiente, 31NA, sector académico.
Duración: Cuatro años.
Cubrimiento: Nacional.

3. Realizar una base de datos con información de especialistas, profesionales, técnicos, tecnólo-

gos, sabedores y conocedores de prácticas tradicionales, así como de asequlbllldad y disponibi-
lidad de la información.

Indicador de ejecución: Número de registros en la base de datos por persona, especialidad y
temas

Responsables: Institutos de investigación del SINA, sector académico, universidades regionales y
nacionales

Duración: Un año (periódica).

Cubrimiento: Nacional.

4. Aumentar los programas de formación, a través de 25 doctorados, con énfasis en sistemática

y taxonomía.
Indicador de ejecución: Número de programas implementados.
Responsables: ñtnambtente. Colciencias. Nlneducactón. Minagricultura. u

§1
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Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional.

5. Capacitar y entrenar a profesionales para el monitoreo ecológico.

Indicador de ejecución: Asignación de recursos para el monitoreo ecológico.

Responsables: SINA.

Duración: Cuatro aúos (continuo).

Cubrimiento: Nacional.

6. Capacitar y entrenar personal en el manejo de técnicas de caracterización de componentes de

blodtversídad a nivel celular y molecular.

Indicador de ejecución: Número de informes sobre metoootogjas de caracterización de compo-
nentes de la bíodíversídad a nivel celular y molecular.
Responsables: Instituto ttumboldt, Nínambíente. sector académico, SINA en general.

Duración: Cuatro años (periódico).

Cubrimiento: Nacional

7. Conformar una red de formación y capacitación en caracterización de componentes de la

biodiversidad.

Indicador de ejecución: Número de científicos, técnicos y conocedores tradicionales que confor-

man la red.
Responsables: Institutos de investigación del SINA, ONO, sector académico.

Duración: Permanente.
Cubrimiento: Nacional.

• M.ETA 3 Mediano plazo: Establecer una red de cuatro estaciones de investigación represen-

tativa de los blornas en el corto plazo, y de ocho estaciones en el mediano plazo.

Indicador de resultado: Número de estaciones, número de publicaciones de la red, número de

proyectos establecidos en las estaciones .

.;. ACTIVIDADES

1. Identificar con criterios científicos y prácticos la ubicación estratégica de las ocho estaciones

para establecer en el mediano plazo.

Indicador de ejecución: Análisis de ubicación de la red, talleres de consenso científico.
Responsables: Institutos de investigación del SINA. sector académico, centros de investigación, CAR

Duración: Ocho meses.
Cubrimiento: Nacional

2. Asegurar el compromiso institucional de los actores relevantes en la consolidación de la red

de estaciones y gestionar recursos financieros estables para la consolidación y/o conformación

de las estaciones seleccionadas.

Indicador de ejecución: Proyectos formulados, monto de recursos gestionados.

Responsables: Institutos de investigación del SINA, sector académico, centros de investigación, CAR.

Duración: Año y medio.

Cubrimiento: Nacional.

3. Montar y/o adecuar las estaciones de investigación seleccionadas, incluyendo adecuación

logística. puesta en marcha de proyectos y personal científico y técnico idóneo.

Indicador de ejeCllción: Número de estaciones.
Responsables: Institutos de investigación del SINA, sector académico. centros de investigación,

CAR.

u
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OBJETIVO :;

Aumentar el conocimiento mediante el apoyo y ejecución de la
investigación de componentes de biodiversldad biÚo criterios y
métodos homologados. Involucrando las diferentes instancias
tanto a nivel local como regional y nacional. con el fin de conso-
lidar el inventario nacional de biodiversidad.
Presupuesto aproximado: US$ 12,5 millones.

Condiciones de viabilidad: disponibilidad presupuestal, acceso a la infor-

mación y equipos, incentivos a la demanda profesional, voluntad política .

Nota: Uno de 105

• Mf:TA 1 Corto plazo: Evaluar la mitad de la información existente en biodiversidad para los

diferentes biomas del país.

Indicador de resultado: Datos sobre información validada.

{. ACTIVIDADES

1. Expedir una norma única que regule la investigación en blodlverstdad.

Indicador de ejecución: Norma aprobada
Responsables: Minambiente, coícíenctas. institutos de investigación, sector académico.

Duración: tres meses.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

2. Identificar los requerimientos y vados de información para la caracterización de los diferentes

biomas del país.

Indicador de ejecución: Informes de requerimientos y vacíos de información por biomas.
Responsables: Minambiente, sector académico, SINA en general.

Duración: Un año (periódico: uno cada dos años)
Cubrimiento: Nacional

3. validar la información y los datos recopilados de los diferentes blomas del país.

Indicador de ejecución: Número de evaluaciones de datos e información recopilados.

Responsables: Instituto Humboldt, rttnembtente, sector académico, SINA en general
Duración: Seis meses (periódico: uno anualmente).
Cu1Jrimienlo: Nacional.

• META 2 Mediano plazo: Aumentar y completar las colecciones biológicas y el conocimiento

de componentes de la biodiversidad, 10 cual contribuya al Inventario Nacional de la Biodiversidad

en Colombia. El desarrollo de esta meta debe contribuir al cumplimiento del objetivo 2 de la

Estrategia Promover la conservación ex situ.

Indicador de resultado: Número de nuevas colecciones y nuevos registros sistematizados en el
Sistema de Información de Blodlversldad

.} ACTIVIDADES

1. Desarrollar metodologías de caracterización de componentes de biodlverstdad a nivel de

ecosistema, paisaje y especies, incluidas las especies exóticas.

Indicador de ejecución: Evaluación científica de las metodologías desarrolladas.

Responsables: Instituto Humboldt, Minambiente, sector académico.
Duración: Diez años.

Cubrimiento: Nacional.

2. Desarrollar y ajustar metodologías de caracterización de componentes de biodiversidad a

nivel celular y molecular. ~
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Indicador de ejecución: Número de metodologías desarrolladas.
Responsables: Instituto Humboldt, ñínarnbíente, sector académico.

Duración: Cuatro años.
Cubrimiento: Nacional.

3. Identificar áreas críticas para Colombia en términos de caracterización de componentes de la

bíodlversldad.

Indicador de ejecución: Número de informes sobre áreas críticas.

Responsables: rttnambtente, institutos SINA, sector académico. SINA en general.

Duración: Continuo

Cubrimiento: Nacional.

4. Realizar evaluaciones ecológicas rápidas en áreas críticas, poco conocidas o vulnerables para

la biodiversidad en Colombia.

Indicador de ejecución: Número de evaluaciones ecológicas realizadas.

Responsables: Minambiente. institutos SINA, universidades, sector académico.

Duración: Continua.
Cubrimiento: Nacional

5. Adelantar estudios de biodiversidad en sistemas vulnerables o amenazados a nivel de ecosis-

tema, paisaje, población, especie o genoma.

Indicador de ejecución: Número de informes sobre sistemas amenazados o vulnerables.
Responsables: Instituto Humboldt, Ninarnbiente, Instituto de Ciencias Naturales, SINA en general.

Duración: Continua.
Cubrimiento: Nacional

6. Establecer un conjunto de criterios e indicadores para los componentes de la biodiversidad.

Indicador de ejecución: Número de indicadores identificados.

Responsables: Minambiente, institutos SINA, sector académico, 51NAen general.

Duración: Un año (periódico: cada cuatro años).
Cubrimienio: Nacional .

Nolo: la rempíladón de la in
formación que se entuenlru en
el exterior, se debe cdelantar
mediante el cumplimiento de la
Metal del Objetiva 1 delo pre
senteEstrategia.

• META 3 Mediano plazo: Desarrollar por lo menos en un 80% la agenda de sistemática y

taxonomía.

Indicador de resultado: Número de objetivos de la agenda desarrollados.

{. ACTIVIDADES

L. Identificar los requerimientos de información en sistemática y taxonomía.

Indicador de ejecución: Número de informes sobre requerimientos de información.

Responsables: Ninarnbiente, institutos SINA, sector académico, 51NAen general

Duración: 1año, cada Dos años.

Cubrimiento: Nacional

2. Evaluar los datos de sistemática y taxonomía recopilados.

Indicador de ejecución: número de evaluaciones de dalas recopilados

Responsables: ñmamblente, institutos SINA, sector académico,

Duración: 1 año, cada Dos años.
Cubrimiento: Nacional.

3. Levantar colecciones taxonómicas en áreas críticas, desconocidas o vulnerables.

Indicador de ejecución: Número de colecciones realizadas, curadas e ingresadas.
Responsables: rnnernblente, institutos SINA, Instituto de Ciencias Naturales, sector académico, 51NA

~ en general
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Duración: Continuo
Cubrimiento: Nacional.

4. Apoyar con labores de taxonomía la caracterización de componentes de btodlversldad.

Indicador de ejecución: Número de componentes de la biodiversidad identificados.

Responsables: Instituto Humboldt, ICN, ñtnarnbtente, sector académico, SINA en general.

Duración: continua.

Cubrimiento: Nacional.

08JETlVO 4

Desarrollar y poner en marcha un sistema nacional de monitoreo
de la blodiversidad y realizar la evaluación periódica de los avan-
ces obtenidos, con el ñn de poder establecer o revaluar priorida-
des de investigación y de acción. Este sistema debe buscar una
adecuada represeutattvtdad de las áreas del Sinanp.
Presupuesto aproximado: US$ 5,2 millones.

Condiciones de viabilidad: disponibilidad presupuesta], acceso a informa-

ción y equipos, continuidad en las políticas de inversión.

Noto: Unade lasaclívidades • META1 Mediano plazo: Establecer un programa de monitoreo ecológico de componentes

ligadasaestametaeslegene¡a- de biodiversidad a nivel nacional.
cióndeindicodoresdemonitoreo
ecológicoporoellnlormeNatío. lndicador de resultado: Número de indicadores seleccionados y evaluados, número de rnonnoreos

nol sobre el blodo de la ecológicos realizados dentro del programa.
Biodiversidod(Objetivol,Meta
1de lo presenteEstrategia). .> ACTIVIDADES

1. Acelerar acciones en redes y agencias o instituciones que aporten la información para el

monitoreo a nivel nacional.
Indicador de ejecución: Número de instituciones participantes, número de redes funcionando

Responsables: Instituto Humboldt, ñtnambtente, sector académico

Duración: Seis meses (periódica: cada dos años).

Cubrimiento: Nacional.

Presupuesto: US$930,OOO.

2. Adelantar acciones de monitoreo ecológico en los diferentes blornas del país.

Indicador de ejecución: Asignación de recursos para el moniloreo ecológico.

Responsables: SINA.

Duración: Continua.

Cubrimiento: Nacional.
Presupuesto: US$2.9 millones para cuatro años.

3. Combinar la información de censores remotos con la de cadenas nacionales de monftoreo, para

asegurar Que los lugares de muestreo seleccionados sean representativos de los hábitats o biomas.

Indicador de ejecución: Número de lugares evaluados.
Responsables: ñínambíente. Institutos SINA.

Duración: Continua.
Cubrimiento: Nacional.

Presupuesto: US$700,OOO para cuatro años .

• META2 M.edianoplazo: Presentar cada dos años el diagnóstico de las tendencias de los

componentes de la biodiversidad en los diferentes biomas.
u

Indicador de resultado: Informe del diagnóstico ~
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-:. A.CTIVIDADES

L Recopilar y organizar la información existente, generada por el programa de monitoreo eco-
lógico.

Indicador de ejecución: informes generados.

Responsables: Instituto Humboldt, Nínambíente, SIM, sector académico,

Dwación: Seis meses (periódica: cada dos anos).
Cubrimiento: Nacional.

Presupuesto: LJS$l43.000.

2. Evaluar los datos recopilados en el monitoreo ecológico.
Tndicador de ejecución: Número de evaluaciones de datos recopiladas.

Responsables: Instituto Humboldt Minambienle, sector académico. SIM.

Duración: Seis meses (periódico: cada dos años).
Cubrimiento: Nacional.

Presupuesto: LJS$72,OOO.

3. Evaluar las metodologías utilizadas para monltoreo ecológico.
Indicador de ejecución: Número de Informes obtenidos.

Responsables: Institutos SIM, Minambiente.
Duración: Continuo.
Cubrimiento: Nacional.

Presupuesto: LJS$300,OOOpara cuatro años,

4. Establecer indicadores clave para monitoreo ecológico en blodlversidad.
Indicador de ejecución: Número de indicadores identificados.

Responsables: Instituto HumboldL Minambiente, sector académico, SINA.
Duración: Seis meses (periódico: cada dos años),

Cubrimiento: Nacional

Presupuesto: LJS$72,OOO.

u~
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11Marco conceptual
La Política Nacional de Biodiversidad provee

unos elementos generales para el plantea-

miento de la presente Estrategia, en donde se

expone la necesidad de emprender acciones

en Favor de tres aspectos relacionados con el

conocimiento tradicional: su recuperación, su

protección y su divulgación. Estas líneas de

acción también se basan y son consistentes

con la Convención sobre la Diversidad Bioló-

gica, Que da gran relevancia al conocimiento

tradicional. Dentro de este marco conceptual

es importante que se reconozca que la vida es

el resultado de la interdependencia de todos

los componentes de la blodtversldad y que se

deben respetar tanto la diversidad biológica

como la cultural, y que éstas se constituyen

en fundamento de la vida y de la armonía so-

cial. En este sentido, se debe partir del princi-

pio de que la razón principal del conocimiento,

en el contexto de la presente Estrategia, es la

protección y reproducción de la vida y de las

culturas. Así mismo, es necesario reconocer

que la acción colectiva humana ha jugado un

papel fundamental en la conformación, con-

servación y reproducción de la biodiversidad.

Si bien la Política Nacional de Btodl-

versidad enuncia en sus principios la primera

dimensión a que se ha hecho referencia, las

estrategias y acciones propuestas deben am-

pliar su espectro, con el fin de abordar cabal-

mente la presente Estrategia. Se hace

indispensable ampliar esta visión para asegu-

rar la contextualización y humanización de los

saberes y conocimientos tradicionales, para

evitar su aislamiento de las dinámicas socia-

les, culturales y territoriales en las cuales és-

tos se desarrollan. Se requiere valorar los

sistemas culturales integrales, en los que se

enmarcan el conocimiento, la conservación,

el uso y el enriquecimiento de la diversidad

biológica. y su contribución al fortalecimiento

liII

ESTRATEGIA

de las funciones de investigación, conserva-

ción, mejoramiento e innovación, de acuerdo

con los contextos y dinámicas inherentes a

estas culturas tradicionales. Las acciones pro-

puestas deben asegurar la valoración de los

sistemas tradicionales de conocimiento e in-

novación en un sentido amplio ligado a la

cultura y a los aspectos previamente men-

cionados, más allá de la utilidad que pue-

dan tener informaciones específicas extraídas

de estos sistemas para el conocimiento cien-

tífico, para los sistemas productivos o para el

desarrollo nacional. Finalmente, deben plan-

tearse un conjunto de acciones que contribu-

yan al fortalecimiento de los sistemas

tradicionales de conocimiento, conservación

y uso de la blodlversldad en su condición de

sistemas culturales de vida.

Adicionalmente. se debe establecer,

como paradigma de la política y fundamento

del Plan de Acción, el reconocimiento. valora-

ción y respeto al conocimiento cuando éste

constituye parte del patrimonio colectivo, así

como a sus formas de generación y transrnl-
slón ya los grados de especialización y reser-
va inherentes a estos sistemas de

conocimiento. Para efectos de esta política y
su aplicación. un conocimiento o innovación

es considerado como parte del acervo o patri-

monio colectivo cuando está asociado a un

sistema de innovaciones y prácticas que ha

sido desarrollado a lo largo del tiempo en el

marco de una cultura tradicional y es compar-

tido en el espacio. Por consiguiente, en este

COl1t~xto, no es posible identificar un indivi-

duo o grupo específico como autor exclusivo

de dicho conocimiento o innovación, lo cual

imposibilita el reconocimiento de derechos de

propiedad intelectual individual o privada por

este concepto.

finalmente, esta Estrategia requie-

re que se establezcan o refuercen una serie

de aspectos que generalmente van más allá



del alcance del presente Plan de Acción, algu-

nos de los cuales se fundamentan en la Cons-

titución Política de 1991. Dichos aspectos son

los siguientes:

- Responsabilidad del Estado y de todos los

actores sociales en la conservación de la di-

versidad biológica y cultural.

- Respeto a la vida individual y colectiva de los

pueblos.

- Reconocimiento y respeto a la diversidad

cultural, a sus dinámicas y a la igualdad en la

diferencia.

- Integralidad de los derechos fundamentales

colectivos (territorio, identidad cultural, auto-

nomía y autodeterminación. participación plu-

ral y plan de vida propio) y otros derechos

especiales de los pueblos y comunidades lo-

cales.

- lnteqralldad entre territorio y cultura e indi-

solubilidad entre sus componentes tangibles

e intangibles.

- Conservación y respeto a las distintas for-

mas en que se expresa y reproduce la diversi-

dad biológica y a su integralidad.

- Capacidad de convivencia y control de con-

flictos.

11Contexto actual
El grado de presión cultural y territorial al que

se han visto sometidos los pueblos indígenas

y afrocolombianos, al igual que las comuni-

dades locales'. como enclaves culturales en

un contexto de desarrollo homogenelzante y
globalizante, ha convertido a estas poblacio-

nes en grupos marginales de alto riesgo, vul-

nerables, involucrados en conflictos sociales

de diversa índole y en procesos acelerados de

pérdida de las condiciones que les permiten

garantizar su supervivencia cultural y territo-

rial, e incluso su integridad ñslca.

La identificación de la protección de

los conocimientos, entendida como un fin en

sí mismo, es una construcción propia de nues-

tra cultura occidental; no hace parte de las

culturas tradicionales, en las cuales los COnO-

cimientos son elementos de la cultura, y ésta
se construye y expresa en simbiosis con un

territorio que es a su vez una construcción

social y cultural. Por lo tanto, la protección de

los conocimientos sólo adquiere sentido cuan-

do está articulada con el contexto cultural y
territorial en el cual estos conocimientos se

generan, se transmiten y adquieren validez.

Para asegurar la preservación de sus

conocimientos, innovaciones y prácticas, los

pueblos y comunidades tradicionales requie-

ren garantizar la protección y el fortalecimiento
de un contexto integral compuesto por: al las

condiciones sociales y culturales que permi-

ten la producción y transmisión de los conoci-

mientos tradicionales; b) la biodiversidad y los
territorios que la albergan, de los cuales se

nutren y en los que se expresan estas culturas

y sus conocimientos, y e) la organización co-

munitaria a partir de la cual se orientan las

relaciones sociales, se canaliza la interacción

cultura-territorio y se concretan las relaciones

de los distintos pueblos con la sociedad na-

cional y con los demás grupos étnicos. Estas

garantías se hacen más apremiantes tenien-

do en cuenta que en el contexto actual, la ten-

dencia dominante es una no valoración de los

saberes tradicionales por parte de los grupos

étnicos y de sustitución de éstos por los valo-

res "occidentales".

Por otra parte, Colombia cuenta con

un marco constitucional y con herramientas

jurídicas que le permiten elaborar marcos

normativos y de política para la defensa y for-

1 Esle do(Umenl0 ujlizu uno voriodón de l~ lerminologío empl~od~ por el (envenln sobre lo Oiversidod Biológico, lo ruel se refere o rcmaniéo-
del indígenolY lcnlespcre designor o todos 105 puebloslrodidonoles. En el msomlombiono. dodo Que los(omunidodelofromlombion~sson
reronerides como pueblos, lo denominación de pueblos incluye teníe indigenos reme ~frc¡olombionos. El término "comunidodes leales" se
refiere o (omunidodes que, siendo deposilorios de conoclmientos lmdicionoles, no son r~conoddos (onsli!ucionalm~nle como pueblos. los romu-
nidedes tcmpeslnas son las que d~ munaru mós direcl0 corresponden o ene definidOn.

u
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taleclmlento del patrimonio natural y cultural
que, en Latinoamérica, pueden ser conside-

rados de avanzada. Este reconocimiento cons-

titucional hace posible desarrollos normativos

basados en la coexistencia de regímenes jurí-

dicos acordes con los diversos sistemas de

conocimiento, y ofrece las condiciones lega-

les para establecer la protección del conoci-

miento tradicional a partir del fortalecimiento

de los contextos culturales y territoriales en

los cuales este conocimiento se inserta.

Colombia fue definida como un Es-

tado social de derecho, lo que implica que el

Gobierno debe realizar la voluntad de la so-

ciedad colombiana y está obligado a consul-

tar con los distintos grupos interesados los

principios y postulados de las políticas que les

conciernen, para lo cual fueron diseñados e

implementados mecanismos de participación

y veeduría ciudadanas.

De igual manera, Colombia ha rati-

ficado el Convenio 169 de la OIT, el cual con-

cede a los pueblos indígenas y tribales la

autonomía sobre sus territorios y el derecho a

ser consultados sobre las decisiones que pue-

dan afectarlos.

El Convenio sobre la Diversidad Bio-

lógica ha identificado distintos sistemas de

conocimientos, innovaciones y prácticas tra-

dicionales asociados a la biodiversidad que

han permitido su conservación y mejoramiento

por siglos, y ha reconocido los derechos que

asisten a los grupos y pueblos a decidir autó-
nomarnente sobre sus territorios y conoci-

mientos. Esto significa que se ha alcanzado

una comprensión sobre la existencia de múl-

tiples sistemas de conocimientos y se ha en-
tendido que la protección de algunos de ellos

radica justamente en la posibilidad de garan-

tizar el fortalecimiento del contexto cultural y

territorial en el cual se insertan estos conoci-

mientos.

Los derechos de propiedad intelec-

tual consagrados en los acuerdos comercia-

les, como asuntos relacionados con las

prácticas de intercambio, pueden influir en el

desarrollo del Convenio y sobre la integridad~
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de los conocimientos tradicionales y el con-
texto en el que se desarrollan. A su vez, los

pueblos indígenas y afrocolornbíanos poseen

unos sistemas propios de regulación que ri-

gen su organización social y su relación con

el exterior que,junto con los marcos jurídicos

positivos, constituyen las bases para elaborar

el reconocimiento integral de sus derechos

territoriales y culturales.

En razón a sus mismos principios

constitucionales, Colombia se ubica con clari-

dad en la posición de garantizar la coexistencia

de las diversas culturas y sistemas de conoci-

miento, al igual que su fortalecimiento, de acuer-

do con cada contexto cultural y territorial

específico. Este no es un reto fácil, habida

cuenta de los procesos de homogeneización

cultural que están asociados a la globalización

económica, a la necesidad que tiene el país

de inscribir su economía en estos procesos

internacionales y a las fuertes presiones que

existen sobre los territorios y culturas que in-

tegran la nacionalidad colombiana.

La definición de marcos jurídicos

que garanticen la protección de los conoci-

mientos tradicionales de manera que se for-

talezca su carácter colectivo, constituye un

objetivo para los pueblos y comunidades tra-

dicionales que detentan estos conocimientos.

La concreción de estos marcos jurídicos es la

construcción de una sociedad verdaderamen-

te rnultlétntca que armonice diversas visiones,

culturas y sistemas de conocimiento e inno-

vación. En este Plan de Acción se requiere no

solamente recuperar y divulgar sino fortalecer

los pueblos y comunidades que mantienen

estilos de vida tradicionales, fundamentados

en la noción de colectividad, que guardan es-

trecha relación con la biodiversidad.

_ Visión a largo plazo
_ de la Estrategia

La visión a largo plazo de la presente Estrate-

gia es la siguiente:

- Contribuir al esfuerzo nacional de fortalecer

la identidad e integridad cultura-territorio y los



derechos fundamentales y colectivos de 105

pueblos indígenas, afrocolombianos y locales,

como condición para desarrollar el conoci-

miento, la conservación y el uso sostenible de

la diversidad biológica.

- Proporcionar un marco intercultural que va-

lore, promueva y genere condiciones para la

coexistencia de 105 distintos sistemas de co-

nocimiento, conservación y uso de la diversi-

dad biológica, junto con los contextos en los

cuales éstos se desarrollan, y crear las condi-
ciones para que este marco sustente la identi-

ficación y valoración de los beneficios que

puedan derivarse de la utilización de la

biodiversidad y los sistemas de conocimiento

asociados a ella.

- Generar las condiciones para que los proce-

sos orientados al cumplimiento de los dos

objetivos anteriores se den con la participa-

ción activa de los distintos actores sociales e

institucionales involucrados en los procesos

de toma de decisiones relacionados con la

blodlversldad que afecten directa o indirecta-

mente el patrimonio cultural e intelectual de

los pueblos indígenas, afrocolomblanos y co-

munidades locales.

- Contribuir a garantizar las condiciones de su-

pervivencia y desarrollo cultural de los pue-

blos tradicionales, desde la perspectiva de una

política nacional de blodlversldad.

- Crear las condiciones para que los grupos

tradicionales valoren y fortalezcan sus cultu-

ras y conocimientos.

11

- Lograr el reconocimiento de que la protec-

ción y divulgación de saberes deben respon-

der a su condición de patrimonio colectivo, y

de que al interior de estos procesos de cono-

cimiento existen diversos grados de especia-

lización y reserva propios de cada cultura, que

deben ser respetados y protegidos.

Prioridades

11a corto plazo
de la Estrategia2

Las metas prioritarias de la Estrategia de Re-

cuperación, protección y divulgación del co-

nocimiento tradicional son las siguientes:

- Contribuir a la ejecución de un proyecto pe-

dagógico nacional para la promoción y respe-
to de la diversidad biológica y cultural.
- Apoyar la autosuficiencia alimentaria y de

salud de los pueblos y comunidades a partir

de sus sistemas productivos tradicionales.

- Garantizar la efectividad de los mecanismos

y políticas de protección de los derechos fun-

damentales colectivos de los pueblos y comu-

nidades.

- Desarrollar una normatlvtdad. de carácter

cautelar, que proteja los derechos de los pue-

blos y comunidades sobre sus conocimientos,

innovaciones y prácticas tradicionales.

- Promover y apoyar la adecuación y la coordl-

nación de los procesos institucionales de pla-

nificación, toma de decisiones, ejecución y
seguimiento para dar cabida a la participación

interculturaL

Plan de acción a mediano y corto plazo

OBJETIVO 1

Impulsar acciones concertadas dirigidas a garantizar la seguri-
dad e integridad de la tenencia y el control social y cultural de
los pueblos y comunidades sobre sus territorios, oferta y servt-
cios ambientales.
Presupuesto aproximado: U5$1.,76 millones.

Condiciones de viabilidad: Voluntad política, capacidad de organización de

los pueblos y comunidades, capacidad de gestión dentro del SINA, disponi-

bilidad presupuestar.

2 Eslas priaridades fueron propueslas por el wordinodor del grupo y no necescriomenlereflejon lo opinión de lodos 105 particlponles. ~
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• META 1 Mediano plazo: Apoyar a los pueblos para recuperar y socializar su capacidad para

enfrentar los problemas ambientales y optimizar los beneficios sociales de los ecosistemas.

Respecto a las acciones en materia de restauración de ecosistemas y recuperación de especies,

deben seguirse los lineamientos de los Programas Nacionales propuestos dentro de la Estrate-

gia de igual nombre.

Indicador de resuilado: Número de pueblos indígenas con capacidad de enfrentar problemas am-
bientales y optimizar los beneficios sociales de los ecosistemas, sobre número total de pueblos que

han sido apoyados en ejercicio de esas capacidades .

•:. ACTIVIDADES

1. Apoyar procesos de recuperación de memoria histórica sobre Jos sistemas de conocimiento,

uso, manejo y control de la naturaleza y el territorio.

Indicador de ejecución: Nivel de respeto, valoración y utilización cotidiana que la gente joven hace

de su historia y tradiciones relacionadas con el conocimiento, uso, manejo y control de la naturaleza

y et territorio.
Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales, regiona-

les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional, regional y Iocat. organizaciones étnico-
culturales del orden nacional, regional y Iocel, consultivas de alto nivel y departamentales,

representantes de la comunidad raízat. organizaciones campesinas nacionales y regionales, orga-

nizaciones agroecológicas, ONO ambientales, comunicadores sociales del nivel nacional, regional y

local, institucionales, universidades, institutos de investigación del 5lNA y del Sistema Nacional de

Ciencia y tecnotogta
Duración: Diez años.

Cubrimiento: Regional y local.

2, Incentivar los elementos culturales que promueven la apropiación y reproducción interna de

los saberes, creencias, mitos y valores de la cultura, especialmente los orientados a la conserva-

ción y aprovechamiento de las especies y los ecosistemas de sus territorios.

Indicador de ejecución: Grado de identificación y fortalecimiento de los espacios formales e infor-

males en [os que se recrea la cultura, y en particular de los pertinentes a [a conservación y aprove-

chamiento equilibrado de la naturaleza
Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales, regiona-

les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional. regional y local, organizaciones etníco-
culturales del orden nacional. regional y local, representantes de la comunidad raizal, organizaciones

campesinas nacionales y regionales, iglesias, universidades, institutos de investigación del 5lNA y
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Mincultura, Minsalud.
Duración: Diez años.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

• !'IETA 2 Mediano plazo: Contribuir a la sobrevlvencla cultural y material de los pueblos.

Indicador de resultado: Porcentaje del total de pueblos con sus autoridades y expresiones organi-

zañvas y políticas propias vigentes, yen ejercicio de sus derechos culturales y territoriales .

.;. ACTIVIDADES

u~
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1. Fomentar la incorporación en la toma de decisiones de la visión integral del territorio propia

de los pueblos indígenas, afrocolombianos y comunidades locales.

Indicador de ejecución: Número de decisiones que afectan a pueblos indígenas, afrocolomblanos
y comunidades en las cuales se expresa la integralidad del territorio, sobre número total de decisio-
nes tomadas que afectan a dichos pueblos y comunidades.

Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales, reqtona-



les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones étnico-

culturales del orden nacional, regional y local, consultivas de alto nivel y departamentales, repre-

sentantes de la comunidad raizal, organizaciones campesinas nacionales y regionales, ONG

ambientales, institucionales, universidades, Níncuttura. entidades sectoriales del orden regional y
local con competencia en el tema, CAR.

Duración: Dos años.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

2. Incrementar, a través del SINA, los niveles de eficiencia, eficacia y coherencia de la acción del

Estado para dar respuesta a las necesidades ambientales y territoriales de los pueblos indíge-

nas, afrocolombianos y comunidades locales.

Indicador de ejecución: Grado de reducción de los trámites, procedimientos y decisiones que im-

piden o limitan en la práctica el reconocimiento de los derechos territoriales, étnicos y culturales de
los pueblos y comunidades, y grado de incremento en el nivel de coordinación intra e lnterinsñruclonal.
Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales, regiona-

les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones etnico-

culturales del orden nacional. regional y local, consultivas de alto nivel y departamentales,

representantes de la comunidad raizal, organizaciones campesinas nacionales y regionales, ONO

ambientales, ONOde defensa de los derechos humanos y de los pueblos tradicionales, universida-

des, institutos de investigación del SINAy del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Minagricul-
tura. rttncomunícacones. Mincultura, rttneducactón. Mininterior, Níuambtente. Minminas,

rnntransporte, Minsalud, Departamento Nacional de ñaneaclón, entidades sectoriales del orden

regional y local con competencia en el lema, CAR,Defensoría del Pueblo y personeros municipales.

Duración: Diez años.
Q,brimiento: Nacional, regional y local.

• META 3 M.ediano plazo: Apoyar la autosuficiencia alimentaria y de salud de los pueblos y
comunidades a partir de sus sistemas productivos tradicionales,

fndicador de resultado: Número de comunidades que, haciendo uso de la oferta natural, se abaste-

cen espiritual y materialmente de los ecosistemas que hacen parte de su territorio.

{. ACTIVIDADES

1, Diseñar e implementar un conjunto de incentivos y remoción de medidas que impiden o

limitan el conocimiento, la innovación, la conservación y la recuperación de ecosistemas, espe-

cies y variedades locales para la alimentación, la salud y la cultura material y espiritual de las

comunidades.

fndicadores de ejecución: Conjunto de medidas económicas, fiscales u otras vigentes, y derogadas

medidas de efecto negativo: grado de incremento en el uso, manejo y apropiación de las prácticas,
innovaciones y tecnologías tradlclonales propias, por parte de los pueblos y comunidades para

satisfacer sus necesidades básicas, materiales y espirituales.
Responsables: Consultivas de alto nivel y departamentales, organizaciones campesinas nacionales
y regionales, ONO ambientales, universidades, institutos de investigación del SINAy del Sistema

Nacional de Ciencia y Tecnología, Minagricultura, rttníntertor, ñtnambtente. Minminas, Nlntranspor-
te, Minsalud, entidades sectoriales del orden regional y local con competencia en el tema, tncora.

jardines botánicos, centros de investigación genética nacionales e internacionales,

Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional y local

2, Promover la valoración, reconocimiento, respeto y Fortalecimiento de las prácticas de medici-

na tradicional como servicios alternativos del Sistema Nacional de Salud.

Indicador de ejecución: Un subsistema sui generi.s desarrollado al interior del Sistema Nacional de
salud para incorporar las prácticas tradicionales de salud como servicios alternativos de dicho

uo
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sistema, respetando el contexto cultural en que éstas se generan.

Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales, regiona-
les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones étnico-

culturales del orden nacional, regional y local, representan les de la comunidad raizal, organizaciones

campesinas nacionales y regionales, organizaciones agroecológicas, ONO ambientales, comunica-
dores soctaíes del nivel nacional, regional y local, medios masivos de comunicación, universidades,

institutos de investigación del SINA y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Minagricultura,
ñíncunure. rtíntntertor. Minambiente, CAR, rncore

Duración: Ocho años

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

3. Desarrollar un conjunto de incentivos dirigido a fortalecer los sistemas de saberes, innovacio-

nes, prácticas y tecnologías productivas tradicionales y a promover su difusión y utilización entre

los pueblos y comunidades. Estos incentivos deben desarrollarse de acuerdo con los paráme-

tros generales que se establecen en el Objetivo 6 de la Estrategia de Promoción de sistemas de

manejo sostenible de recursos naturales renovables".

Indicador de ejecución: Grado de disminución en la cantidad y tipo de necesidades identificadas

por las comunidades que son satisfechas con recursos externos a la oferta natural y servicios am-
bientales de sus territorios.

Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales, regiona-
les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones etntco-

culturales del orden nacional, regional y local, representantes de la comunidad raizal, organizaciones

campesinas nacionales y regionales, organizaciones aqroecotógkas. ONO ambientales, organiza-

ciones gremiales, comunicadores sociales del nivel nacional. regional y local, universidades, insti-
tutos de investigación del 5lNA y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Minagricultura,
rttncornuntcectones, Mininterior, rtlnarnotente, rttnsalud. CAR.
Duración: Dos años.
Cubrimiento: Nacional

ODJETIVO 2

Contribuir al fortalecimiento de identidades fundamentadas en
sistemas culturales propios. capaces de Incorporar y apropiar
elementos externos y de rechazar aquellos que las enajenen. así
como a la construcción de una conciencia colectiva de conviven-
cia intercuitural.
Presupuesto aproximado: US$12,B 1 millones.

Condiciones de viabilidad: Voluntad política, reconocimiento y respeto a la

diversidad cultural, disponibilidad presupuestaí, continuidad en la gestión .

• META1 Mediano plazo: Contribuir a la ejecución de un proyecto pedagógico nacional para

la promoción y respeto de la diversidad biológica y cultural, basado en la seguridad alimentaria,

territorial y en el Fortalecimiento organizativo.

Indicador de resultado: Nivel de información que recibe la sociedad colombiana respecto a la importan-

cia de la diversidad biológica y cultura! a través de los medios de comunicación y la educación formal.

-:- ACTIVIDADES

u
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1. Promover y apoyar la adecuación de la normatividad general en materia de educación para el

logro de una Formación nacional intercultural que valore, respete y promueva la diversidad bio-

lógica y cultural como valor nacional.



Indicadores de ejecución: Número de eventos realizados de discusión y concertación con repre-

sentantes de los pueblos y comunidades sobre las normas que deben ser modificadas o produci-

das; normatividad educativa vigente que promueva la diversidad biológica y cultural
Responsables: Organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local. organizaciones etnt-

co-cutturales del orden nacional. regionai y local, consultivas de alto nivel y departamentales, orga-
nizaciones campesinas nacionales y regionales, ONO ambientales, comunidades educativas,
comunicadores sociales del nivel nacional, regional y local. universidades, institutos de investiga-

ción del SINAy del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Minagricultura, Mincultura, rtíneouca-
eón. ñfnambtente.
Duración: Dos años.
Cubrimiento: Nacional

2. Apoyar de manera permanente el ajuste de la estructura, los currículos y programas de los

distintos niveles educativos, de manera que se avance en una formación social que entienda,

respete y valore la diversidad biológica y cultural y que abarque las distintas formas de genera-

ción y transmisión del conocimiento.

Indicadores de ejecución: Número de penswns que incluyan la valoración y el respeto por la

diversidad biológica y cultural que se estén ejecutando a nivel de primaria, secundaria y universi-
dad; número de instituciones académicas que hayan incorporado en su estructura las distintas

formas de valoración, generación y transmisión del conocimiento.
Responsables: Organizaciones indígenas y etnícoculturates del orden nacional, regional y local,

consultivas de alto nivel y departamentales, organizaciones campesinas nacionalesy regionales, comu-
nicadores sociales del nivel nacional, regional y local. universidades, Nlneducación. Ntnarnblente.

Duración: Diez años.
Cubrimiento: Nacional.

3. Desarrollar un programa de información y formación continuada sobre la diversidad biológica

y cultural que facilite el acceso oportuno a la información, cualifique la toma de decisiones en los

niveles estatales y promueva la generación de una opinión pública favorable a la diversidad.

Indicadores de ejecución: Número de terminales de bancos de datos nacionales y regionales, ufi-

uzadas por usuarios de los diferentes niveles de educación formal e informal y de distintas especia-

lizaciones sobre diversidad biológica y cultural; número de personas e instituciones publicas y

privadas que acceden a una red de información y difusión permanente sobre el tema.
Responsables: Organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones etnt-
coculturates del orden nacional. regional y local. organizaciones campesinas nacionales y regiona-

les, organizaciones gremiales, iglesias, comunicadores sociales del nivel nacional. regional y local.
institutos de investigación del srNA y del Sistema Nacional de Ciencia y tecnología. Mincomunica-

eones. níncuttura. Mineducación.
Duración: Diez años.

Cubrimiento: Nacional, regional y local

4. Fomentar y apoyar el desarrollo y difusión nacional de programas de comunicación social a

través de los medios masivos, cuyos contenidos promuevan la diversidad biológica y cultural

como pilares de la nacionalidad colombiana.

Indicador de ejecución: Número de programas de fomento a la diversidad biológica y cultural

difundidos a través de la prensa, la radio y la televisión nacional y regionalmente

Responsables: Organizaciones indígenas del orden nacional. regional y local, organizaciones etni-
cocutturales del orden nacional, regional y local, organizaciones campesinas nacionales y regiona-

les, ONOambientales, comunicadores sociales del orden nacional, regional y local, universidades,

institutos de investigación del SINAy del Sistema Nacionalde Ciencia y jecnoloqa. Mincomunicaciones

Duración: Diez años.

Cubrimiento: Nacional y regional. ~
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• META 2 Mediano plazo: Recuperar y fortalecer la integraJidad de [as visiones y estilos de

vida propios de los pueblos indígenas, afrocolombianos y comunidades locales dentro de los

cuales están el conocimiento, la conservación, el uso y transformación de la biodiversidad.

Indicadores de resultado: porcentaje del total de pueblos y comunidades que hayan formulado y

estén ejecutando sus planes de vida fundamentados en los principios y visiones culturales propias;

grado de apropiación de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales por parte de las
nuevas generaciones en el uso, manejo y aprovechamiento de la diversidad biológica de sus terri-
torios .

•:. ACTIVIDADES

1. Fortalecer [os sistemas de recuperación, innovación, adecuación e intercambio de saberes y
prácticas tradicionales. Esta actividad se verá fortalecida por las acciones en el mismo sentido

dentro de la Estrategia de Promoción de sistemas de manejo sostentbles de recursos naturales

renovables y de desarrollo del potencial económico de [a biodiversidad.

Indicador de ejecución: Número de individuos portadores del saber colectivo vinculados a proce-

sos autóctonos de transmisión y recuperación de sus tradiciones, así como de intercambio e inno-
vación, al interior de sus comunidades y con otras culturas con las que se interrelaciona.

Responsables: Sociales, autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales,
regionales y locales, organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local. organizaciones
elnicocullurales del orden nacional, regional y local, representantes de la comunidad ralzal, MinE-
duración, CAR.

Duración: Diez años.

Cubrimiento: Regional y local.

2. Apoyar procesos sociales en marcha orientados a la solución de problemas y conflictos cultu-

rales, territoriales y ambientales que afecten a los pueblos indígenas, afrocolombianos y comu

nidades locales.

Indicadores de ejecución: Grado de avance en la identificación, caracterización y localización de las
limitaciones propias de los procesos sociales orientados al manejo de conflictos etnlcoculturales

relacionados con sus territorios y su medio natural; número de conflictos culturales, territoriales y

ambientales identificados, caracterizados y manejados por los pueblos y comunidades a partir de
las autoridades y organizaciones sociopolfticas propias de sus culturas.

Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales, regiona-
les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional. regional y local, organizaciones etntco-
culturales del orden nacional, regional ylocal. representantes de la comunidad ralzal, organizaciones

campesinas nacionales y regionales, ONGambientales, de defensa de los derechos humanos y de
los pueblos tradicionales, iglesias, comunicadores sociales del nivel nacional, regional y local, uni-

versidades, institutos de investigación del 5lNA y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,

Minagricultura, Mincultura, Mininterior, rttnamotente, tncora. Defensorta del Pueblo y personeros

municipales, Procuraduría General de la Nación, Consejería de Derechos Humanos.
Duración: Diez años.

Cubrimienlo: Regional y local.

3, Apoyar [a consolidación de procesos socloorganlzativos. de manera que [a interlocución de

las comunidades con actores externos parta de una perspectiva cultural propia.

Indicador de ejecución: Porcentaje del total de relaciones externas de los pueblos y comunidades

en las cuales las decisiones y posiciones del grupo reflejan las dinámicas propias de sus relaciones
de poder.

Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacíonates. regtona-
~ les y locales, organizaciones indigenas del orden nacional, regional y local. organizaciones etnlco-
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culturales del orden nacional, regional y local, representantes de la comunidad ralzal. Mineduca-

clón. Minambiente.

Duración: Diez años.

Cubrimiento: Regional y local

OBJETIVO 3:

Establecer e implementar normas y mecanismos de protección
de los saberes, conocimientos. innovaciones y prácticas tradi-
cionales como ~ercicio efectivo de los derechos fundamentales
colectivos de los pueblos.
Presupuesto aproximado: US$ 10,98 millones.

Condiciones de uiabilidad: Capacidad de negociación nacional e interna-

cional, voluntad política, capacidad de organización de los pueblos y comu-

nidades, continuidad y consistencia en las acciones del Estado .

• M.BTA1 Mediano plazo: Garantizar la efectividad de los mecanismos y políticas de protec-

ción de los derechos fundamentales colectivos de los pueblos y comunidades,

fndicador de resultado: Número de acciones administrativas y judiciales, tales como acciones de

cumplimiento, tutela, acciones populares instauradas, tramitadas y decididas favorablemente para

los pueblos y comunidades,

.:. ACTIVIDADES

1. Realizar programas institucionales y campañas de difusión y apropiación por parte de las

comunidades y pueblos de los mecanismos de protección de los derechos colectivos,

Indicadores de ejecución: Número de programas institucionales y de campanas de divulgación e

información realizadas sobre la existencia y el uso de estos mecanismos; número de líderes de los

pueblos y comunidades formados en la defensa de sus derechos.

Responsables: Organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local. organizaciones etnt-
coculturales del orden nacional, regional y local, representantes de la comunidad raízal. organiza-
ciones campesinas nacionales y regionales, ONG ambientales, de defensa de los derechos humanos

y de los pueblos tradicionales, comunicadores sociales del nivel nacional, regional y local, medios

masivos de comunicación, universidades, institutos de investigación del SINA y del Sistema Nacio-
nal de Ciencia y 'lecnoloqia. rttncomuntcactones. ñíncuttura. ñtnlntertor. Minambiente, Defensoría

del Pueblo y personeros municipales, Procuraduría General de la Nación, Consejería de Derechos

rturnanos.
Duración: Diez años.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

2. Desarrollar un programa de capacitación e información continuada dirigido a la Defensoría

del Pueblo, la Procuraduría y otros organismos judiciales y de control para fortalecer su capaci-

dad para prevenir, controlar y sancionar las violaciones de los derechos fundamentales colectivos.

Indicador de ejecución: Número de eventos de capacitación realizados y de funcionarios formados

para prevenir y controlar la violación de los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos y

comunidades; número de acciones instauradas y tramitadas por dichos organismos a favor de los

intereses de los pueblos y comunidades.

Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales, regiona-

les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones étnico-

culturales del orden nacional, regional y local, consultivas de atto nivel y departamentales,
representantes de la comunidad ralzal. organizaciones campesinas nacionales y regionales, ONO

ambientales, de defensa de los derechos humanos y de los pueblos tradicionales, iglesias, unlver-
u
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síoaoes, institutos de investigación del SJNAy del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. rtlnco-
munlcactones. ñlncuttura. níneducadón. entidades sectorlales del orden regional y local con com-
petencia en el tema, CAR, rncora. Defensoría del Pueblo y personeros municipales. Procuraduría

General de la Nación, Consejería de Derechos Humanos.
Duración: Dos años.
Cubrimiento: Nacional y local.

3. Impulsar la creación de veedurfas comunitarias y otros mecanismos de participación y control
de los pueblos y comunidades para garantizar y vigilar el cumplimiento de los derechos funda-

mentales colectivos.

Indicador de ejecución: Número de veedurias y otros mecanismos de participación y control con-

formados y en funcionamiento y número de causas adelantadas por éstos para garantizar el cum-

plimiento de los derechos fundamentales colectivos de los pueblos y comunidades.

Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales. regiona-
les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones etntco-

culturales del orden nacional. regional y local, consultivas de alto nivel y departamentales,

representantes de la comunidad raizal, organizaciones campesinas nacionales y regionales, ONO

de defensa de los derechos humanos y de los pueblos tradicionales, iglesias, comunicadores socia-
les del nivel nacional, regional y local, Mincultura, Níntntertor. Minambiente, Defensoría del Pueblo
y personeros municipales, Procuraduría General de la Nación.
Duración: Diez años.

Cubrimiento: Nacional y local.

• META 2 Mediano plazo: Promover el reconocimiento de los sistemas de regulación y control
social que poseen las comunidades sobre las formas y mecanismos de conocimiento, uso y

aprovechamiento de los recursos naturales.

Indicador de resultado: Número de comunidades que poseen mecanismos vigentes de control de
sus territorios, recursos naturales y conocimiento tradicional

-:. ACTIVIDADES

1. Socializar y estimular las formas de organización, de gobierno, los criterios y mecanismos
propios de identificación y manejo de los conflictos y los procedimientos sancionatorios que

poseen las comunidades respecto del conocimiento tradicional.

Indicador de ejecución: Número de publicaciones y eventos de socialización de formas de organi-
zación y formas de resolución de conflictos y procedimientos sancionatorios.
Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales, regiona-

les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local. organizaciones etnlco-
culturales del orden nacional, regional y local. representantes de la comunidad raizal, ONO

ambientales. ONOde defensa de los derechos humanos y de los pueblos tradicionales, comunica-
dores sociales del nivel nacional. regionai y local, medios masivos de comunicación, institutos de

Investigación del 51NAy del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, rtíncunura. Mininterior, Mi-
namotente. Defensoría del Pueblo y personeros municipales. Consejería de Derechos Humanos.

Duración: Diez años.

Cubrimiento: Regional y local.

2. Reconocer e integrar en los procesos de planeaclón territorial los planes de vida de los pue-

blos indígenas y los planes de etnodesartolto de los pueblos afrocolombianos, así como los

planes que definan las comunidades campesinas. El apoyo a la formulación de estos planes se

encuentra en la Actividad 3, Meta L del Objetivo 4 de la presente Estrategia.

u
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Indicador de ejecución: Número de planes de desarrollo. ejecutados o en ejecución, que incorpo-
ren los planes de vida y etnooeserrono formulados por los pueblos y comunidades.



Responsables: Organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones etnt-

coculturales del orden nacional, regional y local. representantes de la comunidad ralzal. organiza-

ciones campesinas nacionales y regionales, ONO ambientales, de defensa de los derechos humanos

y de los pueblos tradicionales, comunicadores sociales del nivel nacional, regional y local, medios

masivos de comunicación, institutos de investigación del SINA y del Sistema Nacional de Ciencia y

Tecnología, Mincultura, Mininterior, Minambiente, rtíncomex, Mindesarrollo.

Duración: Diez años.
Cubrlmienlo: Regional y local.

• I'mTA 3 Mediano plazo: Garantizar una adecuada información y participación de los pue-

blos y comunidades sobre los espacios de discusión, normas y otras acciones nacionales o

internacionales que puedan afectar los saberes y COnocimientos tradicionales y los contextos

culturales y territoriales en los cuales éstos se desarrollan.

Indicador de resultado: Número de espacios de concertación y verificación suficientes para que las

normas nacionales e internacionales vigentes sean accequtolee

.:- ACTIVIDADES

l. Desarrollar los programas y mecanismos de comunicación que garanticen que los pueblos y
comunidades puedan comprender integralmente las normas, políticas y decisiones que los afec-

ten, en su respectiva lengua y contexto cultural.

Indicador de ejecución: Número de respuestas pertinentes producidas por los pueblos y comuni-

dades a partir de las informaciones puestas a su consideración.
Responsables: Organizaciones indígenas del orden nacional, regionai y local, organizaciones etnt-

coculturales del orden nacional, regional y local, representantes de la comunidad raizal, organiza-

ciones campesinas nacionales y regionales, ONO ambientales, de defensa de los derechos humanos

y de los pueblos tradicionales, insliLutos de investigación del 5lNA Y del Sistema Nacional de Ciencia

y Tecnología, Micomunicaciones, Mincultura, Mininterior, mnambíente, entidades sectoriales del

orden regional y local con competencia en el tema, lncora, entidades territoriales regionales y

locales
Duración: Diez años.
Cubrimiento: Nacional, regional y local

2. Fomentar entre los pueblos y comunidades la concreción de espacios propios de análisis

sobre las normas, políticas y decisiones nacionales e internacionales que puedan afectar la

biodtversldad, su conocimiento tradicional asociado y los contextos culturales y territoriales en

los cuales éstos se desarrollan.

Indicador de ejecución: Número de eventos de estudio y análisis desarrollados de acuerdo con las
propias culturas e intercambio entre ellas, sobre el total de normas, polltlcas y decisiones naciona-

les e internacionales que las afectan.
Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales, regiona-
les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones etnico-

culturales del orden nacional, regional y local, representantes de la comunidad ralzal, ONO de

defensa de los derechos humanos y de los pueblos tradicionales, comunicadores sociales del nivel

nacional, regional y local, Mincullura, Mininterior, Minambiente.

Duración: Diez años.

Cubrimiento: Local y regional.

3. Asegurar como mecanismos de participación tanto la representación como los procesos de

consulta y decisión interna propios de los pueblos y comunidades en los espacios de discusión

y decisión nacional e internacional sobre la biodiversidad, su conocimiento tradicional asociado

y los contextos culturales y territoriales en los cuales éstos se desarrollan.
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Indicador de ejecución: Número de normas, políticas y decisiones lomadas sobre biodiversidad y

su conocimiento asociado a nivel nacional e internacional, en las cuales se hayan respetado la

participación, representación y los procesos de consulta y decisión interna de los pueblos y comu-
nidades.

Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales, regiona-
les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional, regional y 10Gl!, organizaciones etnico-

culturales del orden nacional, regional y local, consultivas de alto nivel y departamentales,

representantes de la comunidad ralzal, organizaciones campesinas nacionales y regionales, ONG

ambientales, ONGde defensa de los derechos humanos y de Jospueblos tradicionales, comunida-

des educativas. comunicadores sociales del nivel nacional, regional y local, medios masivos de
comunicación, Minagricultura, Mlncomunicaciones, Mincultura, Mineducación, ñíntntertor. Minam-

btente, Minminas, rttntransporte. Min5alud, Departamento Nacional de Ptaneaclón. entidades sec-

toriales del orden regional y local con competencia en el tema, CAR,tncora. bancos de germoplasma,

centros de investigación genética nacionales e Internacionales, Defensoría dei Pueblo y personeros

municipales, Procuraduría General de la Nación, Consejería de Derechos Humanos, Mincomex, Min-
desarrollo, entidades territoriales regionales y locales, Congreso de la República.
Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

• M~TA 4 Mediano plazo: Desarrollar una norrnatlvldad. de carácter cautelar, que proteja los

derechos de los pueblos y comunidades sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tra-
dicionales.

Indicador de resultado: Número de normas transitorias y estado del proceso de elaboración de
normas definitivas dirigidas a proteger el conocimiento tradicional.

-:. ACTIVIDADES

u
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l. Concertar con los pueblos y comunidades, desarrollar y tramitar la promulgación de una

normatividad especia! nacional que proteja los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicio-

nales colectivas asociadas a la blodlversldad y velar por que estos principios orienten las posi-

ciones del país en la suscripción de convenios internacionales.

Indicadores de ejecución: Vigencia de un conjunto de normas de protección de los derechos colec-

tivos de los pueblos y comunidades sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradiciona-
les asociados a la blodíverstdad, producidas como resultado de un proceso de concertación; número
de convenios y acuerdos internacionales suscritos por Colombia donde se evidencie la defensa de
los derechos colectivos de los pueblos y comunidades.

Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales, regiona-

les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local. organizaciones etntco.
culturales del orden nacional, regional y local, consultivas de alto nivel y departamentales.
representantes de la comunidad raízat, organizaciones campesinas nacionales y regionales, orga-

nizaciones agroecológicas, ONGambientales, de defensa de los derechos humanos y de los pue-

blos tradicionales, comunicadores sociales del nivel nacional, regional y local. universidades, institutos

de investigación del SINAy del Sistema Nacional de Ciencia y jecnologta, Minagricultura, Mincultu-

ra. Mininterior, xtnambíente. Minsalud, Departamento Nacional de Planeación. entidades sectoría-
tes del orden regional y local con competencia en el tema, lncora, jardines botánicos, bancos de

germoplasma, centros de investigación genética nacionales e internacionales, Defensoría del Pue-

blo y personeros municipales, Procuraduría General de la Nación, Consejería de Derechos Huma-
nos, Mlncomex, Congreso de la República.
Duración: Permanente.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

2. Realizar el inventario de la literatura antropológica, biológica, agronómica o de cualquier otra

índole en la cual se hayan incluido inFormaciones provenientes del conocimiento tradicional.



Indicador de ejecución: Disponibilidad de un catálogo de publicaciones o medios que hayan inclui-

do conocimientos tradicionales.
Responsables: Organizaciones indígenas del orden nacional. regional y local, organizaciones etnt-

coculturales del orden nacional, regional y local. representantes de la comunidad raizal, organiza-

ciones campesinas nacionales y regionales, ONO ambientales, ONG de defensa de los derechos
humanos y de los pueblos tradicionales, comunidades educativas, comunicadores sociales del nivel

nacional, regional y local, medios masivos de comunicación, universidades, institutos de investiga-

ción del SINA y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Mineducación, Nlntnterlor, Minam-
btente. Ninsalud. Departamento Nacional de ñaneaclón, entidades sectoriales del orden regional y

local con competencia en el tema, CAR,jardine-s botánicos, bancos de qermoptasrna. centros de
investigación genética nacionales e internacionales, Mincomex.

Duración: Dos años, actualización periódica.

Cubrimiento: Nacional. regional, internacional.

3. Elaborar actas de compromiso o convenios vinculantes con entidades públicas y privadas para

entregar a las comunidades y pueblos los resultados de las investigaciones realizadas o en curso.

Indicador de ejecución: Número de actas de compromiso firmadas por las entidades de carácter

científico y social (no gubernamentales, privadas o públicas) para la entrega de esta información a

los pueblos indígenas y arrocoíombtanos.
Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales. regiona-

les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional. regional y local, organizaciones etnlco-
culturales del orden nacional. regional y local, universidades, institutos de investigación del SINAy

del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Minagricultura, Minambiente, Minsalud, Departamen-

to Nacional de Planeación, entidades sectoriales del orden regional y local con competencia en el
lema, CAR,jardines botánicos, bancos de germoplasma, centros de investigación genética nacio-

nales e internacionales, Defensoría del Pueblo y personeros municipales, Mincomex, Cancillería.

Dwación: Dos años.
Cubrimiento: ttactonal. regional y local.

4. Instaurar una instancia permanente de estudio y análisis con participación de expertos y
representantes de los pueblos y comunidades sobre aspectos legales y otros mecanismos de

protección de la información sobre la biodiversidad, su conocimiento asociado y los contextos

culturales y territoriales en los cuales éstos se desarrollan.

Indicador de ejecución: Numero de propuestas de adopción de mecanismos que protejan la ínter-
marión

Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales, regiona-
les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones etnlco-

culturales del orden nacional, regional y local, representantes de la comunidad raizal, organizaciones
campesinas nacionales y regionales, ONGambientales, ONGde defensa de los derechos humanos

y de Jospueblos tradicionales, comunicadores sociales del nivel nacional. regional y local, universi-
dades, institutos de investigación del SINAy del Sistema Nacional de Ciencia y 'Tecnología, Minagri-
cultura, Mincultura, Mininlerior, Minambiente, Minsalud, Departamento Nacional de Ptaneacíón,

entidades sectoriales del orden regional y local con competencia en el tema, CAR,jardines botáni-

cos, bancos de germoplasma, centros de investigación genética nacionales e internacionales, De-

fensoría del Pueblo y personeros municipales, Procuraduría General de la Nación, Mincomex,
entidades territoriales regionales y locales, Cancillería.
Duración: DDsaños. •

Cubrimiento: Nacional y regional.

5. Promover la recuperación de la inFormación asociada a los recursos genéticos proveniente de

conocimiento tradicional que se encuentren en el exterior, y hacer un monitoreo a los desarro-

llos tecnológicos y comerciales que puedan haberse derivado de éstos y el trámite de reclamo de

[os derechos colectivos correspondientes.
u
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Nolo: El denominodcr del
inékador se puede eslratificar
por dimenlión territorial: mu-
ni¡ipio,depnrtomento o noción

Indicadores de ejecución: Cantidad de accione-s exitosas de recuperación de información asocia-

das al conocimiento tradicional de los pueblos y comunidades; número de acciones de reclamo de
derechos colectivos que se hayan derivado de las anteriores, sobre el total identificado.

Responsables: Organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones etnl-

cocurturates del orden nacional, regional y local, representantes de la comunidad ratzal. organiza-

ciones campesinas nacionales y regionales, Ninarnbiente, Minsalud, jardines botánicos, bancos de

germoptasrna, centros de investigación genética nacionales e internacionales, Cancillería.

Duración: Diez años.
Cubrimiento: Internacional y nacional

OBJETIVO 4
Adecuar la estructura institucional -sectoríal y transectorial- y
los instrumentos de planificación territorial. de manera que se
garanticen y dlnamlcen los espacies intercuiturales requeridos
para la participación de los pueblos indígenas. afrocolombianos
y comunidades locales en la toma de decisiones que los afecten.
fundamentados en el respeto a su autonomía política, social,
cultural y económica.
Presupuesto aproximado: US$2,4-4 millones.

Condiciones de viabilidad: Voluntad política, capacidad de organización de

las comunidades, reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, capact-

dad de organización de las comunidades.

• META1 Mediano plazo: Apoyar y reconocer los planes de vida de los pueblos y comunida-
des locales como instrumentos de planeaclón de los territorios étnicos, y articularlos integral-

mente a los planes de desarrollo y ordenamiento ambiental municipales, departamentales,

nacionales y sectoriales.

Indicador de resultado: Número de planes de vida de los pueblos y comunidades locales reconocí-

dos y articulados integralmente a los planes de desarrollo, sobre el número total de planes de
desarrollo y ordenamiento territorial.

• META2 Mediano plazo: Promover y apoyar la adecuación y la coordinación de los procesos

institucionales de planificación, toma de decisiones, ejecución y seguimiento para dar cabida a

la participación intercultural.

Indicador de resultado: rtúrnero de procesos institucionales coordinados con participación ínter-
cultural, sobre el número total de procesos de planeaclón. ejecución y seguimiento promovidos.

• META3 Mediano plazo: Garantizar la participación plural a través de procesos y mecanis-

mos interculturales de información y consulta previa.

Indicador de resultado: Número de pueblos en condiciones de participar en procesos y mecanis-

mos interculturales de participación y consulta previa, sobre el número total de pueblos.

Las siguientes actividades corresponden a las metas 1, 2 Y 3 del presente objetivo .

•:- ACTIVIDADf:S

1. Apoyar procesos organizativos y productivos dirigidos a fortalecer la autonomía política, so-

clal. cultural y económica de los pueblos.

Indicador de ejecución: Número de procesos organizativos de fortaleclrnlento de la autonomía
política, social. cultural y económica por número total de pueblos.
Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales, regiona-
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les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones etnico-
culturales del orden nacional. regional y local, representantes de la comunidad ralzal, organizacio-

nes campesinas nacionales y regionales, ONOambientales, de defensa de los derechos humanos y

de los pueblos tradicionales, Minagricultura, Mincultura, Nlntnterror
Duración: Cuatro años.
Cubrimiento: Nacional, regional y local

2. Desarrollar procesos de lnformaclón. comunicación y capacitación sobre gestión pública,

ordenamiento territorial y ambiental, veedurfa comunitaria y derechos Fundamentales y colecti-

vos de las comunidades.

fndicador de ejecución: número de procesos de información, comunicación y capacitación en ges-

tión pública; ordenamiento territorial y ambiental; veeduna comunitaria y derechos fundamentales

por número total de pueblos

Responsables: Organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones etni-
coculturales del orden nacional, regional y local, representantes de [a comunidad ralzal, organiza-

ciones campesinas nacionales y regionales, ONO ambientales, tttneoucactón. ñtntntertor.
Minambienle, entidades sectoriales del orden regional y local con competencia en el tema, CAR.

Duración: Diez años.

Cubrimiento: Nacional, regional, local.

3. Dar apoyo técnico y financiero a la formulación de planes de vida de los pueblos indígenas,

planes de etnodesarrollo de los pueblos afrocolombianos y planes de las comunidades locales.

Estos planes son un insumo básico para el desarrollo del Objetivo 3 de la presente Estrategia.

Indicador de ~ecución: Número de planes financiados y atendidos técnicamente, sobre el número

total de planes de vida de los pueblos.

Responsables: Autoridades tradicionales, cabildos indígenas y organizaciones nacionales, regiona-
les y locales, organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones etnico-

culturales del orden nacional, regional y local, representantes de la comunidad raizal, organizaciones

campesinas nacionales y regionales, ONO ambientales, universidades, Mininterior, Ninarnbieute,
Minsalud, Departamento Nacional de Planeaclón, entidades sectoriales del orden regional y local

con competencia en el lema, CAR, bancos de germoptasma. centros de investigación genética

nacionales e internacionales, Mindesarrollo, entidades territoriales regionales y locales,
Duración: Dos anos

Cubrimiento: Nacional y local.

4. Desarrollo de manera parüclpatlva un diagnóstico y una evaluación sobre los impactos de

planes, programas, proyectos y procedimientos de gestión sectorial, ordenamiento territorial y

seguimiento sobre:

al la integridad cultura! y la autonomía,

b) la presencia de contenidos culturales en el diseño de planes y programas sectoriales y territo-

riales,

e) los niveles de participación en la toma de decisiones,

d) los niveles y efectividad del control y veeduría comunitaria.

Indicadores de ejecución: número de impactos diagnosticados y evaluados en forma parüctpatíva.
sobre el número total de planes, programas y proyectos de integridad y autonomía cultural; núme-

ro de impactos diagnosticados y evaluados en forma participativa, sobre el número total de planes,
programas y proyectos con contenido cultural; número de impactos diagnosticados y evaluados en

forma participatlva, sobre le número total de planes, programas y proyectos de control y veeduria
comunitaria

Responsables: Organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones etnt-
coculturales del orden nacional, regional y local, representantes de la comunidad raizel, organiza-

ciones campesinas nacionales y regionales, ONO ambientales, ONO de defensa de los derechos u

't
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humanos y de los pueblos tradicionales, comunicadores sociales del nivel nacional, regional y local.

institutos de investigación del 51NAy del Sistema Nacional de Ciencia y 'tecnotogfa. ntncurtura.
Mininterior, Minambiente, Mimninas, Mintransporle, Minsalud, entidades sectoriales del orden re-
gional y local con competencia en el tema, CAR, rncore, Defensoría del Pueblo y personeros muni-

cipales, entidades territoriales regionales y locales.
Duración: Dos años.

Cubrimiento: xacíonat. regional y local.

5. Elaborar reglamentos lnterculturales operativos y manuales de procedimiento para la planifi-

cación, gestión y seguimiento.

Indicador de ejecución: Número de reglamentos operativos y manuales de procedimiento íntercut-
tural, sobre el número total de manuales de planificación, gestión y seguimiento.
Responsables: Organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones etnl-

coculturales del orden nacional, regional y local, representantes de la comunidad raízaí. organiza-
ciones campesinas nacionales y regionales, organizaciones aqroecotógkas, ONOambientales, ONO
de defensa de los derechos humanos y de los pueblos tradicionales, Minagricultura, Nlnlnterlor,

Minambienle, Minminas, rtlntrensporte, Minsalud, Departamento Nacional de ñaneactón. entida-

des sectoriales del orden regional y local con competencia en el tema, entidades territoriales regio-
nales y locales.

Duración: Cuatro anos.
Cubrimiento: Nacional. regional y local.

6. Formular una política de participación tntercultural con participación efectiva en todo el pro-

ceso, COnsulta previa e intercultural para la toma de decisiones y respeto a los procesos internos

de consulta, socialización, reflexión, análisis, tiempos, representación legítima y toma de deci-

siones,

Indicador de ejecución: Número de procesos con participación lntercultural efectiva, sobre elnú-

mero total de procesos de consulta precia y socialización realizados en la formulación de una polí-
tica de participación intercultural.

Responsables: Organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, organizaciones etrú-
cocunuretes del orden nacional, regional y local. representantes de la comunidad ralzal. organiza-

ciones campesinas nacionales y regionales, organizaciones agroecológicas, ONGambientales, ONO

de defensa de los derechos humanos y de los pueblos tradicionales. organizaciones sociales de
mujeres y oejóvenes. iglesias, comunidades educativas, comunicadores sociales del nivel nacional,
regional y local, medios masivos de comunicación, institutos de investigación del SINAy del Siste-
ma Nacional de Ciencia y tecnologra. Minagricultura, ñtncomunícactones. Mincultura, Mineduca-

clón. Mininterior, Minambiente, Minminas, Mintransporte, Minsalud, Departamento Nacional de
Planeación, entidades sectoriales del orden regional y local con competencia en el lema, CAR,

bancos de germoplasma, Defensorfa del Pueblo y personeros municipales, Hindesarrollo. entida-
des territoriales regionales y locales, Cancillería.

Duración: Dos anos.
CUbrimiento: Nacional, regional y local.

u

\1
8
111 Recuperación, protección y divulgación del conodrnientotrodicionol





nes de conservación de la biodiversidad por

medio del establecimiento de ANP. Sobresale

la gestión a nivel nacional con el Sistema de

Parques Nacionales Naturales (SPNN) que in-

cluye 46 unidades en las categorías de Parque

Nacional Natural, santuario de Fauna y Flora,

Reserva Natural, Vía Parque y Área Natural

Única, que cubren cerca de nueve millones de

hectáreas (8% del territorio nacional). Con

menor cobertura, algunas corporaciones re-

gionales han avanzado en la administración

de áreas protegidas. Igualmente en el ámbito

municipal se evidencia una incipiente gestión y

un alto potencial de desarrollo de áreas protegi-

das. De otra parte, en la década de los ochenta

se iniciaron esfuerzos privados por crear áreas

protegidas, como los de algunas fundaciones y
es notorio el avance de la Red de Reservas Natu-

rales de la Sociedad Civil. Existe un abanico

mayor de otras categorías de manejo de áreas,

tales como reservas forestales, áreas de pesca

artesanal, etc., que también contribuyen a la

conservación de la blodlversidad y deben ser

por lo tanto integradas al Stnanp.

Las categorías de manejo de las ANP

vigentes en Colombia son el resultado de un

proceso que se remonta a principios del siglo

(ver reseña histórica en Bloüolomble 1997).

Con la expedición del Código Nacional de los

Recursos Naturales Renovables y de Protección

del Medio Ambiente (Decreto Ley 2911 de

1974) se precisaron los conceptos relaciona-

dos con las áreas de reserva y se establecie-

ron las categorías del Estatuto de las

Reservaciones del Sistema de Parques Naciona-

les (Acuerdo 22 de 1971). A partir de la Consti-

tución Fblítica de 1991 y de las reformas de la

Ley 99 de 1993 se ha hecho evidente la necesi-

dad de ampliar las categorías existentes para

brindar instrumentos de gestión en los ámbitos

regionales y municipales, públicosy privados.

De otra parte. la creación del Slnanp exige no

sólo la ampliación de las categorías a los niveles

que presentan vacíos sino la integración de las

categorías de forma coherente y sistémica.

De esta manera, usando como guía

las categorías I a VI de la UICN, esta Estrategia

propone un esquema de objetivos de manejo

y niveles de gestión para áreas naturales pro-

tegidas individuales y luego para conjuntos

agrupados de áreas protegidas que podrán

hacer parte del Sinanp (ver Anexo 1).

En el país, en los últimos cinco años

se han producido cambios que reorientan la

concepción y administración de las ANP. En

1993, con el establecimiento del Ministerio del

Medio Ambiente y del SINA, se dota al Estado

de los instrumentos para el COntrol y regula-

ción ambiental. El Plan Nacional de Desarro-

llo (1994-1998) contempla por primera vez la

variable ambiental como un factor básico del

desarrollo social y económico del país y esta-

blece como objetivo nacional avanzar gradual-

mente hacia el Desarrollo Humano Sostenible

dando énfasis. entre otros, a la conservación

de los Ecosistemas Estratégicos. La política

ambiental establece en materia de ANP la crea-

ción de éstas para la conservación del patri-

monio natural y cultural, y para la

racionalización del aprovechamiento sosteni-

ble de recursos naturales. No obstante 10 an-

terior, es necesario reconocer que pese a los

esfuerzos realizados, la conservación in situ
de la biodiversidad del país es todavía insufi-

ciente y adolece de mecanismos para garanti-

zarla. con la debida representatividad y
funcionalidad genética, bioespecífica y ecosls-

témica. Igualmente resulta indispensable re-

conocer los requerimientos políticos y

normativos para ampliar las posibilidades de

protección, preservación y uso sostenible de

la blodlversldad a través de nuevas fórmulas

de gestión, administración y responsabilidad

local y regional para asegurar la conservación

de este patrimonio natural.

En el año de 1997, el Ministerio del

Medio Ambiente presentó al Consejo Nacional

Ambiental un documento denominado "Estra-

tegias para la consolidación de un sistema

nacional de áreas naturales protegidas del

país, en el contexto del desarrollo humano sos-

tenible". el cual se considera la base de discu-

sión y eje orientador para la definición de la

actual Estrategia. ~
8

Conformación V consolidación de un Sistema Nacional de Áreas Noíwoles Protegidos. Sinonp 11



11
LasArcas Naturales Protegidas Il\NPI hall sido
reconocidas (0[110el iustnunento mas irnpor-
[ante para Id ron.sorvarion in si/u de la
bíodiversidao. Sí bien puede afirmarse que
cualquier ANf"conserva biodlversictao.el ajuste
y precisión de los critenos cienüücos permite
optimizar la capacidad de los sistemas de /\1'1'

para maxuniz,u Id conscrvadou de los com-
ponentes y procesos de Id biooiversidad CI1

diferentes escalas espaciales y temporales

tn Colombia Idexpansión del Sistema de Par-
ques Nacionales Naturales se basn en

una preselección de arcas. buscando Id reprc
sentattvktao de las Unidades Bloqeoqráñcas
~l¡js allá de Id rcprescutativldad importan-
te que lo:'.sistemas de conservación pennttan
mantener procesos de la biodlversldacla dife-
rentes escalas espaciales y temporales. Pdrd
ello es ucresarto e! Sistema
na! dc Areas Naturales f"rolcgidt15 i5il1dl1pl a
la IUI del conjunto de la biodivcrsidao del pats
y de los procesos socioecunómicos relacfona-
dos con CS!d y dlllpliar el cnnceptu Il'adiciol1dl

de áreas de conservación estricta en coudt-
(iones aisladas, hacia una vis ion de áreas CUT\

diversos grados de couservaclóu en 1111<1eSG1-
Idesparta! de tipo biorrc-fjiunal.

Seqt'u\ lo anrertor. el Sinaup se defi-
ne corno el conjunto de i\NP cid cu,11 hace parle

el actual Sistema de Parques Nacionales rtatu-
y las i\Nr que a partir de proce.

sos de ordenamiento y zouiflcacion ambienta!
del territorio sean coherentes con los obletl
vos y dlrectrkes de este Sistema estas
áreas de carácter reqíonal o IOG11, de propie-
dad púbtka. privada o colectiva. U Sinanp tie-
ne además un carácter dinantlco. esto es, que
con eltranscurso del tiempo pudran ingresar
y salir () parle de cuas. o call1bi¿¡l oe

categortas CCJllr0ll11C se curnpta o se deje de

cumplir con IdSconrñciooes necesarias para
pertenecer d dicho Sistema

La«mscrvadón de Iduauuatcza en
todos los contextos del numoo se ha ini-

r.octo como Ull trabajn pl(lI1elOS (l

dos. Cl1yJS visiones dcl bien UlI11Ull h.m sido

recoqidas en lo;',ststemasjuridlcos y las tustt-
tUCi(lllI::;."del Estado. Uno de los Wilfldcs retos

para consolidar este legado es integrar In:'>
obICU1:(IS tic couscrvacíon de la btodívcrstdau
en un sistema {k careqonas que lelHJd vali.

deLculturat y Si~\l1i11CdIKid econónrk.a. pdrd la
población colombiana. siqnifica d corto
pldw la necexktad de- extender los bCIH..:lici(lC',

de Id conservaoóu d mayores sectores de la
población a la VCL que se superan lo:',«uuuc
los que se han creado ((\11 pobtaoorcs loca-

por Id epñcadón pdlcial y no inleiJIdl de
políliGl:'> de en el pasado

De esta manera. el Stnaup pre-
scnta (01111) una npor!ll\\id,J(1 para extender los
beneficios de Id conservación ampliamente
probados 01 el dclllill 11,H.id niveles

reqül11d1 y toca! preteudteudo r.on.
venirse en un tusuumcnto para ctmcjorarnlen-
lo I1r los conñtctos extstentcs en lomo él las
pulíliGI::' (le couscrvactóu de
nal. Siendo dSI. Id rnntonuacíon y consnnda.
ctón del Sinaup sulu podrá llevarse ,1 (JtH)
Id Illcc]idd que 1'.lS ¿1(ciolles de esta [:;11<1

te~Jidse desarroücu coherente e intc0racla·
mente con IdSuemas estrategias presentadas
CI1 este documento, en especial que

tienen que con el mcjorarnlcuto .uubicn-
tat recuperación y el uso sostenible de los
componentes de la biodlverstdad

11
Con Iddeclaración CI1 ¡9,Hj de Id f\CSCI\J t-a-
clona! La nacarcua. p.nx UIl proceso
de ""',,,,"', adas e! cual Iraacumulado
expcrtcuoa en 1¿1aplicación practica de dedo



A pesar de la gestión institucional

para la conservación de las ANp, es claro que

los procesos de transformación de la natura-

leza y de pérdida de biodiversidad no se han

detenido en el territorio colombiano. En oca-

siones este deterioro se produce incluso en

las áreas que actualmente integran los siste-

mas de conservación, como el SPNN.

Los problemas de conservación de

las ANP,y en especial de las áreas del SPNN, se

producen en el marco del modelo de desarro-

llo existente que se traduce en una amenaza

constante para las áreas silvestres. Estos pro-

blemas se relacionan especialmente con la alta

demanda de bienes y servicios ambientales

sin asegurar su mantenimiento y renovación.

En la parte administrativa se puede mencio-

nar la falta de instrumentos adecuados de pla-

nificación y ordenamiento del territorio y la

baja asignación presupuestal para la adminis-

tración. De otra parte se pueden mencionar

los problemas de orden público, los procesos

de colonización, la tenencia de las tierras, la

carencia de estrategias adecuadas de planifi-

cación y gestión de las áreas, los aprovecha-

miento ilegales e irracionales de los recursos

naturales con actividades extractlvas no sos-

tenlbles. y el establecimiento de cultivos Ilícitos.

En este contexto, la consolidación del

5inanp se considera como el instrumento de

mayor importancia para garantizar la conserva-

ción in sltu de la blodlversldad del pais, y una
oferta continuada de servicios ambientales para

la sociedad, los cuales son la base para la cons-

trucción del desarrollo humano sostenible.

11Visión a largo plazo
de la Estrategia

- El Sinanp se establecerá como el instrumen-

to principal para la conservación de la

blodlversldad del país, y el mantenimiento de

otros servicios ambientales y se constituirá en

el eje de la Ordenación Territorial Amblentat. OTA.

- El Slnanp se consolidará de manera priorita-

ria en las regiones del país que contienen áreas

silvestres remanentes, valores sobresalientes

de la bíodiversidad y servicios ambientales

para la sociedad (ecosistemas estratégicos).

- El Slnanp armonizará, en las áreas que lo

componen, los objetivos sociales de la con-

servación de la biodiversidad y las necesida-

des básicas de la población, en el marco del

desarrollo humano sostenible. Esto se refle-

jará en la concurrencia y complementariedad

de las diferentes categorías de manejo y en

los procesos de planificación que asegurarán la

incorporación de las perspectivas y las expecta-

tivas de los diferentes actores involucrados, pú-

blicos y privados, nacionales. regionales y locales.

- El Slnanp estará conformado por el SPNN,

las ANP de conservación estricta a nivel regio-

nal y local, y otras categorías de manejo a ni-

vel nacional. regional y local que permiten el

uso sostenible de los ecosistemas y de los re-

cursos naturales.

- Se consolidará el Sinanp mediante la inte-

gración de [os sistemas de planificación y el

fortalecimiento de los procesos de participa-

ción a nivel nacional, regional y local.

- Se identificarán las zonas de conflicto en las

áreas del Sinanp entre las políticas de conserva-

ción y las aspiraciones locales; se priorizará e

iniciará la ejecución de acciones tendientes a re-

solver los conflictos, en favor de la conservación.

- El manejo y administración de las ANP del

Sinanp será descentralizado y partlclpatlvo. En

especial se buscará consolidar procesos de co-

gestión, entre organismos del nivel local, re-

gionai y nacional, tanto públicos como

privados. La descentralización de la adminis-

tración del SPNN no se entiende como un ob-

jetivo en sí sino como un medio Que puede

ser condición necesaria para asegurar los ob-

jetivos de conservación en los contextos re-

gionales y locales. Las políticas de

descentralización que son generales al Esta-

do colombiano, en el SPNN significan la pues-

ta en práctica de procesos de cogestión,

especialmente para los casos en ios cuales es-

tos acuerdos implican la concurrencia de re-

cursos y responsabilidades compartidas en los

niveles regionales y locales o en el aumentoI
8
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de la viabilidad social para la consolidación

de los procesos de conservación.

- Se desarrollará la legislación en relación con

las ANP,buscando hacer suficientes y coheren-

tes la normas, de manera Que se conviertan

en un vehículo eficaz para el desarrollo hu-

mano sostenible, el ordenamiento ambiental

del territorio, la convivencia pacífica y la con-
currencia armónica de los intereses naciona-

les, regionales y locales.

_ Prioridades a corto
_ plazo de la Estrategia I
Las metas prioritarias de la Estrategia de Con-

solidar un Sistema Nacional de Áreas Natura-

les Protegidas son las siguientes:

- Conformar las instancias institucionales de

planificación y gestión del Sinanp.

- Identificar 105conflictos existentes entre las

políticas nacionales de conservación y los in-
tereses de las poblaciones locales en las áreas

del SPNN y resolver tales conflictos.

- Definir y poner en funcionamiento mecanis-

mos de financiación de las áreas del Slnanp.

- Contar con una base legal suficiente y cohe-

rente, Que permita la aplicación de diversas

categorías de manejo de ANP en los niveles

nacional, regional y local equivalentes con las

categorías propuestas por la UlCN.

- Contar con espacios efectivos de participa-

ción ciudadana en torno a la planflcaclón y

gestión de las ANP del Sinanp.

Plan de acción a mediano y corto plazo

OBJETIVO 1
Crear y consolidar el sistema de planificación y gestión de las
ANPque conforman el Sinanp, buscando garantizar la concurren-
cia y armonía entre las políticas de censervacíén, las espectau-
vas de los actores involucrados en la gestión y conservación de
estas áreas, y las prioridades de desarrollo socloeconómico na-
cional, regional y local.
Presupuesto aproximado: US$17,02 millones.

Condiciones de viabilidad: Disponibilidad de recursos y liderazgo de la

UAESPNNen este proceso; existencia de una unidad coordinadora para la

planificación y gestión del Sinanp; mecanismos de cogestión adecuados;

compromiso y participación del nivel gubernamental y no gubernamental;
eficiencia en el trabajo de [os Comités Regionales de Planificación; funcio-

narios capacitados en resolución de conflictos; capacidad científica de los

profesionales involucrados; adecuada y oportuna integración de los resul-

tados de la investigación en los procesos de toma de decisiones; calidad de

la información; ajustes legislativos adecuados; aumento de conciencia so-

bre la importancia del SPNNen el Gobierno, en todos los niveles .

Noto: Poro lo

• META1 Corto plazo: Conformar las instancias institucionales de planificación y gestión del

Slnanp. de tal forma que permitan integrar las acciones institucionales en torno a objetivos

comunes y la participación de los diferentes actores involucrados. públicos y privados. en la

observancia de los principios de concurrencia, complernentartedad y subsldíarldad.

Indicador de resultado: Aumento de tos procesos y resultados de la conservación de la bíodíverst-

dad. aumento del número de actores involucrados en actividades relacionadas con las ANP
seleccionadas y disminución de [os conflictos originados por las políticas de conservación.

~
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.:- ACTlVID.IDES

1. Constituir y poner en marcha el Consejo Nacional de ANP.

Este Consejo estará conformado por el Ministerio del Medio Ambiente que preside, la Unidad

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales que hará las Funciones de

secretaría técnica, los institutos de investigación del SINA, un representante de las corporacio-

nes autónomas regionales, un representante de las corporaciones autónomas regionales de

desarrollo sostenible, un representante de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas

y Naturales, un representante de las universidades públicas, un representante de las universida-

des privadas, un representante del Comité Colombiano de la Unión Mundial de Conservación y

un representante de los organismos privados de conservación.

~
8
111 Conformación y consolidación de un Sistema Nocional de Áreas Naturales Protegidos, Sinonp

Indicador de ejecución: Consejo Nacional de ANP constituido, con representación de los diversos
grupos sociales relacionados

Responsables: Los mencionados arriba

Duración: Tres años.
Cubrimiento: Nacional y regional.

2. Constituir y poner en marcha los cinco consejos regionales de ANP. Estos Consejos se conFor-

marán por cada una de las regiones Corpes y contarán con la participación de los diversos

actores nacionales y locales, presentes o con intereses en las ANP. Sus funciones de planificación

y seguimiento en la ejecución de los planes deben inscribirse en el marco de la política nacional

y la legislación vigente. El Ministerio del Medio Ambiente debe actuar como árbitro en caso de no

llegar a acuerdos entre los diferentes grupos de interés.

lndicador de ejecución: Cinco Consejos Regionales de ANP constituidos en los niveles regionales
con representación de los diversos grupos sociales relacionados.

Responsables: UAESPNN, CAR y autoridades regionales.
Duración: tres anos.

Cubrimiento: Nacional y regional.

3. Constituir y poner en marcha los comités locales de planificación en el 50% de las ANP perte-

necientes al Sínanp. Estos consejos deben contar con la participación de los diversos actores

locales, presentes o con intereses en el ANP. Sus Funciones de planificación y seguimiento en la

ejecución de los planes deben inscribirse en el marco de la política nacional y la legislación

vigente.

Indicador de ejecución: Comités locales de planificación constituidos en los niveles locales con
representación de los diversos grupos sociales relacionados.
Responsables: Los mencionados arriba
Duración: ttes años.
Cubrimiento: Nacional y regional.

4. Constituir en el Ministerio del Medio Ambiente la Unidad de Coordinación del Sinanp, la cual

podrá estar adscrita al Viceministerio de Coordinación del SINA.

Indicador de ejecución: Unidad conformada que coordine las diversas instancias de planificación
del Slnanp.

Responsables: UAESPNN y MMA

Duración: Tres anos.
Cubrimiento: Nacional y regional.

5. Definir las directrices de política para la cogestlón de las ANP en el ámbito de las instancias

planificadoras del Sinanp, como marco de operación de este Sistema.

Indicador de ejecución: Política contratada, definida y adoptada.
Responsables: UAESPNNy MMA



Duración: Un año.

CUbrimiento: Nacional y regional.

6. Crear y poner en marcha un sistema de información de conservación in si tu de la blodlversl-

dad, para el flujo continuo de información a las ANP Que conforman el Sinanp, a través de las

instancias de planificación.

Indicador de ejecución: Sistema definido, implantado y en funcionamiento.
Responsables: UAESPNN, ldeam e Instituto Humboldt.

Duración: rtes años
Cubrimiento: Nacional

7. Establecer indicadores y procedimientos de monitoreo de la gestión y cogestión de las áreas

del SPNN.

Indicador de ejecución: Indicadores definidos y sistemas de rnonltoreo operando.
Responsables: UAESPNN e institutos del SINA.

Duración: Tres años.

Cubrimiento: Nacional y regional.

• META 2 Corto plazo: Formular e implementar de manera pertlclpatlva los planes de manejo

para el S()l1Io de las áreas del SPNN priorizadas, como instrumentos de planificación de las mismas.

Indicador de resultado: Pianes de manejo formulados y en implementación por los comités locales

de planificación de cada área y avalados por los consejos de planificación regional y aprobados por
el Consejo Nacional de ANP.

o} ACTMDADES

1. Constituir y poner en marcha los comités locales de planificación para todas las áreas del

SPNN y sus zonas amortiguadoras, cuyas funciones deben incluir la elaboración, revisión periódica y
supervisión de ejecución del plan de manejo de cada área. El Ministerio del Medio Ambiente

debe actuar como árbitro en caso de no llegar a acuerdos entre los diferentes grupos de interés.

Indicador de ejecución: Comités constituidos y en funcionamiento.
Responsables: UAESPNN, MMA, CAR y sociedad civil.

Duración: Tres años.

Cubrimiento: Nacional y regional.

2. Evaluar y actualizar los planes de manejo existentes y formular los planes de manejo faltantes,

de acuerdo con los lineamientos definidos en la Guía Metodológica elaborada por la UAESPNN.

Indicador de ejecución: Planes de manejo formulados y adoptados.

Responsables: UAESPNN y MMA.
Duración: Tres años.
Cubrimiento: Nacional y regional.

3. Determinar las áreas del SPNN que requieran con urgencia consolidar procesos de conserva-

ción de biodiversidad, y priorizar la formulación de los planes de manejo en estas áreas.

Indicador de ejecución: reas pñoozaoas y planes de manejo elaborados.

Responsables: UAESPNN. Instituto Humboldt e Invernar.

Duración: tres años
Cubrimiento: Nadonal y regional.

4. Poner en marcha los planes de manejo de las áreas prlortzadas.

indicador de ejecución: Áreas priorizadas con planes de manejo definidos y en ejecución.

Responsables: UAESPNN. comités locales de planificación y actores locales.
Duración: Tres años.

Cubrimiento: Nacional y regional. ~
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5. Reglamentar los mecanismos de cogestión. para las áreas del SPNN.

indicador de ejecución: Reglamento definido, concertado y adoptado.
Responsables: UAESPNN, Consejo Nacional de ANP.
Duración: Tres anos.

Cubrimiento: Nacional y regional

6. Evaluar y ajustar los mecanismos de cogestlón en la administración de las áreas del 5PNN,

como parte de la implementación de los planes de manejo de esas áreas.

fndicador de ejecución: Mecanismos evaluados y ajustados.

Responsables: UAE5PNN, consejos regionales de ANP.
Duración: Tres años.

Cubrimiento: Nacional y regional.

7. capacitar a los funcionarios en 105 procesos de cogestión de las áreas del SPNN.

Indicador de ejecución: funcionarios capacitados.

Responsables: UAESPNNy MMA.
Duración: Tres arios.

Cubrimiento: Nacional y regional.

• MBTA 3 Corto plazo: Formular e iniciar la ejecución de 105 planes de manejo en el 50% de

las demás áreas que conforman el Sínanp, garantizando la participación de los actores involucrados.

Indicador de resuitado: Cumplimiento de los propósitos de conservación acordados en el plan de
manejo, para el periodo correspondiente.

-:- ACTIVIDADES

~
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1. Determinar las ANP del ámbito regional y local que requieran con urgencia consolidar proce-

sos de conservación de la blodlversldad. y priorizar la formulación de los planes de manejo en

estas áreas.

Indicador de ejecución: Áreas prtorhadas y planes de manejo definidos y concertados.
Responsables: Comités de planificación regional, CAR. y UAESPNN.
Duración: Tres años

Cubrimiento: Nacional y regional.

2. Establecer los términos de referencia para la elaboración de los planes de manejo de estas

áreas, que incluyan, entre otros, la identificación de fuentes de financiación alternas y comple-

mentarias, definición de mecanismos y de actores para la cogestlón de las áreas y el estableci-

miento de los términos para la contratación de estos planes.

Indicador de ejecución: Términos de referencia establecidos
Responsables: UAESPNN. comités de planificación regional, CAR y autoridades regionales.
Duración: Tres años.

CUbrimiento: Nacional, regional y local.

3. Formular e iniciar la ejecución de los planes de manejo de las ANP prlortzadas.

Indicador de ejecución: Planes de manejo formulados y en proceso de ejecución

Responsables: UAESPNN, comités de planificación regional, CAR, grupos consultores y autoridades

regionales.
Duración: Tres años

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

4. Reglamentar las reservas privadas de la sociedad civil, en aspectos relacionados con su estable-

cimiento y con los mecanismos para su participación en la cogestlón de ANP regionales y locales.
Indicador de ejecución: Regfamento definido, concertado y operando.

Responsables.' UAESPNN, Comité Nacional de Sinanp. Red de Reservas.



Duración: Dos anos.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

5. Articular los planes de manejo de las reservas naturales de la sociedad civil a los objetivos y

lineamientos generales de la estrategia de conservación del Sinanp definidos por el Consejo

Nacional de ANP.

Indicador de (iecución: Número y calidad de proyectos desarrollados en conjunto entre los actores

yelárea involucrada.
Responsables: LJAE5PNN,CAR, CARO Y Red de Reservas Privadas y sociedad civil.
Duración: Tres anos.

Cubrimiento: Nacional. regional y local.

• META 4 Mediano plazo: Completar la formulación y ejecución de los planes de manejo para

el 100% de las áreas pertenecientes al SPNN.

Indicador de resultado: Planes formulados y avalados por los consejos de planificación regional y
aprobados por el Consejo Nacional de ANP.

.:. ACTIVIDAD

1. Formular e iniciar ia ejecución de los planes de manejo para la áreas del SPNN faltantes.

Indicador de ejecución: Planes de manejo elaborados y en proceso de ejecución.
Responsables: UAESPNN, Instituto Humboldt e Invernar
Duración: Seis anos.

Cubrimiento: Nacional y regional.

• META 5 Mediano plazo: Completar la formulación y ejecución de los planes de manejo para

el 100% de las demás áreas del Slnanp.

Indicador de resultado: Planes de manejo elaborados y en proceso de ejecución. Cumplimiento de

los propósitos de conservación acordados en el plan de manejo, para el periodo correspondiente.

V ACTIVIDAD

l. Formular e iniciar la ejecución de los planes de manejo de las ANP faltantes.

Indicador de ejecución: Planes de manejo formulados y en proceso de ejecución.

Responsables: UAESPNN, comités de planificación regional. CAR, grupos consultores y autoridades
regionales.
Dtuación: Diez anos

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

• META 6 Corto plazo: Integrar las directrices de la política para la consolidación del Sinanp,

aprobada por el Consejo Nacional Ambiental en 1997, con las políticas o planes de acción del

Ministerio del Medio Ambiente, en especial en materia de ecosistemas.

Indicadores de resultado: Aumento de coherencia y eficiencia en el desarrollo de las acciones del
Ministerio del Medio Ambiente y el 51NA.

V ACTIVIDADES

1. Revisar e incidir en los procesos de formulación de las políticas o estrategias ambientales del

Gobierno Nacional con el objeto de incluir las ANP del Sinanp como criterio de priorización de las

acciones de estas políticas. Con relación a las ya existentes, revisar el Plan Verde y las políticas

de zonas costeras, humedales y páramos, actualmente en proceso de aprobación.

Indicador de ejecución: Prioridades de integración definidas y adoptadas.

Responsables: LJAE5PNN,MMA Y CAR.
Duración: tres arios

Cubrimiento: Nadonal, regional y local I
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2. Establecer una estrategia de seguimiento y de coordinación de esas políticas en el ámbito del

Consejo Nacional de ANP del Slnanp.

Indicador de ejecución: Plan y mecanismos de seguimiento definidos y en marcha.
Responsables: UAESPNN, MMA y CAR
Duración: tres años.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

OBJtTIVO 2
Articular e integrar las áreas que conforman el Sinanp a la dluá-
mica política, económica y social del país. como ejes del Ordena-
miento Ambiental del Territorio.
Presupuesto aproximado·: LJS$36,2 millones.

Condiciones de viabilidad: Disponibilidad de recursos financieros; volun-

tad política para adelantar la reformas necesarias; adecuada y suficiente
coordinación en el SINA; existencia y difusión de la tecnología adecuada;

incentivos económicos para las actividades ecológicamente sosteníbtes:
condiciones de demanda favorables para los productos ambientalmente

sanos: cambios culturales de percepción frente a actividades productivas.

"Ceo cuctro
octívídodes por
presupuestar .

• META 1 Corto plazo: Identificar los conflictos existentes entre las políticas nacionales de

conservación y los intereses de las poblaciones locales en las áreas del SPNN y resolver tales

conflictos en el 50% de las áreas del SPNN, consolidando los procesos de resolución de conflic-

tos ya iniciados con los actores locales, mediante el establecimiento de figuras transitorias con

validez jurídica, la generación de herramientas de trabajo y la consecución de recursos moneta-

rios para este fin en un plazo determinado.

Indicador de resultado: Conflictos en proceso de resolución para el 50% de las áreas del 5PNN

tdenuücadae: acuerdos para la conservación firmados y puestos en marcha para el 50% de las áreas
def SPNN identificadas .

•> ACTIVIDADES
1. Definir una política comprensiva para la resolución de los conflictos con las poblaciones loca-

les en las áreas del SPNN, Que incluya un programa de reubicación de los habitantes.

Indicador de ttiecución: fblítica y prioridades de acción definidas.

Responsables: UAESPNN, Consejo Nacional de ANP y consejos regionales de planificación.

Duración: Un año.
Cubrimiento: Nacional. regional y local.

2. Identificar el ]00% de las áreas del SPNN Que requieren la aplicación de instrumentos de

resolución de conflictos para la conservación.

Indicador de ejecución: Inventario de las áreas del 5PNN que requieren la aplicación de procesos

de resolución de conflictos para la conservación e tdenuñcactón de los instrumentos requeridos.

Responsables: lJAESPNN, Consejo Nacional de ANP y consejos regionales de planificación.

Dllración: Un año.
Cubrimiento: Nacional, regional y local

~
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3. Realizar los estudios básicos para la ldentlflcaclón de los instrumentos y alternativas para la

resolución de conflictos y su aplicación. Tener en cuenta herramientas tales como el saneamien-

to predlal, los acuerdos para la conservación, la neocategorízaclón, recategorlzaclón. zontñca-
ción o redellmltaclón de las áreas del SPNN.

Indicador de ejecución: Propuestas de ajuste definidas, concertadas y en aplicación progresiva.



Responsables: UAESPNN, comités de planificación nacional y consultores.

Duración: tres años.

Cubrimiento: Nacional. regional y local.

4. Identificar, mapear y priorizar el 50% de las áreas del SPNN que requieren establecer acuerdos

para la conservación como instrumento para la resolución de conflictos.

Indicador de ejecución: Áreas identificadas, príonzadas y plan de acción definido y en marcha.

Responsables: UAESPNN, Consejo Nacional de ANP y consejos regionales de planificación y consul-

tores.
Dwación: Tres años.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

5, Definir con enncora y otros organismos. los parámetros y criterios básicos para la reubicación

de los habitantes e iniciar los acuerdos para tal efecto.

fndicador de ejecución: Acuerdos en marcha y porcentaje de la población reubicada.
Responsables: UAESPNN. Consejo Nacional de ANp, consejos regionales de planificación y eíIncora.
Duración: 'Tres alías.
Cubrimiento: Nacional. regional y local.

6, Ejecutar los instrumentos y alternativas para la resolución de conflictos definidos como prio-

ritarios y evaluarlos en términos de su impacto en la conservación de las áreas,

Indicador de ejecución: Programas definidos. concertados y en marcha.
Responsables: LJAESPNNy actores regionales y locales.

Duración: tres años.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

7, En los casos en que sea requerido, adquirir al menos el 50% de las áreas de conflicto predtal.

indicador de ejecución: Predios identificados, prtorlzados y procesos concertados.

Responsables: UAESPNN, actores regionales y locales e lncora.
Duración: tres años.

Cubrimiento: Nacional. regional y local.

8. Ajustar la legislación para viabilizar la aplicación de los instrumentos y alternativas de resolu-

ción de conflictos en las áreas del SPNN.

Indicador de ejecución: Propuestas estudiadas y legislación ajustada

Responsables: LJAESPNN,MMA y consultores jurídicos.

Duración: LJnaño.
Cubrimiento: rtactonat.

9, Capacitar al personal encargado de la administración y gestión de las ANP en los conceptos y

técnicas de resolución de conflictos.

Indicador de ejecución: funcionarios capacitados.

Responsables: LJAESPNN,Consejo Nacional de ANp,consejos regionales de planificación y consulto-
res que trabajan en la resolución de conflictos.

Dwación: Dos años.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

10. Mantener y expandir la presencia operativa de la UAESPNN en las ANP. con el objeto de

sostener y consolidar los procesos de conservación in situ en las áreas del SPNN,

Indícador de ejecución: Planes operativos definidos. priorizados y en ejecución para todas la áreas
del SPN,

Responsabies: UAESPNN

Duración: Ites años.
Cubrimiento: Nacional ~z
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• META 2 Mediano plazo: Resolver los conflictos existentes entre las políticas nacionales de

conservación y los intereses de las poblaciones locales en el 50% restante de las áreas del SPNN.

Indicador de resullado: Conflictos en proceso de resolución para el 50% restante de las áreas del

SPNN identificadas. Acuerdos para la Conservación firmados y puestos en marcha para el 50%

restante de las áreas del SPNN identificadas .

•:. ACTIVIDADES

J. Evaluar la política para la resolución de los conflictos con la poblaciones locales en las áreas del

SPNN y los instrumentos y alternativas aplicadas en este marco para hacer los ajustes pertinentes.

Indicador de ejecución: Política e instrumentos evaluados y ajustados.

Responsables: UAESPNN, Consejo Nacional de ANP y consejos regionales de planificación y consul-
tores que trabajan en la resolución de conflictos,
Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

2. Identificar y rnapear el 50% restante de las áreas del SPNN que requieren establecer acuerdos

para la conservación como instrumento para la resolución de conflictos.

Indicador de ejecución: Áreas identificadas, priorizadas y plan de acción definido y en marcha.

Responsables:UAESPNN,Consejo Nacional de ANPy consejos regionales de planificación y consultores
Duración: Tres afias.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

3. Poner en marcha los instrumentos y alternativas de resolución de conflictos en el 50% restante

de las áreas identificadas, mediante acciones como la implementación de acuerdos básicos con

el Incora y otros organismos para la reubicación de habitantes de las áreas y la adquisición de

las áreas con conflicto predlal.

Indicador de ejecución: Programas definidos, concertados y en marcha.

Responsables: UAESPNN y actores regionales y locales.
Duración: Tres años.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

4. Continuar la capacitación del personal de las áreas del SPNN en los conceptos y técnicas de la

resolución de conflictos.

lndicador de qecución: Funcionarios capacitados.

Responsables: UAESPNN, Consejo Nacional de ANP.consejos regionales de planificación y consulto-
res que trabajan en la resolución de conflictos.
Duración: Dos afias
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

• META 3 Corto plazo: Armonizar e integrar las percepciones e intereses de los grupos étni-

cos frente al manejo de las ANP.

Indicador de resultado: Interacción positiva entre las entidades responsables de la conservación y

los grupos étnicos; ANP establecidas al interior de los territorios de los grupos étnicos; población

étnica vinculada al manejo de las áreas del Slnaup.

ot· ACTIVIDADES

~z
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1. Establecer regímenes de manejo concertados en las ANP que se traslapen con los resguardos

indígenas o comunidades negras, en especial en las áreas del SPNN.

Indicador de ejecución: Régimen de manejo definido y concertado para cada área.

Responsables: UAESPNN, CAR y representantes de los grupos étnicos.
Duración: tres años.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.



2. Crear incentivos a la conservación en los territorios colectivos de comunidades negras e indí-

genas, mediante la identificación y puesta en marcha de mecanismos de compensación econó-

mica que cubran el costo de oportunidad asumido por estas comunidades a través de sus acciones

de uso articuladas a los propósitos de conservación. Esta actividad se complementa ampliamen-

te con lo dispuesto en el Objetivo 6 de la Estrategia Promoción de sistemas de manejo sosteni-

ble de recursos naturales renovables.

Indicador de ejecución: Incentivos definidos y puestos en marcha.

Responsables: UAESPNN y representantes de los grupos étnicos.
Duracíón: tres años.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

3. Promover con los grupos indígenas y afroarnertcanos la integración de sus territorios colecti-

vos como parte de las ANP del Sinanp.

Indicador de ejecución: ANP establecidas en territorios étnicos.

Responsables: UAESPNN y representantes de los grupos étnicos.

Duración: rtes anos.

Cubrimiento: Nacional. regional y tocar.

• META 4 Corto plazo: Mejorar la calidad de la vida de las poblaciones asentadas en la zona

de influencia de las ANP del Sinanp, mediante mecanismos técnicos y financieros que permitan

el aprovechamiento y distribución de los beneficios que generan estas áreas. El desarrollo sos-

tenible del potencial ecoturfstlco es uno de los mecanismos a tener en cuenta, el cual se desa-

rrolla en el Objetivo 6 de la Estrategia Desarrollo sostenible del potencial económico de la

blodlversldad.

Indicadores de resultado: Valoración social positiva de [os valores y Funciones de las ANP; calidad
de vida de la población mejorada mediante acciones relacionadas con la conservación de las ANP;

aumento de la capacidad de gestión y de generación de beneficios a [os actores locales en las ANP

del Sinanp.

-> ACTIVIDADES

1. Involucrar a la población local en la ejecución de los planes de manejo de las ANP.

lndicador de qecución: Proyectos de los planes de manejo ejecutados con participación de las

comunidades locales. Redes de cooperación de usuarios e interesados en los temas relacionados

con los servicios ambientales de las ANP
Responsables: UAESPNN, CAR y actores de la sociedad civil

Duración: tres años.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

2. Establecer formas asociativas en la población local para canalizar hacia ellos los beneficios

que generan los usos directos e indirectos de la biodiversidad en las ANP del Sinanp.

Indicador de ejecución: Mecanismos de asociación definidos y adoptados

Responsables: UAESPNN, CAR y actores de la sociedad civil.

Duración: tres años

Cubrimiento: Nacional, regional y local

3. Constituir zonas de reserva campesina en zonas amortiguadoras u otras áreas del Sinanp que

presenten las condiciones adecuadas y de viabilidad para tal efecto.

Indicador de ejecución: Propuestas definidas, pnortzaoas y en ejecución.

Responsables: UAESPNN. CAR. tncora y actores de la sociedad civil

:~~~:~:~N::i~~al, regional y local. ~
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4. Establecer ANP en las zonas de reserva campesina existentes Que presenten las condiciones

adecuadas y de viabilidad para tal efecto.

Indicador de ejecución: reas identificadas, priorizadas y definidas como ANP
Responsables: UAESPNN, CAR, lucera y actores de la sociedad civil.

Duración: Tres años.

Cubrimiento: Nacional. regional y local.

5. Promover la creación de reservas naturales de la sociedad civil.

Indícador de ejecución: Reservas creadas.

Responsables: UAE5PNN y Red de Reservas de la Sociedad Civil.
Duración: Tres años.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

6. Determinar el valor económico de los servicios ambientales Que producen las ANP y crear

mecanismos para transferir ese valor a los actores involucrados en los procesos de conserva-

ción, de acuerdo con los lineamientos generales establecidos en las Estrategias Sistemas de

valoración de componentes de la biodiversidad y Distribución equitativa de los beneficios de la

blodlversldad.

lndicador de ejecución: Estudios realizados y mecanismos propuestos
Responsables: UAESPNN y DNP.

Duración: Tres años.

Cubrimiento: Nacional.

7. Identificar y desarrollar mercados de productos provenientes del aprovechamiento sostenible

en áreas del Sinanp, de conformidad con los objetivos de manejo de cada categoría de ANP. Esta

actividad se llevará a cabo tomando como base los estudios de mercado de la Estrategia Desa-

rrollo sostenible del potencial económico de la blodlversldad. realizados en las siguientes áreas:

recursos hidrobiológicos, especies maderables, producción agrícola y pecuaria, ecoturtsrno y
principios activos y recursos genéticos.

Indicador de ejecución: Mercados definidos y procesos en marcha.
Responsables: UAE-5PNN.

Duración: Un año.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

8. Identificar e implementar paquetes de transferencia de tecnología y prácticas productivas

sostenibles en agricultura, ganadería, caza, pesca, recolección y turismo sostenlbles. en las

áreas del Sinanp según la categoría de manejo, conforme a lo dispuesto en el Objetivo 2 de la

Estrategia Promoción de sistemas de manejo sostenible de recursos naturales renovables.

lndicador de ejecución: Paquetes tecnológicos definidos y en experimentación local.

Responsables: LJAE-5PNN,actores regionales y locales y consultores.
Duración: Tres años.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

9. Crear y desarrollar programas de capacitación con los actores locales en Jos lemas producti-

vos, en las áreas de influencia de las ANP del Slnanp.

Indicador de ejecución: Programas definidos y ejecutados

Responsables: UAESPNN, actores regionales y locales y consultores.
Duración: Tres años.

Cllbrimiento: Nacional, regional y local.

~
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• META 5 Corto plazo: Definir y poner en funcionamiento mecanismos de financiación de las

áreas del Sinanp. dentro de los criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.



Indicadores de resultado: Mejoramiento de la conservación de la blodlversldad de las áreas del

Sinanp: mejoramiento de la relación costo-efectividad en la ejecución de los programas de conser-
vación; aumento y diversificación de las fuentes de financiación; aumento de la asignación presu-

puesta! para la conservación en términos absolutos y constantes .

•:. ACTIVIDADES

l. Realizar un estudio sobre las fuentes financieras disponibles para la conservación en los

ámbitos del sector público nacional. regional y local. identificando recursos económicos Que

puedan canallzarse hacia \a conservación de la áreas del Sinanp, provenientes de las tasas,

regalías, tributos, compensaciones que actualmente paga el sector productivo, intercambios de

deuda por conservación, mecanismos de implementación conjunta y de desarrollo limpio y de

transferencia de donaciones. Esta actividad se complementa con el desarrollo de las Actividades

1, 2 Y 3 de la Meta 1 del Objetivo 2 de la Estrategia de Reducir los procesos de deterioro de la

blcdlverstdad. en lo relacionado con las medidas de compensación para las actividades del

sector productivo.

Indicador de ~jecución: Estudio concluido.
Responsables: UAESPNN, actores regionales y locales y consultores.

Duración: Dos años.
Cubrimiento: Nacional.

2. Crear un fondo para la financiación sostenible del SPNN, con recursos provenientes de las

tasas, regalías, compensaciones etc., provenientes de los megaproyectos energéticos. mineros

y de hidrocarburos del país y asegurar su viabilidad jurídica. La generación de recursos a partir

de intercambios de deuda por conservación, mecanismos de implementación conjunta y de

desarrollo limpio y de transferencia de donaciones, se desarrollará conforme a lo dispuesto en

el Objetivo 8 de la Estrategia Desarrollo sostenible del potencial económico de la biodiversidad.

fndicador de ejecución: Fondo establecido.

Responsables: UAE-SPNNy consultores.

Duración: Un año.
Cubrimiento: Nacional.

3. Crear fondos de financiación regionales y locales para las demás ANP que conforman el Sinanp.

Indicador de ejecución: Fondo establecido.

Responsables: MMA. CM Y consultores.
Duración: Un año
Cubrimiento: Nacional y regional

OBJETIVO 3

Integrar al Sinanp, y en los procesos de planificación nacional,
regional y local, áreas naturales protegidas establecidas b.yo ca-
tegorías que permiten el uso del espacio y de los recursos natu-
rales, así como aquellas que implementan procesos de
restauración de zonas degradadas, Presupuesto aproximado':
US$I,3 millones.
Condiciones de lJiabilidad: Disponibilidad de recursos financieros, adecua-

da coordinación en el ámbito del SINA, voluntad política para la reforma

jurídica y para la integración de la gestión privada en la conservación, dis-

ponibilidad de información científica y técnica confiable, capacitación de

personal en las disciplinas relacionadas con el uso de recursos naturales. ~
!2
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• META 1 Corto plazo: Contar con una base legal suficiente y coherente, que permita la

aplicación de diversas categorías de manejo de ANP en los niveles nacional. regional y local, y
que sean equivalentes con las categorías propuestas por la UICN.

Indicador de resultado: Un sistema jurídico de categorías de manejo de ANP revisado, coherente y

en plena operación. Número de Áreas Naturales Protegidas de múltiples categorías creadas o rece-

tegortzadas en los niveles regionales y locales, e integradas a la planificación nacional y regional
del Sinanp .

•:. ACTIVIDADES

1. Revisar y evaluar las múltiples categorías de manejo existentes en el país, y proponer un

sistema nuevo coherente y adecuado a las necesidades de conservación del país, avalado por el

Consejo Nacional de ANP del Sinanp. En el Anexo 3 se presenta una propuesta de organización

de las categorías de manejo para la conformación del Sinanp.

Indicador de ejecución: Nuevo sistema de categorías definido y consultado.
Responsables: UAESPNN, consejos nacional y regional de ANP y consultores.
Duración: Un año.
Cubrimiento: Nacional.

2. Adelantar los desarrollos legislativos pertinentes para adoptar en la practica la propuesta de

categorías.

Indicador de ejecución: Nuevo marco jurídico adoptado.

Responsables: MMA y UAESPNN.

Duración: Un año.
Cubrimiento: Nacional.

• META 2 Mediano plazo: Armonizar los objetivos de conservación en las áreas del Sinanp,

con las actividades de producción y el bienestar social en las regiones y localidades de sus zonas

de influencia.

Indicadores de resultado: Disminución de conflictos con las poblaciones locales; mejora de la per-

cepción de las poblaciones locales frente a las ANP; mejora de la calidad de vida de las poblaciones
locales asentadas en el ámbito de las ANP del Sinanp .

•:- ACTIVIDADES

1. Desarrollar actividades productivas ambientalmente sostenlbtes en las ANP del Sinanp esta-

blecidas bajo las categorías Que cumplen objetivos de manejo similares a las categorías IV, V Y VI

de la UtCN (Anexo 3), conforme a lo dispuesto en el Objetivo 2 de la Estrategia Promoción de

sistemas de manejo sostenible de recursos naturales renovables. Estas actividades deberán ser

armónicas y complementarias con el propósito de la conservación de la blodtversldad.

Indicador de ejecución: Proyectos en ejecución sobre producción sostenible.

Responsables: ñlnagrrcuttura. urnatas. CAR,ONG
Duración: Tres años.

Cubrimiento: Local.

¡
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2. Adelantar proyectos de educación ambiental que generen en la población local una aproxima-

ción cultural a los propósitos de la conservación de la biodiversidad y a la estabilidad y manteni-

miento de las áreas del Sinanp.

Indicador de ejecución: Proyectos de educación ambiental en ejecución.

Responsables: UAESPNN, CAR.
Duración: Tres años.

Cubrimiento: Local.



• META 3 Corto plazo: Integrar al Slnanp áreas naturales en las que los componentes y

procesos de la blodlversldad presentan un mayor riesgo de deterioro y extinción, para asegurar

su adecuada protección in suu. Estas áreas naturales serán tenidas en cuenta como criterio de

prtortzación para la formulación del Plan Nacional de Restauración de Ecosistemas y el Plan

Nacional de Restauración para la Recuperación de Servicios Ecológicos: agua y suelo, que se

desarrollan en la Estrategia de Restauración de ecosistemas y recuperación de especies.

fndicadores de resuilado: Cambios favorables en la cobertura y nivel de gestión de las ANP, en

relación con los ecosistemas, especies y procesos de la biodiversidad del país .

•:. ACTIVIDADES

1. Priorizar los componentes de la biodiversidad del país en relación con su riesgo de extinción

o deterioro.

Indicador de ejecución: Estudio de prioridades definido y concluido.

Responsables: UAESPNN, Invernar e Instituto Humboldt.

Duración: Tres años.
Cubrimiento: Nacional.

2. Realizar las investigaciones de campo necesarias para mejorar la toma de decisiones en

relación con la conservación in si/u e integrar sus resultados en un agenda de acción para las

entidades del Slnanp.

Indicador de ejecución: Investigación realizada y conclusiones incorporadas a la gestión de las ANP.

Responsables: UAE-SPNN,Invernar e Instituto Humboldt y centros de investigación.

Duración: Tres años
Cubrimiento: Nacional

3. Producir un manual técnico para el diseño de ANe incorporando los criterios de representati-

vidad biogeográfica y funcionalidad o autorregulación biológica y ecológica.

Indicador de ejecución: Manual realizado.

Responsables: UAESPNN, Invernar e Instituto Humboldt y consultores.

Duración: Dos años
Cubrimiento: Nacional.

4. Integrar las acciones de conservación ex situ de la biodiversidad en los planes de manejo de

las ANP del Slnanp, teniendo como prioridad las especies amenazadas. Esta actividad se desa-

rrolla ampliamente en el Objetivo 3 de la Lstrategia de Promoción de la conservación ex situ, el
cual busca establecer acciones conjuntas entre los sistemas de conservación ex situ, in situ,
mediante la elaboración de planes de acción conjuntos.

Indicador de ejecución: Programas definidos, prtortzados y en ejecución.
Responsables: UAESPNN, Instituto Humboldt, centros de investigación, jardines botánicos.

Duración: Dos años.
Cubrimiento: Nacional.

• META 4 Mediano plazo: Integrar al Sinanp áreas naturales protegidas en el marco del

desarrollo de la Convención Ramsar y del Programa MAB.

Indicadores de resultado: Número de sitios Ramsar o áreas del programa MAB definidos para Co-

lombia. Superficie de humedales y otros ecosistemas incluida en el Slnanp.

-:- ACTIVIDADES

1. Integrar un representante del Slnanp en el Comité Nacional de Humedales (o Comité namsan.

Indicador de ejecución: Participación del Sinanp en el Comité Nacional de Humedales ~

Responsables: Consejo Nacional de ANP. \2
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Duración: Un ano.
Cubrimiento: Nacional.

2. Establecer una agenda conjunta para la implementación de la política de humedales y el

desarrollo de la Estrategia del Sinanp.

Indicador de ejecución: Agenda concertada.

Responsables: Consejo Nacional de ANP y Comité Nacional de Humedales.

Duración: Dos anos.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

3. Integrar la agenda conjunta en el marco del Comité MAB Colombia.

Indicador de ejecución: Agenda tenida en cuenta en el marco del Comité MAB.
Responsables: Consejo Nacional ANP y Comité MAB Colombia.
Duración: Dos anos.

Cubrimiento: Nacional.

4. Establecer e integrar al Sinanp un conjunto representativo de los humedales del país. como

sitios Ramsar.

Indicador de ejecución: Número de humedales establecidos como ANP dentro del Stnanp.

Responsables: Miambiente, UAESPNN.

Duración: Tres años
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

OBJETIVO 4
Generar y consolidar una efectiva y amplia participación cIuda-
dana en las actividades de planificación y gestión de las ANPdel
síuenp.

Presupuesto aproximado': 550,000.

Condiciones de viabilidad: Disponibilidad de recursos financieros, volun-

tad de concertación de los actores privados con el Gobierno, eficiencia en

la ejecución de los acuerdos, adecuada coordinación entre Instituciones

del Gobierno, aumento de la confianza entre las organizaciones de la socie-

dad civil y el Gobierno.
. Con 1 octividod por
presupuestar .

• META1 Corto plazo: Contar con espacios efectivos de participación ciudadana en torno a la

planificación y gestión de las ANP del Slnanp.

Indicadores de resullado: Disminución de conflictos entre las áreas del Sinanp y los aclares locales:

número de acuerdos vigentes entre ONG, empresas privadas y asociaciones civiles, para el apoyo

de la gestión de ANp, en el marco del 5inanp .

•:. ACTIVIDADES

1. Definir los mecanismos de participación de la sociedad civil en el ámbito del Slnanp. y en
particular su representación en los consejos nacional y regional de áreas protegidas y en los

comités locales de planificación, y mantener activa dicha participación.

Indicador de ejecución: Mecanismos definidos y concertados
Responsables: UAESPNN, actores regionales y locales, comités nacional y regional de ANP y consul-

tores.
Duración: Dos años.
Cubrimiento: xacíonat. regional y local.

I
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2. Poner en marcha los mecanismos de participación definidos.

Indicador de ejecución: Procesos de participación local en marcha.



Responsables: UAESPNN y actores regionales y locales

Dwación: Dos años
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

3. Definir mecanismos para la participación de empresas privadas en la gestión de las ANP del

Sinanp.

Indicador de ejecución: Mecanismos definidos, concertados y en marcha.
Responsables: UAESPNN, consultores y empresas privadas.

Duración: Un año.
Cubrimiento: Nacional y regional.

4. Identificar las áreas del Sinanp que bajo los criterios de eficiencia y eficacia puedan ser admi-

nistradas por organizaciones privadas, bajo los mecanismos de cagestión definidos.

Indicador de Ijecución: Inventario de ANP.
Responsables: Consejo Nacional de ANP y consejos regionales y locales.

Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional. regional y local.

5. Evaluar los convenios de cogestión establecidos, en particular en áreas del SPNN, con el fin de

mejorar y hacer más eficiente la participación en la conservación de las ANP.

Indicador de ejecución: Evaluación realizada y conclusiones discutidas y recomendaciones imple-

mentadas.

Responsables: UAESPNN, CAR, ONG y consultores.
Dwación: Dos años.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

• META 2 Corto plazo: Impulsar los esfuerzos de COnservación por cuenta propia, adelanta-

dos por la ciudadanía, a través de la creación de reservas naturales de la sociedad civil.

Indicadores de resultado: Número de reservas privadas de la sociedad civil vinculadas al SPNN y a
la Red de RNSC; número de reservas privadas registradas ante la autoridad ambiental; número de

convenios o acuerdos para la gestión de áreas del Sinanp, realizados con la Red de RNSC; extensión

de tierras de baldíos nacionales o tierras públicas entregadas en comodato a asociaciones privadas
de conservación .

•:- ACTIVIDADES

1. Divulgar ampliamente la reglamentación de las reservas privadas.

lndicador de ejecución: Estrategia de comunicación definida y ejecutada
Responsables: UAESPNN, Red de Reservas Privadas y Consultores.

Duración: Dos anos.
Cubrimiento: Nacional. regional y local.

2. Definir un acuerdo entre la Red de Reservas Privadas de la Sociedad Civil y el organismo

público coordinador del Sinanp, para la promoción de actividades conjuntas.

Indicador de ejecución: Acuerdo vigente.

Responsables: UAESPNNy Red de Reservas.

Duración: Un ano.
Cubrimiento: Nacional, regional y local

3. Realizar un inventario, en conjunto con et Incora. de los baldíos nacionales o tierras públicas

que presentan valores biológicos sobresalientes y que podrían ser declaradas como RNSC e

integradas al Stnanp.

Indicador de ejecución: Inventario realizado y áreas prioritarias para la conservación identificadas. I
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Responsables: UAESPNN. Red de RNSC e lncora.

Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

4. Proponer criterios y procedimientos jurídicamente válidos, para la entrega de baldíos nacio-

nales a entidades de conservación.

fndicador de ejecución: Procedimiento y bases jurídicas definidas

Responsables: lJAE5PNN, Red de Reservas e lncora.

Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional. regional y local.

5. Ampliar el número de reservas naturales de la sociedad civil. en especial hacia sectores de la

población rural que viven en áreas naturales del país, tales como ciénagas, áreas forestales,

sabanas naturales. páramos, etc.

fndicador de ejecución: Número de RNSC establecidas.

Responsables: Sociedad civil, UAESPNN.

Duración: Tres años.
Cubrimiento: Regional y local.

OBJETIVO 5

Promover un desarrollo científico y tecnológIco que contribuya a
fortalecer el conocimiento y la capacidad de gestión, así como el
uso sostenible de recursos naturales en las áreas del Sinanp, de
conformidad con los objetivos de maneje de cada categoría.
Presupuesto aproximado·: US$868,OOO.

Condiciones de viabilidad: Recursos financieros disponibles para la inves-

tigación, disponibilidad de la información científica y técnica. capacidad

científica y técnica de los investigadores, capacidad de gestión de investi-

gación en los institutos del SINA, capacidad de planificación de la investiga-

ción científica en el Sínanp, integración de la población local en los procesos

de investigación, mecanismos de coordinación eficaces, que las ciencias

aplicadas sean prioridad en las instancias planificadoras y financiadoras de

la ciencia.

Nota: Eldesarrollo de

'Con cuatro
actividades por
presupuestar .

• META 1 Corto plazo: Fortalecer la investigación científica en las ANP pertenecientes al Slnanp.

con énfasis en los temas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de conservación.

Indicadores de resultado: Número de proyectos de investigación realizados; número de publicacio-
nes ctenuñcas y de divulgación realizadas; número de convenios de cooperación científica en las

ANP con entidades nacionales, extranjeras o internacionales; cantidad absoluta y relativa de recur-
sos financieros dedicados a la investigación; integración de los resultados de la ciencia, en los

planes de manejo de las ANP

.:0 ACTIVIDADES

1. Definir, concertar y expedir un reglamento para la investigación científica en las áreas del

Slnanp. orientado bajo los criterios de fomento y control de la actividad científica de parte del

Estado, conforme a lo dispuesto en la Actividad 1 de la Meta 1 del Objetivo 3 de la Estrategia

Caracterización de los componentes de la blodíversldad.

Indicador de ejeClldóll: Estatuto definido, acordado y divulgado.
Responsables: UAESPNN. institutos del SINA y comunidad científica.
Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional. regional y local.
~~
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2. Designar al Comité MAB Colombia como consejo científico consultor del Sinanp.

Indicador de ejecución: Programa en curso.

Responsables: UAEBPNN y Comité MAB

Duración: Tres anos.
Cubrimiento: Nacional.

3. Definir las prioridades de investigación científica básica y aplicada para las ANP del Sinanp.

Indicador de ejecución: Prioridades definidas.

Responsables: UAESPNN. Institutos del BINA. instancias de planificación del Slnanp y Comité MAB.
Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional.

4. Realizar acuerdos de investigación entre las entidades administradoras de las ANP del Slnanp

con [as universidades y centros de investigación.

Indicador de ejecución: Acuerdos realizados,

Responsables: UAESPNN, institutos del SINA y centros de investigación.

Duración: Tres años.

Cubrimiento: Nacional

• M'ETA 2 Corto plazo: Fortalecer la investigación aplicada sobre el uso y valoración de la

biodlverstdad en las ANP.

Indicadores de resultado: Mejoramiento del impacto positivo sobre la biodiversidad en la gestión de ANP.

-:. ACTIVIDADES

1. Desarrollar de manera partlcipatlva con [os actores locales. un programa de investigación

aplicada en las ANP del Slnanp, dirigido a mejorar la sustentabilidad del uso de los recursos

forestales no maderables de! bosque, hidrobiológicos y cinegéticos.

Indicador de ejecución: Investigación realizada

Responsables: UAESPNN, institutos del SINA y centros de investigación.
Duración: tres años.

Cubrimiento: Nacional.

2. Crear y administrar redes de cooperación de investigación técnica y científica aplicada o inte-

grarlas con las ya existentes, en el ámbito del Slnanp.

indicador de ejecución: Redes definidas y en funcionamiento.
Responsables: UAESPNN, institutos del BINA y centros de investigación.

Duración: Tres anos.
Cubrimiento: Nacional

3. Incorporar los resultados de los estudios e investigaciones en los planes de manejo de las ANp,

de tal forma que puedan incidir en las decisiones acerca de las áreas del Sinanp.

Indicador de ejecución: Integración realizada.

Responsables: UAESPNN e institutos del 51NA
Duración: Tres años.

Cubrimiento: Nacional.

• META 3 Corto plazo: Desarrollar instrumentos para promover el uso de la información

científica en [os procesos de planificación y gestión de las ANP del Slnanp.

Indicador de resultado: Decisiones de manejo tomadas con base en resultados de investigación,

Aumento de la conservación de la biodiversidad como resultado de la gestión de ANP.

~
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+) ACTIVIDADES

1. Revisar los sistemas o procedimientos de planificación de las ANP para incluir a mejorar los

criterios y procedimientos científicos en relación con los componentes y procesos de la

blodlversldad, en los niveles genético, btoespecfflcos y ecoslstérnlcos y sus indicadores respectivos.

fndicador de ejecución: Protocolo de planificación de ANP y biodiversidad definido.
Responsables: UAE-SPNN,instiLutos del SINA y consultores
Duración: Dos años

Cubrimiento: Nacional.

2. Capacitar a los funcionarios responsables de la gestión de las ANP del Slnanp, en el uso y
aplicación de los productos de la ciencia en la gestión de las áreas.

Indicador de ejecución: funcionarios y científicos capacitados.

Responsables: UAESPNN, institutos del S[NA, y CAR.
Duración: Tres años.

Cubrimiento: Nacional.

• MBTA 4 Mediano plazo: Consolidar los institutos de investigación del SINA, los centros e

investigación universitaria referidos al tema y las ONG que investigan y aportan conocimiento en

temas afines a los propósitos del Slnanp.

Indicadores de resultado: Número de estudiantes en programas de posgrado en ciencias relaciona-
das con la gestión de ANP; capacidad de formulación y ejecución de investigación aplicada a [a

conservación de las áreas del Sinanp, en los institutos del SINA; existencia y grado de aceptación de

los instrumentos para la divulgación de la ciencia (revistas especializadas nacionales o en el SINA).

+) ACTIVIDADES

1. Definir y poner en marcha un programa de becas de estudios superiores para investigadores

en áreas temáticas relacionadas con las actividades del Sinanp.

Indicador de ejecución: Número de becas otorgadas.

Responsables: rotctenctas. Minambiente, UAESPNN, instancias de planificación del Sinanp.
Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional, regional y local

2. Consolidar programas de investigación en los institutos del SINA, con estrategias a largo

plazo, en los temas relacionados con la gestión de las ANP.

Indicador de ejecución: Número de programas de investigación en marcha.
Responsables: Institutos de investigación. rtlnamotente, [JAESPNN.
Duración: Cuatro años.
Cubrimiento: Nacional. regional y local.

3. Integrar los actores del Sinanp a las redes de cooperación científica y tecnológica para la

conservación, en el ámbito mundial.

Indicador de ejecución: Número de representantes del Sinanp en redes internacionales.
Responsables: mnemotente. Consejo Nacional de ANP.
Duración: Dos años

Cubrimiento: Nacional, regíonal y local.

~
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11Marco conceptual
Los siguientes criterios de priorizadón se cons-

tituyen en el marco conceptual de la presente

Estrategia:

Sostenibilidad del desarrollo. Los escena-

ríos deseables para el futuro son aquellos que

logren el equilibrio entre el crecimiento eco-

nómico, el mejoramiento del entorno natural

y el mejoramiento de la calidad de vida de la

población colombiana.

Acciones costo-efecttvas en términos de
biodiversidad. Este Plan propone acciones
que permitan la conservación de la diversidad

biológica, según los lineamientos de la Políti-

ca Nacional de Blodlversldad y de la Convención

sobre Diversidad Biológica. La intervención o el

impacto ambiental negativo en un ecosistema

dado tiene impactos sobre la blodlversldad,

pero no necesariamente implica su extinción,

pues la "diversidad" puede estar bien repre-

sentada en otras áreas que no han sufrido de-

gradación. No obstante, esta característica no

puede constituirse en apología para la des-

trucción; implica la doble responsabilidad de

evaluar muy claramente los impactos sobre

una biodiversidad aún poco conocida y garan-

tizar que las áreas donde suponemos se sal-

vaguarda esta diversidad biológica estén

efectivamente protegidas.

Prevención antes que remedtactón. Esta

Estrategia propone esencialmente incorporar

consideraciones ambientales en las decisio-

nes de planeaclón y de diseño de nuevos pro-

yectos, antes que medidas remedia les. Se

sugiere a las autoridades evaluar su acción en

busca de los resultados más efectivos en tér-

minos de la conservación de la blodlversldad.

con base en el diagnóstico de la Política Na-

cional de Biodiversidad y en la definición de

áreas estratégicas para la conservación y el

uso sostenible, bajo los lineamientos de la pre-

sente Estrategia.

EsTRATEGIA

Ordenamiento territorial. La claridad en el

ordenamiento territorial es un requisito estra-

tégico fundamental para saber qué áreas son

críticas en términos de biodiversidad yasegu-

rar que efectivamente sean protegidas. El or-

denamiento territorial debe constituirse en un

elemento estructurante para la planificación

de los sectores productivos.

Claridad de las reglas de juego y de se-
guimiento. Uno de los principales obstáculos

para lograr mejoras en el entorno ambiental

es la dificultad de proyectar y mantener accio-

nes a largo plazo, no sólo por la poca rentabi-

lidad de las inversiones sino por la baja

capacidad de predicción de la acción de las

autoridades ambientales. Por lo tanto, es fun-

damental que las autoridades ambientales

asuman una agenda con propósitos a largo

plazo y los mantengan. Aunque en este punto

no se logró un acuerdo en cuanto a la forma,

es esencial que el tema de la blodlversldad

tenga una presencia seria y efectiva en la toma

de decisiones del alto Gobierno Nacional, que

asegure la implementación de la Política Na-

cional de Biodiversidad y su Plan de Acción.

otras políticas ambientales sectoriales.
Evidentemente las necesidades de acción para

reducir las causas de pérdida de blodiversi-

dad en Colombia son innumerables, dadas

nuestras condiciones de país megadiverso. Sin

embargo, no es factible ni realista solucionar

todos los problemas a la vez. Se debe recor-

dar que el tema de biodiversidad hace parte

de las responsabilidades del Gobierno Nacio-

nal a través del Sistema Nacional Ambiental.

SINA, yen tal contexto se debe entender esta

propuesta como complementaria y no exclu-

yente de otras actividades. Por tal razón, es

esencial resaltar la importancia de apoyar las

actividades que se desarrollan en el BINA en

temas tan trascendentales para el entorno

natural colombiano, como los impactos am-

bientales de la contaminación industrial. Así.



la FUlítica de Producción más Limpia, el pro-

grama de tasas retributivas por el uso del agua

como receptor, y la orientación de inversiones

ambientales en los próximos años hacia la

descontaminación de las aguas, entre otras,

encaminan de manera integral y adecuada las

acciones en el campo de la calidad de las

aguas, en donde se recoge el mayor impacto

de la contaminación industrial sobre la

blodlversldad. En este sentido, el presente Plan

reúne algunas acciones primordiales en estos

temas y se apoya en otros esfuerzos del SINA,

sin pretender su duplicación.

Finalmente, para lograr éxito en la

mejora del entorno natural en Colombia es

básico que las autoridades logren coherencia

entre sus acciones y propósitos, y aseguren el

uso más eficiente de recursos, evitando repro-

ducir acciones innecesariamente.

11Contexto actual
La actividad humana ha modificado los eco-

sistemas colombianos durante varios siglos,

pero el alcance y la rapidez del cambio ha

aumentado sistemáticamente en las últimas

décadas, y la distribución y abundancia de

muchos ecosistemas y especies ha declinado

dramáticamente. La Política Nacional de

Biodiversidad (Minambiente, Departamento

Nacional de Planeación e Instituto Humboldt,

1997) identifica causas directas e indirectas

de pérdida de la btodfverstdad. Las causas in-

directas tratan aspectos como desconocimien-

to del potencial estratégico de la blodlversldad
y el deficiente conocimiento científico de la

misma, causas que son abordadas en otras

estrategias del presente Plan. La Políüca iden-

tifica las siguientes causas directas: transfor-

mación de hábltats y ecosistemas naturales,

introducción de especies, sobreexplotación o

aprovechamiento no sostenible de especies

silvestres y pérdida de la biodiversidad por

contaminación y cambio climático. La trans-

formación de hábltats y ecosistemas natura-

les es causada por factores que se originan en

la colonización y la ampliación de la frontera

agrícola, la producción maderera, el consu-

mo de leña, los cultivos ilícitos y [os incendios
de [os ecosistemas naturales. Así mismo, [as

actividades de varios sectores de la economía,

como la construcción de obras de infraestruc-

tura y de desarrollo vial causan transforma-

ción o pérdida de hábitats naturales. Los

aspectos relacionados con usos insostenibles

de los recursos naturales renovables se tratan

principalmente en la E-strategia de Promoción

de Sistemas de Manejo Sostenlbles del pre-

sente Plan de Acción, así como algunos temas

conexos relacionados con la colonización. Esta

Estrategia, complementaria a la anterior, abor-

da todos los demás temas de causas directas

de pérdida de la biodiversidad.

Como se observa del anterior diag-

nóstico, muchos de los procesos y actividades
que ocasionan pérdida de bíodtversidad se

encuentran por fuera de la órbita directa de

acción de las autoridades estatales. Tienen

relación con la actividad de sectores informa-

les en general, por definición alejados del con-

trol gubernamental, con los procesos de

colonización, con los daños causados por los

cultivos ilícitos y el consumo de drogas en

otros países, con el consumo de leña como

combustible, en fin, con problemas de enor-

me complejidad que corresponden sobre todo

al nivel del desarrollo económico y social del
país. De otra parte, las restricciones presu-

puestales. de capacitación de personal, de

conocimiento e información adecuada, la poca

prioridad de los temas ambientales en un país

atacado por la violencia, la pobreza y la co-

rrupción y las necesidades de desarrollo fren-

te a las necesidades de conservación en un

país con un 50% de la población por debajo

de la línea de pobreza, se suman a la comple-

jidad de los problemas.

Este panorama, de por sí difícil, se

hace aún más preocupante cuando intentamos

proyectar acciones a largo plazo. Las tenden-

cias de Colombia durante los próximos veinte

años permiten pensar en una creciente y pro-

gresiva presión sobre la biodiversidad debido

al aumento de la población, la violencia ex-

tendida, y los problemas causados por los cul- ~
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tlvos ilícitos y las dificultades económicas y de

relaciones internacionales que afronta el país.

Sin embargo, la peor opción es la inacción

mientras el deterioro sigue su curso.

Sin embargo, existen algunos ele-

mentos que pueden ser positivos en el futuro:

la masificación del gas disminuirá la presión

sobre el bosque por el consumo de leña, nue-

vas tecnologías permitirán la construcción de

carreteras que conlleven a un uso más eficiente

de los combustibles, el reemplazo de la ener-

gía hidroeléctrica evitará las grandes inunda-

ciones debidas a la construcción de represas.

Así mismo, factores como el acceso a los re-

cursos genéticos podrán dar un valor de mer-

cado a la biodiversidad que haga más atractiva

su conservación. Una mayor presencia de la

comunidad internacional facilitará dirigir la

atención de la población local hacia el estado

de conservación de la blodlversldad colombia-

na. La inversión y participación del sector pri-

vado en infraestructura y servicios abre paso

a la posibilídad de tecnologías modernas y a

la aplicación de normas ambientales que no

han sido efectivas en manos de las empresas

del Estado y pueden tener efectos positivos

sobre la conservación de la biodiversidad.

Con el fin de producir recomenda-

ciones concretas y abordar el conjunto de cau-

sas más relevantes, la presente Estrategia

abordó las siguientes áreas temáticas:

- Sector minero-energético.

- Sector de infraestructura vial.

- Sector agropecuario y rural.

- Cultivos ilícitos.

- Introducción y transplante de especies.

No obstante lo anterior, existen ob-

jetivos comunes a más de un área temática y

que por lo tanto han sido agrupados. Vale la

pena resaltar que el énfasis de la presente Es-

trategia está en aquellas causas que llevan a

una pérdida de ecosistemas, por ser éstas las

más relevantes en términos de pérdida de

blodlversldad. Sin embargo, los otros niveles

de la biodiversidad como paisajes, poblacio-

nes, especies y el nivel genético también san~
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abordados en el desarrollo de la Estrategia.

Finalmente, ante el estado de la gestión de la

blodlversldad en Colombia, la Estrategia pro-

pone reformas de "primera generación», es

decir, la incorporación de consideraciones am-

bientales en el proceso de toma de decisio-

nes del Estado y en la acción de particulares

que afectan la situación de la biodiversidad.

De hacerse estas reformas, los cambios pue-

den tener consecuencias más efectivas e in-

mediatas que el desarrollo de proyectos

puntuales a corto y mediano plazo.

11Visión a largo plazo
de la Estrategia

El escenario ideal a largo plazo para la pre-

sente Estrategia es la conservación de la

biodlversldad actual y la restauración y recu-
peración de aquellas áreas críticas degrada-

das. Sin embargo, es claro que esta visión es

poco realista, debido principalmente a las ten-

dencias actuales de pérdida de biodiversidad,

a la capacidad institucional ambiental y al ni-
vel de importancia del tema en el contexto na-

cional. Lo anterior hace necesario tener una

visión más realista, pero optimista a largo pla-

zo. La presente Estrategia busca que a largo

plazo se tenga el siguiente escenario:

- La conservación efectiva de las áreas consi-

deradas como prioritarias, según los linea-

mientos definidos en las estrategias de

Conformación y consolidación del Sinanp y Ca-

racterización de componentes de la biodiver-

sidad, a través de la minimización de efectos

negativos sobre estas áreas en los aspectos

que abarca esta Estrategia. Este objetivo a lar-

go plazo se debe construir a corto y mediano
plazo, compatibilizando los procesos de pta.

nlflcaclón de los sectores productivos y las

prioridades de conservación de la biodiversi-

dad, y logrando que los proyectos de desarro-

llo respeten los acuerdos conjuntos de

planificación.

- Un ordenamiento territorial ambiental con-

solidado en los niveles nacional, regional y
local, construido a través de la concertación y

de los elementos legales necesarios para su



implementación y convertido en un elemento

estructurante para la planificación de los sec-

tores productivos y de las actividades ambien-

tales. En este sentido, la presente Estrategia,

si bien no aborda el tema de ordenamiento

territorial como tal, propone a corto y media-

no plazo la definición de ejes intennodales
para el desarrollo de los proyectos de infraes-

tructura. La definición de estos ejes es un ele-

mento de ordenamiento territorial y contribuirá

a la minimización de los impactos negativos

sobre la biodiversidad. Por otra parte, es una

propuesta que aporta elementos positivos a

los sectores pues permite sinergias y ahorro

de recursos y esfuerzos entre los diversos pro-

yectos de desarrollo.

- Una buena capacidad de gestión de los posi-

bles impactos sobre la blodlversldad. Este

objetivo de largo plazo se pretende construir

a través del fortalecimiento de la gestión tan-

to de los sectores que causan mayores impac-

tos sobre la biodiversidad, como de las

entidades del SINA. Entonces, es de gran im-

portancia que los sectores productivos entien-

dan la importancia de la biodiversidad para

su propia persistencia y la relevancia de su con-

servación. Análogamente, es indispensable

que las autoridades ambientales comprendan

las prioridades de desarrollo social y econó-

mico y tomen decisiones informadas que las

tengan en cuenta.

-La eliminación del impacto del establecimien-

to y erradicación de los cultivos ilícitos sobre

\a biodiversidad en Colombia. Esta visión de-

pende de la efectividad de la aplicación de po-

líticas antlnarcótlcos en Colombia, patrones de

consumo de drogas y de otros factores que es-

tán por fuera del ámbito de acción del presente

11

Plan de Acción. Sin embargo, se proponen ac-

ciones que contribuyen a minimizar estos im-

pactos a corto y mediano plazo.

- Lograr que las entidades y sectores que ge-

neran pasivos ambientales produzcan medi-

das de compensación adecuadas, haciéndolas

más efectivas en términos de conservación de

la blodlversldad. y creando fondos fiduciarios

para el manejo eficiente y efectivo de los re-

cursos de compensación exigidos a los pro-

yectos de desarrollo.

11Prioridades a cortoplazo de la Estrategia I
Las metas prioritarias de la Estrategia de Re-

ducir los Procesos de Deterioro de la Blodt-

versidad son las siguientes:

- Definir ejes intermodales con base en los

requerimientos sectoriales concertados fren-

te a las prioridades de blodlversldad, que per-

mitan equilibrar las necesidades de desarrollo

con las necesidades de conservación.

- Asegurar financiación para la protección efec-

tiva de los ecosistemas estratégicos, canali-

zando los recursos de las medidas de

compensación hacia la protección de las áreas

consideradas estratégicas.

- Ajustar las políticas e instrumentos vigentes

en el sector agropecuario para reducir su im-

pacto sobre la biodiversidad.

- Incorporar la dimensión ambiental en la pla-

neactón de las actividades estratégicas del Pro-

grama Nacional de Erradicación de Cultivos

Ilícitos.

- Prevenir los impactos negativos causados por

la introducción y transplante de organismos

exóticos en los ecosistemas naturales.

Plan de Acción a mediano y corto plazo

OBJETIVO 1
Prevenir el deterioro de los hábUats por causa de actividades

sectoriales a través de sus procesos de planificación y de los del
sector ambiental.----

1 ESlosprioridacesfueronpropuestos¡rnrelcoordínodordelgrupoyno necesariamente refleian la opinión de todos 1M par1fcipontes. I
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Note: Con el lin de

conservoclon,es

de

tmdjcional

Presupuesto aproximado': US$3.88 millones.

Condiciones de viabilidad: Voluntad política y de información; acuerdo so-

bre las prioridades de conservación y uso de la biodiversidad a nivel nacio-

nal y regional; disponibilidad presupuestaf capacidad técnica de las CAR;

capacidad de Minambiente de definir las prioridades de conservación para

el mediano y largo plazo; capacidad de negociación y concertación del Go-

bierno y capacidad de liderazgo del Minambiente y del Departamento Na-

cional de Planeactón.
• Con urrc cctívldod
no presupuestada

• META 1 Corto plazo: Integrar consideraciones sobre blodlversldad en los procesos de pla-
nificación sectorial.

Indicador de resultado: Sistema de información en biodiversldad nacional y regional en uso por

parte de los sectores en el nivel nacional y regional. porcentaje de planes y programas cuyo diseño
tiene en consideración la conservación de la biodiversidad.

., ACTIVIDADES

1. Diseñar, montar y poner en marcha un sistema de información sobre blodlversldad nacional

orientado a soportar los procesos de planificación sectorial. El sistema debe contener, entre

otros, variables relevantes sobre: áreas protegidas actuales en sus diferentes categorías de ma-

nejo; prioridades de conservación de corto, mediano y largo plazo bajo las diferentes categorías

de manejo; áreas de especial importancia para la conservación fuera del Slnanp: ecosistemas

particularmente frágiles; ecosistemas prioritarios para adelantar actividades de uso sostenible

de recursos naturales renovables; criterios para minimizar el impacto sobre la blodlversldad en

sus diferentes niveles.

Indicadores de ejecución: Sistema regionalizado en uso por parte de los sectores en el nivel nacio-
nal y regional; estructura y contenido del sistema diseñado y dimensionado; sistema montado y
número de instalaciones.

Responsables: Instituto Humboldt. Minambiente, Ideam, Institutos Slnch¡ y John von Neuman. CAR,

ñínmínas. Níntransporte. Minagricultura, Departamento Nacional de ñaneactón y usuarios futuros
del sistema.
Duración: tres años

Cubrimiento: Nacional y regional.

2. Ajustar el proceso de licenciamiento ambiental para que se introduzcan variables pertinentes

en blodlversldad. adecuando los términos de referencia y las guías ambientales de los pro-

yectos de infraestructura, mlneroenergéñcos. del sector agropecuario y otros que se consi-

deren relevantes.

Indicadores de ejecución: Términos de referencia de licencias ambientales, de competencia del
Minambiente y de las CAR, modificados.

Responsables: Minambiente, CAR, Minminas, rñntransporte. Minagricultura.
Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional y regional.

• META 2 Mediano plazo: Incorporación de las prioridades sectoriales y de desarrollo econó-

mico y social en los procesos de planificación y decisión asociados a la conservación y uso

sostenible de la blodlversldad.

~
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Indicador de resultado: Número de políticas, planes y programas concertados con los otros secto-
res respecto al total.



+ A.CTlVlDADES

l. Desarrollar e implementar herramientas para el ordenamiento ambiental del territorio, fruto

de un proceso de concertación de prioridades nacionales a largo plazo, y que sea el eje rector

para la planificación sectorial.

Indicador de ejecución: Información recopilada, análisis adelantados.
Responsables: ñtndeserrono. ñmtransporte. Minminas, Minambiente, Departamento Nacional de

ñaneactón.
Duración: Diez años.
Cubrimiento: Nacional y regional.

2. Disponer de información actualizada sobre las prioridades y metas de desarrollo económico y

social, y de los diferentes sectores del país (misma actividad 1 de la Meta 2, del Objetivo 4, de la

presente Estrategia).

Indicador de ejecución: Información recopilada.
Responsables: Mindesarrollo, Mintransporte, Minminas, Minambiente, Departamento Nacional de

Planeación
Duración: Dos años. Esta actividad debe ser periódica con cada gobierno.

Cubrimiento: Nacional y regional.

3. Con la información anterior, realizar un análisis de los posibles impactos positivos y negativos

sobre la conservación y el uso sostenible de la blodlversldad, cuaiificándolos según las priorida-

des iniciales del sector ambiental.

Indicador de ejecución: Información recopilada, análisis adelantados.
Responsables: Mindesarrollo, Mintransporte, Minminas, Minambiente, Departamento Nacional de

Planeación e Instituto Humboldt.

Duración: Dos años. Esta actividad debe ser periódica con cada gobierno.

Cubrimiento: Nacional y regional.

4. Determinar causas de deforestación y diseñar y ajustar incentivos económicos acordes con

estos factores.

Indicador de ejecución: Desarrollo del estudio.
Responsables: rttnhacteuda. Minamblente, Departamento Nacional de ñaneacíón. Instituto Hum-

boldt. CAR, Municipios y ÜNG.

Duración: Cuatro años

Cubrimiento: Nacional y regional.

• META .3 Corto plazo: Haciendo uso del sistema de información de la Mela 1, definir ejes

lnterrnodalee con base en los requerimientos sectoriales concertados de proyectos nuevos Fren-

te a las prioridades de biodlverstdad. que permitan equilibrar las necesidades de desarrollo con

las necesidades de conservación.

Indicador de resultado: Mapa de Colombia con definiciones de ejes interrnodeles acordado en-

tre el sector ambiental y los sectores productivos, con la participación gubernamental y del

sector privado .

• ACTIVIDADES

t. Identificar por parte de los respectivos sectores las proyecciones a mediano y largo plazo de

sus proyectos de infraestructura.

Indicador de ejecución: Número de alías proyectados por sector.
Responsables: aínambíente, Gerencia de Desarrollo Sostenlble, CAR, Nínobras, Minenergía, Mina-

gricultura, sector privado.
Duración: Año y medio.
Cubrimiento: Nacional. I
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2. Identificar las prioridades de conservación y definirlas geográficamente y según los linea-

mientos de las estrategias de Caracterización de componentes de la blodlversidad y consolida-

ción del Slnanp por parte del ñinarnblente y otros actores relevantes (misma actividad 1, Meta 1,

del presente Objetivo).

fndicador de ejecución: Prioridades de conservación identificadas.
Responsables: ntnambtente. CAR, Institutos SINA.
Duración: Año y medio.
Cubrimienlo: Nacional.

3. Definir concertadarnente la ubicación geográfica de los ejes intermodales de tal manera que

se minimice el impacto sobre las áreas prioritarias de conservación.

Indicador de ejecución: InvenLario de ejes intermodales concertado.

Responsables: tttnamtnente, Gerencia de Desarrollo Sostenible, CAR, Minobras, ñtnenergta. Mina-
gricultura, sector privado.

Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional

4. Desarrollar los proyectos de infraestructura de los sectores de acuerdo con los ejes in termo-

dales definidos.

Indicador de ejecución: Inventario de ejes tntermooeles en práctica.

Responsables: Nínarnbtente, Gerencia de Desarrollo Sostenible. CM, Minobras, Minenergia. Mlna-
qrlcultura, sector privado.

Duración: Permanente.
Cubrimiento: Nacional.

• META4-Corto plazo: Crear o fortalecer las oficinas ambientales existentes dentro de los

Ministerios de Minas y Energía, Transporte y Agricultura, y los gremios de la producción, garan-

tizando que tengan la situación interna para participar en los procesos de toma de decisiones de

estas entidades.

fndicador de resultado: Calidad de la gestión relativa a la blodiversldad por parte de los Ministerios .

• ACTIVII>ADES

1. Capacitar a los Ministerios de Minas y Energía. 'Transporte. Desarrollo y Agricultura. y a los

gremios de la producción, en la incorporación de criterios de conservación y uso sostenible de la

biódiversidad en el proceso de diseño de políticas.

Indicador de ejecución: Número de funcionarios capacitados por entidad. seminarios de capacita-
ción realizados.

Responsables: Gremios, Minminas, rttntransporte. mnoesarrolto. Minagricultura y Minambiente.
Duración: Seis meses. seguimiento continuo.
Cubrimiento: Nacional.

I
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OBJETIVO 2

Mitigarel deterioro de los hábitats por causa de actividades de in-
fraestructura de los sectores agropecuario y minero energético.
Presupuesto aproximado: lJS$80.0000.

Condiciones de viabilidad: Voluntad política y dinamismo de los sectores,

capacidad de definición de proyecciones por parte de los sectores produc-

tivos y del sedar ambiental. voluntad para lograr la concertación.
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• META 1 Corto plazo: Asegurar financiación para la protección efectiva de los ecosistemas

estratégicos, canalizando los recursos de las medidas de compensación hacia la protección de
las áreas consideradas estratégicas.

Indicador de resultado: Presupuesto asignado a protección de áreas del SINANP por medidas de

compensación

+ ACTIVIDADES

1. Desarrollar mecanismos legales de transferencia financiera de compensaciones ambientales

de proyectos para prioridades de conservación.
Indicador de ejecución: Porcentaje de proyectos nuevos que responden por medidas de compen-

sación para biodiversidad

Responsables: ñutamo'ente. Gerencia de Desarrollo Sostenible, CAR, sector financiero.

Duración: Tres meses.
Cubrimiento: Nacional.

2. Crear fondos fiduciarios para el manejo transparente y ágil de 105 recursos de compensación

para la conservación de la biodiversidad.

Indicador de fjecución: Puesta en marcha de los fondos fiduciarios.

Responsables: Minambiente. Gerencia de Desarrollo Sostenible. CAR. sector financiero

Duración: tres meses.

Cubrimiento: Nacional.

3. Apoyar el proceso de coqesttón del manejo de las ANP de acuerdo con los objetivos de [a

Estrategia de consolidación del Stnanp. para asegurar la ejecución adecuada de los recursos,

incorporando a las empresas que destinan recursos a las medidas de compensación y desarro-

llan proyectos con licencia o permiso ambiental.

Indicador de ejecución: Porcentaje de proyectos nuevos que responden por medidas de cornpen-

saetón para biodiversidad.

Responsables: Minambiente, Gerencia de Desarrollo Sostenible, CAR, sector financiero.

Duración: Tres meses.

Cubrimiento: Nacional.

OBJETIVO 3

Prevenir el deterioro de la biodiversidad por actividades del sec-
tor minero energético.
Presupuesto aproximado'; US$227.4 millones.

Condiciones de viabilidad: Capacidad institucional del SINA para influir en

la política energética; voluntad del Minminas de realizar planeación e-straté-

gica, de Formular la política ambiental energética con Minambiente y de

adelantar actividades de reconversión; voluntad de cambio de las empre-

sas del sector eléctrico; capacidad de definición de zonas prioritarias para

la conservación entre el Nlnambiente. las autoridades energéticas y el gre-

mio pandero, con el apoyo de los institutos de investigación del SINA; exis-

tencia de mecanismos financieros y fiscales que vtabülcen los planes;

voluntad de las CAR a colaborar enla ejecución de los acuerdos de Produc-

ción más Limpia; recursos para ejecutar planes y voluntad del Minhacienda.
'Con 12octividodes
no presvpuestodos

• META 1 Corto plazo: Incorporar la dimensión ambiental en la planeación estratégica del

sector energético.

~
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Indicador de resultado: Mejoramiento en la evaluación ambiental del sector.



• ACTIVIDADES

1. Realizar las evaluaciones ambientales estratégicas del sector energético, del sector de hidro-

carburos, compatibilizando las prioridades de conservación ambiental (definidas en el Objetivo

1, Meta 2 de la presente Estrategia) y las zonas potenciales en cada subsector,

Indicador de ejecución: Evaluaciones de los sectores realizadas, portafolio de proyectos eléctricos
factibles y relación de ideas de proyecto excluidos.

Responsables: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del Minminas, Minambiente, insti-
tutos de investigación del SINA, tngeomtnas. empresas privadas y tcocaroón
Duración: Seis meses.
Cubrimiento: Nacional.

2. Preparar las políticas ambientales del sector energético y del sector minero 1998-2002.
Indicador de ejecución: Documentos de políticas ambientales sectoriales.

Responsables: Unidad de Planeadón Minero Energética (UPME) del Minminas, Minambiente, In-
qeornlnes. empresas privadas y Ecocarbón.
Duración: Un ano

Cubrimiento: Nacional.

3. Desarrollar y aplicar metodologías para la recolección, procesamiento y presentación de la

información ecoststémka.

Indicador de ejecución: Metodologías de información ecosístémlca incorporadas.

Responsables: Unidad de ñaneactón Minero Energética (UPME) del Minminas, Minambiente, Insti-
tutos de investigación del SINA, Ingeominas, empresas privadas y zcocerbón.
Dumcíón: Año y medio.
Cubrimienlo: Nacional.

4. Considerar el manejo y la conservación de la biodiversidad como elemento en los puntajes

para procesos de licitación del sector.

Indicador de ejecución: Variables de biodiversidad incluidas en los procesos de licitación
Responsables: Unidad de ñaneectón Minero Energética (UPME) del Minminas. Minambiente. ln-
geominas, empresas privadas y Ecocarbón.

Duración: Seis meses.
Cubrimiento: Nacional.

+I'IBTA 2 Mediano plazo: Sustituir leña comercial por carbón y gas (GLP) en el sector residen-

cial urbano en 150,000 viviendas al año; en el sector rural reducir el consumo de leña en un 50%
por 265.000 toneladas de carbón en briquetas para el año 2010, y en el sector industrial sustituir

el consumo de leña por carbón en un 30%, equivalente a un consumo esperado de 500,000 ton/

año de carbón para el 2005.

Indicador de resullado: Metros cúbicos de leña dejada de utilizar.

+I\CTlVIDADES

1. Diseñar e implementar instrumentos económicos y de mercado para viabilizar la sustitución.

Indicador de ejecución: Número de mecanismos identificados.
Responsables: Ninrninas (UPMEl, Ecopetrol, tcocertón. sector privado, ñtnambíente.

Duración: Dos años.
Cubrimiento: Nacional

2. Sustituir leña por GLP en 150,000 viviendas rurales, mediante gasoductos regionales y la

provisión de infraestructura urbana.

::¿ Indicador de ejecución: Número de viviendas que sustituyeron la leña por gas. en el sector rural

~ Responsables: Minminas (UPME), Ecopetrot, tcocarbón Minambienle, sector privado.
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Duración: Doce años.

Cubrimiento: Nacional.

3. Sustituir hasta el 50% de leña comercial en sector residencial rural por 265,000 toneladas de

carbón en briquetas en el año 2010.

Indicador de ejecución: Número de viviendas que sustituyeron la leña por carbón en briquetas. en
el sector rural.

Responsables: Minminas (UPME), tcopetrol. tcocaroón. Minambiente.
Duración: Doce años
Cubrimiento: Nacional.

4. Difundir trapiches paneleros energétlcarnente autosuflclentes a través de la optimización y
reconversión de los hornos paneteros. y sustituir el consumo de leña por carbón en hasta un

30% de los trapiches medianos (1,000) y grandes (100), lo que equivale a un consumo esperado

de 500.000 ton/año de carbón en el 2005, mediante la creación de incentivos y proyectos de-

mostrativos.

Indicador de ejecución: Número de trapiches reconvertidos.
Responsables: Minminas (UPME). Ecopetrol. Ecocarbón, Hínamoíente.

Duración: Doce años.

Cubrimiento: Nacional .

• META 3 Mediano plazo: Desarrollar y promover fuentes energéticas renovables y tecnolo-

gías y procedimientos para una mayor eficiencia energética en la generación, transmisión. dis-

tribución y consumo final.

Indicador de resultado: Nivel de eficiencia energética en la generación. transmisión, distribución y

consumo final respecto al año cero; y reducción de Kw por unidad de producto en 20 sectores
estratégicos de la economía.

+ ACTIVIDADES
L tormular y llevar a cabo el Plan de Reconversión a 'Tecnologías Limpias del Parque Iermoeléc-
trtco. con prioridad en las que generan con base en carbón.

Indicadores de ejecución: Número de carboeléctricas reconvertidas. plantas termoeléctricas re-

convertidas al año 2012.

Responsables: Minminas y empresas del sector eléctrico. Minambiente, gremios, CAR, unidades

ambientales urbanas. Mindesarrollo, comisiones de servicios públicos, consumidores y usuarios.

Duración: Doce años.
Cubrimiento: Nacional. regional y global

2. Desarrollar e implementar un plan nacional de energías alternativas para zonas no interco-

nectadas.

Indicadores de ejecución: Número de habitantes cubiertos por proyectos de energía alternativa
Responsables: Htnrntnas y empresas del sector eléctrico. Minambienle, Gremios. CAR. unidades
ambientales urbanas, nlnoesarroüo. comisiones de serviclos públicos. consumidores y usuarios.
Duración: Doce años.

Cubrimiento: Nacional. regional y global.

3. Desarrollar e implementar un plan nacional de eficiencia energética para reducir la presión

sobre los recursos naturales.

Indicadores de ejecución: Grado de desarrollo del plan de eficiencia energética respecto al crono-
grama original.

Respoll5ables: Minrninas y empresas del sector eléctrico, rtlnernbtente. gremios. CAR, unidades
ambientales urbanas, Níndesarroño. comisiones de servicios públicos. consumidores y usuarios

~~~:i:~t~~c~a:~::1.regional y global. ~
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• META 4 Corto plazo: Garantizar que los proyectos energéticos identifiquen y tomen medi-

das para el manejo de los impactos ambientales sobre la blodlversídad.

Indicador de resultado: Evaluación del comportamiento hacia la blodiversldad de los proyectos
energéticos .

•. ACTIVIDADES

1. Establecer indicadores de impacto de las actividades sectoriales sobre la blodlverstdad e

incluir su monitoreo en los programas del Plan de Manejo Ambiental.

Indicadores de ejecución: Indicadores de impacto identificados.

Responsables: Empresas del sector, tcocartón. Minminas, Minambiente, institutos SINA.
Duración: Continua.

Cubrimiento: Nacional, Regional y local

2. Incluir en las acciones de auditoría ambiental y seguimiento de proyectos energéticos las

consideraciones sobre la prevención, el manejo, la protección y la compensación de los impac-

tos ambientales sobre la blodlversldad.

Indicadores de ejecución: Adecuación de las auditorías ambientales de los proyectos energéticos.
Responsables: Empresas del sector. tcocarbón. nfnmínas. rttnamoíente. institutos SINA.
Duración: Continua.

Cubrimiento: Nacional, regional y local

3. Efectuar evaluaciones ex-post de proyectos y programas sectoriales que incluyan los impactos

sobre la biodiversidad.

Indicadores de ejecución: Número de evaluaciones ex-post que consideran la biodiversidad sobre
el total de evaluaciones ex-post.

Responsables: Empresas del sector, tcocaroón. Minminas, nínamblente. institutos SINA.
Duración: Continua.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

4. Conformar una base de datos sectorial por tipo de actividad sobre impactos en la biodtversi-
dad y las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación; y generar lineamien-

tos y medidas preventivas y de manejo para minimizar el impacto de actividades sectoriales

sobre la blodiversidad.

fndicadores de ejecución: Base de dalas de relaciones causa-efecto entre actividades subsectorta-
leosy biodiversidad generada y difundida

Responsables: Empresas del sector, tcocarbón, Minminas, rnnamotente. institutos SINA.
Duración: Continua.
Cubrimiento: Nacional. regional y local.

5. Aprobar el decreto de cobro, evaluación y seguimiento de las licencias ambientales.

Indicadores de ejecución: Decreto aprobado y operativo.

Responsables: Empresas del sector, Ecocarbón, Minminas, ñínamblente, institutos SINA.

Duración: Continua.
albrimiento: Nacional, regional y local.

i
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• META 5 Corto plazo: Identificar y prlorlzar ecosistemas críticos degradados por actividades

sectoriales (pasivos ambientales) o por actividades de otros usuarios, tanto en cuencas hidro-

gráficas prioritarias que abastecen embalses para la generación hidroeléctrica como en corredo-

res de líneas de transmisión y en áreas de lnfluencla de centrales termoeléctricas, y diseñar e

implementar planes de acción coordinados entre los diversos actores, de modo que se logre la

restauración de los ecosistemas críticos degradados, optimizando los recursos. La presente Meta

debe desarrollarse en el marco de los Programas Nacionales de Restauración de Ecosistemas, y



de Recuperación de Servicios Ecológicos, Suelos y Aguas, de la Estrategia Restauración de eco-

sistemas y recuperación de especies.

Indicador de resultado: Ecosistemas degradados por actividades del sector identificados y prioriza-

dos, aspectos ajenos al sector que contribuyen a la degradación de los ecosistemas identificados, y

número de hectáreas restauradas respecto al total identificado.

• ACTIVIDADES

l. Incluir en la Evaluación Ambiental Sectorial la identificación de los pasivos ambientales rela-

cionados con biodiversidad debidos a actividades del sector.

lndicador de ejecución: Adecuación de la evaluación ambiental sectorial para la identificación de

ecosistemas prioritarios degradados.
Responsables: Empresas del sector, UPME, ñtnrntnas. MMA, CAR e institutos de investigación del

SINA y municipios.
Duración: Por definir según los resultados del diagnóstico.

Cubrimiento: Nacional.

2. Contribuir a identificar aspectos críticos de degradación de la biodiversidad por actividades

ajenas al sector.

Indicador de ejecución: Avance de estudios sectoriales de identificación.
Responsables: Empresas del sector, UPME, Minminas, MMA, CAR e institutos de investigación del

51NA y municipios.
Duración: Por definir según los resultados del diagnóstico.

Cubrimiento: Nacional.

3. Establecer las prioridades de restauración de acuerdo con los lineamientos identificados en la

Estrategia de Restauración de ecosistemas y recuperación de especies del presente plan.

Indicador de ejecución: Planes de acción para la restauración de ecosistemas prioritarios degrada-

dos diseñados y ejecutados.
Responsables: Empresas del sector. UPME, Hinrninas, MMA, CAR e institutos de investigación del

SINA y municipios.
Dw-ación: Por definir según los resultados del diagnóstico.

Cubrimiento: Nacional

• M.ETA6 Mediano plazo: Prevenir la acidificación de aguas y suelos.

Indicador de resultado: Reducción de ton/año de SOx emitidos.

• ACTIVIDAD

1. Disminuir la emisión de SOx eliminando el azufre de la gasolina, minimizando las emisiones

por el uso del carbón e incorporando prácticas de producción limpia en los sistemas de combus-

tión de los sectores productivos.

Indicador de ejecución: Grado de avance en la ejecución de prácticas de Producción más Limpia

respeclo a la programación.
Responsables: Ministerios, DNp, autoridades ambientales y gremios.

Duración: Continua.

Cubrimiento: Nacional

• META 7 Mediano plazo: Prevenir y minimizar la descarga de sustancias peligrosas a los

ecosistemas.

lndicador de resultado: Reducción de lon/al'lo por sustancia peligrosa. ~
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• ACTIVIDAD

1. Implementar, en el marco de los convenios de Producción más Limpia, acciones sobre mercu-

rio y cianuro, en la pequeña minería del oro; descargas ácidas en minería, y aceites usados en

hidrocarburos.

Indicador de ejecución: Convenios marco acordados.

Responsables: Ministerios, DNp, autoridades ambientales y gremios, mineros artesanales, alcal-
días, estaciones de servicio, recicladores

Duración: Continua.

Cubrimiento: Nacional .

• META 8 Corto plazo: Poner en marcha el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de

hidrocarburos y sustancias nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres, para prevenir y mini-
mizar los efectos de pérdida de la biodiversidad.

Indicador de resultado: Nivel de respuesta frente a derrames.

+ ACTIVIDADES

1. Realizar una evaluación nacional de riesgos naturales y antróplcos.

fndicador de ejecución: documento de evaluación nacional de riesgos.

Responsables: ñfnemotente. Oficina Nacional de Prevención y Atención de Desastres, ldeam.
Duración: Dos años.

Cubrimiento: Nacional.

2. Por medio del SIG, realizar la conceptualización de áreas sensibles críticas continentales.

Indicador de ejecución: Sistema con áreas continentales ambientales sensibles y críticas ldentlflca-
das.

Responsables: Minambiente, toearn. 51NA en general.

Duración: Seis meses.
Cubrimiento: Nacional.

3. Divulgar y capacitar a comunidades, comités locales de emergencia, comités regionales de

emergencia, industria y CAR sobre el Plan.

Indicador de ejecución: Número de cartillas distribuidas sobre cada tipo de derrame. número de
talleres.

Responsables: Ninarnbiente. CAR, industria, Sistema Nacional para la Atención de Desastres.
Duración: Un año.
Cubrimiento: Nacional.

4. Mantener actualizado el Plan Nacional de Contingencia. mediante la realización de simulacros.

Indicador de ejecución: Número de simulacros al año.

Responsables: Industria.
Duración: Continua.

Cubrimiento: Nacional

OBJETIVO 4

Prevenir el deterioro de la biodlversidad por infraestructura: vías
de comunicación, gascductos, líneas de transmisión y sistemas
de riego.
Presupuesto aproximado: U5$31O,000.

Condiciones de viabilidad: Voluntad política y dinamismo para concertar

prioridades entre tos diversos actores.

lB! Reducción de los procesos de deterioro de lo blodlversídod en Colombia



• META 1 Corto plazo: Integrar consideraciones sobre blodlversldad en el diseño de nuevos

proyectos de infraestructura en vías de comunicación, líneas de transmisión, gasoductos y siste-

mas de riego. Las actividades que desarrollan esta meta deben llevarse a cabo de acuerdo con

los biomas prioritarios identificados en la Estrategia de Caracterización de componentes de la

blodlversídad.

Indicador de resultado: Mapa concertado; porcentaje de proyectos de infraestructura cuyo diseño
tiene en consideración la conservación de la blodlversidad.

• ACTIVIDADES

l. En vías de comunicación: Cruzar el inventario de los proyectos de transporte que se proyecta

desarrollar en el país con los blornas prioritarios de conservación de la blodlversidad.

Indicador de ejecución: Grado de desarrollo del proceso.
Responsables: ñíntransporte. tnvíes, rerrovías, Minambiente.
Duración: tres meses.

Cubrimiento: Nacional.

2. En gasoductos: Cruzar el inventario de los gasoductos que se proyecta desarrollar en el país

con los biomas prioritarios de conservación de la blodlverstdad.

Indicador de ejecución: Grado de desarrollo del proceso

Responsables: Minminas, tcopetrot. empresas petroleras, rtínambíente.
Duración: Tres meses.
Cubrimiento: Nacional

3. En sistemas de riego: Cruzar el inventario de los sistemas de riego que se proyecta desarrollar

en el país con Jos biomas prioritarios de conservación de la biodiversidad.

Indicador de ejecución: Grado de desarrollo del proceso.

Responsables: Nmagncultura, Sociedad de Agricultores Colombianos, Minambiente.
Duración: Tres meses.

Cubrimiento: Nacional.

• META 2 Corto plazo: Desarrollar e implementar lineamientos para el desarrollo de proyec-

tos de infraestructura sostenible.

Indicadores de resultado: Porcentaje de proyectos de infraestructura cuyos planes de manejo tie-

nen en consideración la conservación de la blodlversldad, minimizando impactos y destinando
recursos para compensar financieramente a través de actividades de conservación.

• ACTIVIDADES

1. Desarrollar legalmente los términos de reFerencia de los planes de manejo ambiental de

proyectos de infraestructura.

Indicador de ejecución: Desarrollo de términos de referencia, número de proyectos que han reci-
bido términos de referencia vs. sanciones por íncumptlmtento.
Responsables: Minambiente, CAR.

Duración: Doce meses para términos de referencia, seguimiento continuo.
Q¡brimiento: Nacional.

2. Hacer seguimiento a la implementación de los proyectos de infraestructura,

Indicadores de ejecución: Número de proyectos con seguimiento ambiental.
Responsables.' rttnamotente, CAR.
Duración: Doce meses para términos de referencia, seguimiento continuo.
Cubrimiento: Nacional. ~

;¡i
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sosterubles de recursos
naturales renovables

OBJETIVO 5
Prevenir el deterioro de los hábitats por causa del sector agrope-
cuario.
Presupuesto aproximado': U5$5,7 millones.

Condiciones de viabilidad: voluntad política; capacidad de liderazgo del

Minambiente y capacidad de aceptación del sector agropecuario.
• Con9 actividades
no presupuestados

• META 1 Corto plazo: Ampliar el conocimiento sobre los conflictos y elementos complemen-

tarios entre biodiversidad y el sector agropecuario.

lndicador de resultado: En cuatro años, contar con elementos suficientes para priorizar acciones

delsector.

• ACTIVIDADES

l. Analizar la relación de los proyectos de reforma agraria y de tenencia de la tierra con la

biodiversidad.

Indicadores de ejecución: Estudio realizado.

Responsables: Minagricultura, Mininterior, Mínarnbiente e Instituto Humboldt.

Duración: Un ano
Cubrimiento: Nacional.

2. Analizar los efectos de la conversión de hábitats naturales a la agricultura y de la intensifica-

ción de los procesos agrícolas sobre la biodiversídad.

Indicadores de ejecución: Estudios realizados.

Responsables: Minagricultura, Mininterior, Minambiente e Instituto Humboldt.

Duración: Un ano.
Cubrimiento: Nacional.

3. Analizar los efectos de la estructura tributaria del sector agrícola sobre la biodiversidad.

Indicadores de ejecución: Estudios realizados.

Responsables: ñlnagrtcuttura. Mininterior, Nlnamblente e Instituto Humboldt.

Duración: Seis-doce meses por proyecto
Cubrimiento: Nacional.

4. Institucionalizar las evaluaciones ex-post en los proyectos de infraestructura del sector (riego,

carreteras, ete.).

Indicadores de ejecución: Número de proyectos de infraestructura con evaluación ex-post vs. el
total de proyectos.

Responsables: Minagricultura, Mininlerior, Minambienle.

Duración: Continuo.
Cubrimiento: Nacional.

• META 2 Mediano plazo: Ajustar las políticas e instrumentos vigentes en el sector agrope-

cuario para reducir su impacto sobre la blodlversldad. eliminando hasta donde sea factible y

viable las fallas de política del sector.

Indicador de resultado: Evaluación del comportamiento del sector respecto a la biodiversidad.

• ACTIVIDADES

~
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1. Promover la seguridad en la tenencia de la tierra mediante la titulación.

Indicadores de t:;jecución: Número de títulos por ano.

Responsables: Minagricultura, rtlntntertor. Incora.
Duración: Implementación continua.

Cubrimiento: Nacional.



2. Promover el uso del análisis de suelos para lograr un adecuado uso de los fertilizantes.

Indicadores de ejecución: Número de análisis de suelos.

Responsables: Minagricultura, urnates. gremios, Corpotce.

Duración: Implementación continua.

Cubrimiento: Nacional.

3. Incorporar nuevos perfiles de investigadores al modelo de investigación agropecuaria (econo-

mistas, ambienta listas, etc.).

Indicadores de ejecución: índice de diversificación de perfil de investigador en los centros de in-

vestigación.
Responsables: Minagricultura, gremios, corpoíca. lCA, universidades, Cotcíencas, Sintap, Creced,

DNp,CAR, Instituto Humboldt

Duración: Implementación continua.
Cubrimiento: Nacional.

4. Tomar medidas para evitar amenazas directas contra la biodiversidad: promover el uso del

manejo integrado de plagas y promover la utilización de otras prácticas de cultivo como rotación

yagrosilvicultura.

Indicadores de ejecución: Número de productores que han adoptado esta tecnología o prácticas de

cultivo, indicadores de adopción de tecnología.
Responsables: Minagricultura, Umatas, gremios, empresarios, corpotca. universidades, stntep. Cre-

ced, DNp,CAR, Minambiente e Instituto Humboldt.

Duración: Implementación continua.
Cubrimiento: Nacional.

5. Generar corredores biológicos que minimicen la pérdida de especies y eviten la dispersión de

poblaciones en riesgo, previa evaluación de su viabilidad ecológica.

lndicadores de ejecución: Área del país analizada.
Responsables: Minagricultura, corpotca. ICA, universidades, Minambiente e Instituto Humboldt.

Duración: Implementación continua.
Cubrimiento: Nacional.

6, Promover la utilización del Certificado de Incentivo forestal (CIF) para especies nativas, au-

mentando los recursos disponibles e incentivando la demanda, en el marco del Programa Nacio-

nal de Restauración de Ecosistemas de la Estrategia Restauración de ecosistemas y recuperación

de especies.

Indicadores de ejecución: cantidad de recursos del CIF disponibles para reforestación con espe-

oes nauvas.
Responsables: Minagricultura, umatas, gremios, empresarios, DNp, CAR, Minambiente.

Duración: Implementación continua.
Cubrimiento: Nacional.

7. Revisar la política de subsidios a la comercialización agropecuaria y proponer ajustes para

reducir su impacto sobre la blodlversldad. relacionados con la expansión de la frontera.

lndicadores de ejecución: Políticas implementadas respecto a las recomendaciones elaboradas por

los diagnósticos.
Responsables: Minagricultura, urnaras. gremios, empresarios, Corpoíca, universidades, Colclen-

ces, Slntap. Creced, DNp,CAR, INAT, Minambiente e Instituto Humboldt.

Duración: Implementación continua.

Cubrimiento: Nacional.

8. Poner en marcha un sistema de seguimiento y monitoreo él los subsidios otorgados en el

sector agropecuario y su impacto ambiental. I
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Indicadores de ejecución: Sistema de seguimiento establecido.

Responsables: Minagricultura, umatas. gremios, empresarios, ICA, corpoíca. universidades, Sin-
tap, Creced, ONp' CAR, Nlnambiente e Instituto Humboldt.
Duración: Implementación continua.
Cubrimiento: Nacional.

9, Incentivar el traspaso de la administración de los distritos de adecuación de tierras a las

respectivas asociaciones de usuarios,

fndicadores de ejecución: Número de distritos administrados por los usuarios.

Responsables: Minagricultura, entidades territoriales, umatas. CAR, [NAT.
Duración: Implementación continua.
Cubrimiento: Nacional

• META 3 Corto plazo: Fortalecer a las entidades del sector y entidades territoriales en el

manejo de la variable ambiental, en particular en la gestión del sector hídrico.

Indicador de resultado: ínternaüzaclón de la variable ambiental en las políticas y programas del

sector, en cuatro años disponer de un nuevo esquema institucional que optimice el uso y control del
recurso hídrlco.

• ACTIVIDADES

1. Capacitar a los responsables de la formulación de políticas y de su ejecución en el tema de la

blodlversldad.

Indicador de ejecución: Número de funcionarios capacitados.
Responsables: Minagricultura, ñtrunteríor, DNp' CAR y Minambiente
Duración: Dos años.

Cubrimiento: Nacional.

2. Elaborar un proyecto de ley del recurso hídrico que genere un orden institucional y en particu-

lar que establezca el mercado de derechos de agua.

Indicador de ejecución: Proyecto de ley.

Responsables: Ntnagrícultura, rtlntntertor, Níndesarrouo. DNp' CAR Y Minambiente.
Duración: Año y medio.
Cubrimiento: Nacional.

3. Mejorar la coordinación lntednstttucíona¡ de las entidades descentralizadas del sector.

Indicador de ejecución: Número de funcionarios capacitados, documentos de seguimiento y ajuste.
Responsables: Minagricultura, Mininterior, DNp' CAR y Minambiente.
Duración: Continuo.
Cubrimiento: Nacional.

4. Crear la capacidad institucional dentro del Minambiente para hacer seguimiento a las políticas

sectoriales y su impacto con la btodlversided.

Indicador de ejecución: Número de funcionarios capacitados, documentos de seguimiento y ajuste.
Responsables: Minagricultura, Mininterior, DNp' CAR y rttnambtente.
Duración: Continuo.

Cubrimiento: Nacional.

• M.ETA -4 Mediano plazo: Lograr que la sociedad civil participe activa y efectivamente en

todos los espacios creados para ella dentro del sector, para consolidar una descentralización

efectiva en el sector agropecuario rural.

~z
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Indicador de ejecución: Lograr que se manejen instrumentos que reconozcan la heterogeneidad
de las regiones colombianas, hacer del departamento una instancia clave para el manejo de lo rural



y ambiental, reducir el sesgo antirrural de la descentralización administrativa y financiera el país y

reducir el sesgo "muntctpañsta" de la descentralización en el país.

+ ACTIVIDADBS

1. Descentralizar efectivamente la prestación de los servicios agropecuarios y pesqueros.

Indicador de ejecución: Número de servicios descentralizados.

Responsables: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Conpes. Congreso de la República,

Ministerio del Interior.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

Duración: Cinco años.

2. Asignar funciones concretas y fortalecer las instancias departamentales (Corsa, Consea. Cansa).

fndicador de ejecución: Funciones y número de programas de fortalecimiento.

Responsables: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Conpes, Congreso de la República,

Níntsterlo oettntertor.
Cubrimiento: Nacional y regional.

Duración: Cinco años.

3. Fortalecer financiera e institucionalmente los departamentos en el manejo de lo rural.

Indicador de ejecución: Número de servicios descentralizados, recursos presupuestales, propios y

de nivel central, nivel de ejecución presupuestar en lo rural.

Responsables: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Conpes. Congreso de la República,

Ministerio del Interior.

Cubrimiento: Nacional.

Duración: Cinco años.

4. Velar por que los municipios colombianos asignen al menos los recursos establecidos por ley

al sector rural.

Indicador de ejecución: Nivel de ejecución presupuestal en lo rural.

Responsables: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Conpes. Congreso de la República
Cubrimiento: Nacional y local.

Duración: Cinco años

5. Capacitar a las ONO y a la sociedad civil en general sobre sus espacios de participación.

fndicador de ejecución: Número de talleres realizados.
Responsables: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, conpes. Ministerio del Interior.

Cubrimiento: Nacional.
Duración: Un año (periódico).

06Jf:TIVO 6
Reducir los procesos de deterioro de la blodtverstdad por el e5M

tablecimiento y erradicación de cujtfvos ilícitos,
Presupuesto aproximado': US$550,OOO.

Condiciones de viabilidad: Voluntad de los actores involucrados para rea-

lizar la planeacíón estratégica. para formular la política ambiental con Mi-

narnbtente: importancia del tema ambiental frente a las políticas de cultivos

ilícitos; orden público; voluntad internacional.

'Can ocho octívído-
des na presupuesto-
dos .

• META 1 Corto plazo: Incorporar la dimensión ambiental en la planeación de las actividades

estratégicas del Programa Nacional de Erradicación de Cultivos Ilícitos.

Indicador de resultado: Evaluación ambiental, con éntasls en biodiversidad, del Programa Nacional
de Erradicación de Cultivos Ilícitos. ~z
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+ ACTIVIDADES

1. Realizar la evaluación ambiental estratégica de los impactos ambientales causados por el

establecimiento de los cultivos ilícitos y el programa de fumigación aérea en 1998.

Indicador de ejecución: Evaluación ambiental.

Responsables: Dirección Nacional de Estupefacientes. Policía Nacional. rtínambtente. CAR.
Duración: Dos años.

Cubrimiento: Nacional.

2. Preparar la política ambiental del sector cultivos ilícitos (l998-2002).

Indicador de ejecución: Desarrollo del documento de política.

Responsables: Dirección Nacional de Estupefacientes, Policía Nacional, Minambiente, CAR.

Duración: Dos años.
Cubrimiento: Nacional.

• META 2 Mediano plazo: Sustituir gradualmente la fumigación aérea y fomentar la erradica-

ción manual voluntaria dentro del Programa Nacional de Erradicación de Cultivos Ilícitos.

Indicador de resultado: Número de hectáreas erradicadas manualmente, área del país dedicada a
cultivos ilícitos, número de hectáreas erradicadas con sustancias menos contaminantes.

• ACTIVIDADES

1. Lograr la erradicación manual de 15.000 hectáreas de cultivos ilícitos, mediante el reempiazo

de la fumigación por este método de erradicación.

Indicador de ejecución: Número de talleres y seminarios dictados sobre sustitución, grado de de-

sarrollo del programa de sustitución respecto a lo proyectado.

Responsables: Plante, Dirección Nacional de Estupefacientes, Nínambtente. CAR.
Duración: Doce años.
Cubrimiento: Nacional.

2, Sustituir el método de fumigación aérea por otras alternativas de erradicación hasta lograr la

erradicación y sustitución de los cultivos ilícitos en el año 2010.

Indicador de ejecución: Grado de desarrollo del Programa de Sustitución respecto a lo proyectado

Responsables: Plante, Dirección Nacional de Estupefacientes, Minambiente, CAR.
Duración: Doce años.

Cubrimiento: Nacional.

3. Difundir programas de sustitución y mejoramiento ambiental en las áreas con presencia de

cultivos ilícitos.

Indicador de gecución: Número de talleres y seminarios dictados sobre sustitución y mejoramiento.
Responsables: Plante, Dirección Nacional de Estupefacientes, Minambiente, CAR.

Duración: Doce años.
Cubrimiento: Nacional.

• META 3 Corto plazo: Garantizar que los programas de erradicación identifiquen y tomen
medidas para el manejo de los impactos ambientales sobre la biodiversidad e incluir evaluación

ambiental previa y seguimiento y monitoreo ex-post al programa de fumigación.

Indicador de resultado: Evaluación ambiental de los proyectos de erradicación, respecto a varia-

bles de biodiversidad, número de hectáreas del programa de fumigación con evaluación ambiental
ex-post respecto al total.

• ACTIVIDADES

I
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l. Establecer indicadores de impacto sobre la biodiversidad causados por el establecimiento de

los cultivos ilícitos, los programas de fumigación aérea y las actividades conexas.



Nota: Los acciones en
materia de restourcción

Programas Nncronoles

Indicadores de ejecución: Grado de desarrollo de los indicadores de impacto,
Responsables: Dirección Nacional de Estupefacientes, ütnarnbtente. Policía Nacional, Plante, CAR,

Minsalud, Minagricuitura, institutos SINA.

Duración: Continua.

2. Incluir en las acciones de auditoría ambiental y de seguimiento de programas de erradicación

las consideraciones sobre la prevención, el manejo, la protección y la compensación de los

impactos ambientales sobre la biodiversidad y efectuar evaluaciones ex-post de proyectos y

programas sectoriales que incluyan los impactos sobre la misma.

Indicadores de ejecución: Número de programas de erradicación con evaluación ambiental previa

respecto al total.

Responsables: Dirección Nacional de Estupefacientes, Minambiente, Policía Nacional, Piante, CAR,

Minsalud, Minagricultura.

Duración: Continua.

3. Exigir la evaluación ambiental previa a las tareas de fumigación y promover en las áreas

erradicadas y con presencia de cultivos ilícitos, programas de seguimiento y monítoreo de com-

ponentes de la blodlversldad.

Indicadores de ejecución: Número de proyectos con evaluación previa y ex-post respecto al total.

Responsables: Dirección Nacional de Estupefacientes, Hínamblente. Policía Nacional, Plante, CAR,

Ninsatud. ñrnaqrtcuttura.

Duración: Continua.

4. Conformar una base de datos sectorial por tipo de actividad sobre impactos sobre la btodlver-

sldad y medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación.

fndicadores de ejecución: Grado de desarrollo de la base de datos sectorial.

Responsables: Dirección Nacional de Estupefacientes. Minambiente, Policía Nacional, Plante, CAR,

rtlnsatud. Minagricultura.

Duración: Continua

5. Influir en las decisiones sobre la ubicación, la metodología, los procedimientos, las etapas y el

tipo de erradicación que potencialmente afecten la biodiversidad.

lndicadores de ejecución: Nivel de participación de ñínambtente en el proceso de toma de decisio-

nes,
Responsables: Dirección Nacional de Estupefacientes, Minambienle, Policía Nacional, Plante, CAR,

Minsalud, Minagricultura.

Duración: Continua.

OBJETIVO 7
Promover la restauración de ecosistemas degradados a causa del
establecimiento y erradicación de cultivos ilícitos.
Presupuesto: Por definir.

Condiciones de viabilidad: Voluntad de actores, del Minambiente, de CAR y

de entidades de apoyo.

• Mf:TA 1 Corto plazo: Identificar y priorizar ecosistemas críticos degradados por actividades

sectoriales (pasivos ambientales) o por actividades de otros usuarios. en ecosistemas prioritarios.

Indicador de ejecución: Ecosistemas degradados por actividades del sector y aspectos ajenos al

sector que contribuyen a la degradación de los ecosistemas identificados

., ACTIVIDADES

I
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1. Incluir en la Evaluación Ambiental Sectorial, la identificación de los pasivos ambientales reta-



cionados con la biodiversidad, debidos al establecimiento de cultivos ilícitos y a las actividades

de erradicación en sus diversas modalidades.

Indicador de I'jecución: Ecosistemas degradados de interés para el sector, identificados y priorizados.

Responsables: Dirección Nacional de Estupefacientes, Plante, mnambíente, institutos de investiga-
ción, Policía Nacional, Minsalud, Minagricultura.
Duración: Continua.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

2. Contribuir a identificar aspectos críticos de degradación de la biodiversidad por actividades

ajenas al sector.

Indicador de ejecución: Ecosistemas degradados de interés para el sector, identificados y prioriza-
dos,

Responsables: Dirección nacional de Estupefacientes. PLANTE, Minambiente, Institutos de investi-
gación Policía Nacional, Nlnsalud, Minagricultura

Duración: Continua.

Cubrimiento: Nacional, regional y local

• META2 Corto plazo: Diseñar e implementar planes de acción coordinados entre los diver-

sos actores, de modo que se logre la restauración de los ecosistemas críticos degradados. opti-

mizando los recursos.

Indicador de resultado: Número de hectáreas restauradas .

•• ACTIVIDADES

1. Identificar y priorizar las acciones necesarias para la restauración: y adelantar proceso de

concertación de los planes de acción a ejecutar con base en esta identificación y adelantar los

planes de ejecución acordados.

Indicador de ejecución: Planes de acción para la restauración de ecosistemas prioritarios
degradados diseñados y ejecutados.

Responsables: rtlnambíente. CAR, Gobernaciones, Municipios, PLANTE, e institutos de investi-
gación,

Duración: según el proyecto.
Cubrimiento: Nacional.

OBJETIVO 8

Reducir la pérdida de blodlversidad causada por la introducción
y el transplante de especies en ecosistemas naturales, incluyen-
do organismos genéticamente modificados.
Presupuesto aproximado·: lJS$550,OOO.

Condiciones de viabilidad: Disponibilidad presupuestal: voluntad polflica

de sectores agrícola y acuícola; capacidad técnica.

• Con ctoco cctlvldo-
des no presupuesta-
do;

• META 1 Mediano plazo: Prevenir los impactos negativos causados por la introducción y

transplante de organismos exóticos en los ecosistemas naturales.

fndicador de resultado: Reducción en el nivel de impactos causados por especies exóticas identifi-

cados.

~ especies

8
111 Reducción de los procesos de deterioro de lo brodiversídod en Colombia

• ACTIVIDADES

1. Adecuar la legislación nacional sobre recursos naturales renovables y, en particular, sobre los

recursos hidrobiológicos y los bancos de conservación ex suu. a los requerimientos de biosegu-

ridad de la Convención sobre Diversidad Biológica.



Indicador de ejecución: Propuestas legales de adecuación.

Responsables: Minambiente, Minagricultura, Instituto Humboldt. CAR, INPA.

Duración: Un año.
Cubrimiento: Nacional.

2. Concertar una agenda de compromisos relacionados con la introducción de especies exóticas

o transplantadas invasoras originadas de la actividad aculcola. en los ecosistemas de humedales

e implementar las acciones concertadas.

Indicador de ejecución: Agenda de compromisos concertada

Responsables: rtrnarnotente. Minagricultura, INPA, Instituto Humboldt, Invernar, CAR, sector priva-
do acuícola
Duración: Primera fase, un año; segunda fase, por definir.

Cubrimiento: Nacional.

3. Desarrollar y poner en marcha un protocolo nacional para la prevención, manejo y seguimien-
to del efecto de la introducción o transptante de especies invasoras sobre la blodlversldad en

ecosistemas naturales, el cual debe incluir consideracione-s especiales para Áreas Naturales Pro-

tegidas.

Indicador de ejecución: Propuesta de protocolo.

Responsables: Instituto Humboldt, Invernar, Nínammente. CAK Ninagrtcutture. INPA, ICA, Corpcíca.
Dw-ación: Según el proyecto.

Cubrimiento: Nacional.

4. Incluir dentro del inventario nacional de biodiversidad las especies no nativas, como elemento

para el monltoreo de las mismas, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia de Caracteriza-

ción de componentes de la biodlversldad.

Indicador de ejecución: Desarrollo de metodologías para el inventario de especies no nativas.

Responsables: Instituto Humboldt, INPA, Invernar, sector académico.
Duración: Permanente.

Cubrimiento: Nacional.

5. Crear la capacidad nacional para poner en marcha el Protocolo de Bioseguridad de la Conven-

ción de Diversidad Biológica, tanto a nivel técnico, como científico y operativo.
Indicador de ejecución: Número de necesidades nacionales identificadas y presupuestadas, ges-

tión de recursos internacionales para las necesidades identificadas.

Responsables: ñínambíente. Minagricultura. institutos SINA, Corpotca. leA. Aduana Nacional, CAK
Policía Nacional.
Duración: Diez anos.
Cubrimiento: Nacional y regional.

6. Capacitar a las autoridades aduaneras y fronterizas sobre el riesgo de la introducción de

especies foráneas invasoras al país, y sobre las medidas para prevención y manejo del problema.

Indicador de ejecución: Número de funcionarios capacitados.
Responsables: Nínambtente, Minagricultura, CAR, ICA.

Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional

7. Establecer un sistema de alerta temprana para prevenir los efectos negativos de la introduc-

ción y transplante de especies, con base en una lista de las especies que presentan mayor riesgo

de invasión en el ámbito mundial. este sistema debe implementarse prioritariamente en las

Áreas Naturales Protegidas.

Indicador de ejecución: Propuesta de sistema de alerta temprana.

::~~i:ai~/::~O~~:~~~~e~~:~::agricultura, tnsütuto Humboldt. red de expertos de UICN sobre ~
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Duración: Un ano.
Cubrimiento: Nacional.

8. Adelantar un programa dirigido a conocer el efecto de las especies exóticas invasoras sobre la

biodiversidad del país.

Indicador de ejecución: Diseno y puesta en marcha del programa.
Responsables: Instituto Humboldt y otros institutos del SINA.

Duración: Cuatro años.
Cubrimiento: Nacional.

I
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tos impactos y mucho menos que busquen

revertirlos. La frontera agrícola tiene poco es-

pacio para avanzar y por lo tanto es necesario

recuperar ciertos servicios ecológicos mínimos

para garantizar la productividad. Es necesa-

rio, entonces, formular una serie de progra-

mas de restauración.

Este capítulo presenta tres líneas de

acción dirigidas a organizar las actividades de

restauración y fomentar la coordinación de las

entidades ejecutoras de estas acciones. La

estrategia contempla la formulación y puesta

en marcha de tres programas enfocados en:

a) restauración de ecosistemas naturales crí-

ticos y estratégicos, b) recuperación de espe-

cies nativas y c) recuperación de servicios

ecológicos de suelos yaguas, los cuales com-

plementarán las acciones en materia de con-

servación de la blodlverstdad de las Estrategias

de Conformación y consolidación del Sistema

Nacional de reas Naturales Protegidas y de

Promoción a la conservación ex suu. A su vez,
el desarrollo de Estrategias como Reducir los

procesos de deterioro de la biodiversidad y

Promoción de sistemas de manejo sostenible

de recursos naturales renovables, serán decisi-

vas para el desarrollo de la presente Estrategia.

11Visión a largo plazo
de la Estrategia

La estrategia consiste en organizar las activi-

dades de los colombianos para lograr la res-

tauración de los ecosistemas naturales

degradados, la recuperación de especies de

fauna y flora amenazadas y vulnerables, y la

recuperación de suelos yaguas degradados.

El primer paso, programado para cumplirse

en un lapso no mayor de cuatro años, es la

formulación de programas nacionales, basa-

dos en diagnósticos comprensivos y en la de-

finición de criterios, Estos programas

contemplan también actividades de apoyo:

investigación, seguimiento, capacitación y

cambios en la legislación, que servirán para

lograr los objetivos a largo plazo,

A mediano plazo se espera imple-

mentar los programas de acción y al cabo de

diez anos tener una evaluación que permita

ajustar los programas. A largo plazo se espe-

ra haber ejecutado un número suficiente de

obras de restauración que permitan la persis-

tencia de por lo menos tres de los ecosiste-

mas más críticos en cada una de las regiones

naturales de Colombia, de por lo menos eISO%

de las especies señaladas como vulnerables o

amenazadas y de productividad y alta calidad

de agua en un sector significativo del territo-

rio nacional.

El orden de las actividades en el plan

de acción no necesariamente refleja una se-

cuencia cronológica de eventos nljerarqufa de
importancia, El orden de listado de las institu-

ciones responsables tampoco refleja una je-

rarquía puesto que Fueron ordenadas sin

ningún criterio en particular.

11Prioridades a corto
plazo de la Estrategia'

El objetivo prioritario de la Estrategia de Res-

tauración de ecosistemas y recuperación de

especies es formular e implementar un pro-

grama nacional de restauración para la recu-

peración de servicios ecológicos con énfasis

en suelos yaguas.

~ 1 fstosprioridcdesfueronpropueslosporelcoordinodordelgrupoynone(esnriomenterellejonloopiniondetodoslosporlicipontes

8
I!I Restauración de ecosístenos y recuperoción de especies



11Plan de acción a mediano y corto plazo

OBJETIVO 1
fonnular e implementar un programa nacional de restauración para
la recuperación y conservación de la blodiversidad en ecosistemas

naturales crilicos y estratégicos. con la participación de todos los
actores involucrados a nivel nacional, regional y local.
Presupuesto aproximado'; US$15,7 millones.

Condiciones de viabilidad: Voluntad política y dinamismo para coordi-

nar las acciones necesarias para formular el plan; disponibilidad de

fondos; voluntad de participación de las comunidades humanas y de
las entidades ejecutoras involucradas en el proyecto: capacidad técnica
para la ejecución y seguimiento, y capacidad científica para realizar

investigación de alta calidad; situaciones sociales, económicas y políticas
que permitan la ejecución del plan y la persistencia de los proyectos.

Como existen dlferenctas en la Fase de diagnóstico entre ecosistemas,

dado que algunos se conocen mejor que otros, parte de este Plan de

acción se podría Formular e implementar de manera modular, es decir,

por ecosistemas .

• META 1 Corto plazo: Formular el Programa Nacional de Restauración para la recuperación

y conservación de la diversidad biológica en ecosistemas naturales críticos y amenazados y

llevar a cabo una serie de acciones iniciales indispensables para dar viabilidad al programa.

Indicador del resultado: Documento del Programa Nacional de Restauración .

• ACTIVIDADES

L Realizar un diagnóstico a nivel regional (paisajes), subreglonel (ecosistemas terrestres y ma-

rinos) y local, haciendo énfasis en los siguientes aspectos: para cada subreglón identificar las

causas de la degradación y los factores que la mantienen; poner especial atención a los ecosis-

temas presentes en las áreas naturales protegidas y a las áreas con presencia de cultivos ilícitos;

evaluar la probabilidad de recuperación, de acuerdo con el grado de deterioro del ecosistema y

las condiciones sociales, políticas y económicas de la región; identificar el tipo de restauración

requerida para cada caso (p. e. recuperación, restauración, ver documento de soporte técnico);

elaborar mapas que indiquen la extensión de! área afectada y el grado de deterioro; cruzar esta

información con las necesidades de restauración para la recuperación de especies amenazadas

(Objetivo 2) y para la recuperación de suelos yaguas (Objetivo 3).

Indicador de ejecución: Informes diagnósticos a nivel regional, subregional y local

Responsables." Minambiente, institutos del 51NA,Comisión Colombiana Oceanográfica.

Duración: Dos años.
Cubrimiento: Nacional.

2. Definir las prioridades de acción a partir de los diagnósticos: a escala nacional definir regio-

nes y ecosistemas que requieren atención inmediata, teniendo en cuenta la importancia estraté-

gica del ecosistema o paisaje, en especial si hace parte de un área natural protegida, el grado de

deterioro en extensión e intensidad y la presencia o necesidad de protección de especies ame-

nazadas o vulnerables. A escala subreglonal o local. dentro de estas regiones y ecosistemas, ~
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definir prioridades de acción dependiendo de la factibilidad de supervivencia del proyecto, da-

das las condiciones sociales de la zona. A todas las escalas, definir áreas vulnerables Que requie-

ran seguimiento. Adicionalmente, y con el fin de canalizar recursos económicos a través de

medidas de compensación u otras fuentes, se tendrá en cuenta dentro de las prioridades los

procesos de deterioro causados por los sectores minero energético, e infraestructura, de confor-

midad con la Estrategia Reducir los procesos de deterioro de la blodlverstdad.

fndicador de ejecución: Documento del Programa con un capítulo donde se definen las prioridades
de acción.

Responsables:Minambiente, institutos del 51NA, corporaciones, ONO ambientales, universidades, CCO.
Duración: seis meses.
Cubrimiento: Nacional.

3. Llevar a cabo la primera fase de la investigación del Programa mediante la obtención de

información básica sobre técnicas de restauración apropiadas para cada tipo de ecosistema,

dependiendo del grado de deterioro y las condiciones ecológicas del paisaje (por ejemplo fuen-

tes aledañas de propágulos) y sociales de la región (interacción de la comunidad humana con la

zona a restaurar), y mediante la iniciación de proyectos de investigación sobre aspectos clave

desconocidos sobre estructura y funcionamiento de ecosistemas señalados como críticos, estu-

dios económicos de los costos de ejecución de programas de restauración y estudios económi-

cos sobre la relación costorbeneñclo de proyectos de restauración. Dentro de estos estudios se tendrán

en cuenta las prácticas tradicionales que contribuyen a la restauración de ecosistemas.

lndicador de ejecución: Documento del Programa que incluya como base técnica los resultados de

las investigaciones, Número de publicaciones, porcentaje de publicaciones en revistas profesiona-
les arbitradas.

Responsables: Ntnarnbtente, institutos del SINA, universidades, ONO.

Duración: tres años.
Cubrimiento: Nacional.

4. Definir los criterios y condiciones mínimas que deben cumplir los proyectos de restauración

en términos de productos y resultados, no de tecnología y las variables de seguimiento o moni-

toreo de los mismos. (A nivel de criterios y condiciones, por ejemplo, se pueden definir el núme-

ro y tipo de especies de plantas, vertebrados e invertebrados que deben alcanzar a distintos

intervalos de tiempo, tipos de especies de plantas que deben ser utilizadas, por ejemplo % de

especies nativas, exóticas, pioneras, de bosque maduro, y tipos de procesos ecológicos que

deben ser restablecidos).

Indicador de ejecución: Documento del Programa que establezca los criterios y condiciones para la
realización de los proyectos que se señalan en el mismo.

Responsables: Minambiente, institutos del SINA, corporaciones

Duración: Un año.
Cubrimiento: Nacional.

5. Llevar a cabo los ajustes y cambios en la legislación en relación con la generación de incenti-

vos a proyectos de restauración.

Indicador de ejecución: Número de leyeS/decretos aprobados.

Responsables: rttnembtente. institutos del SINA, corporaciones, CCo.
Duración: Dos años.

Cubrimiento: Nacional.

~
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6. Introducir dentro del Estatuto Nacional de Uso Adecuado de la Tierra o su equivalente para

ecosistemas marinos, categorías unificadas de uso aplicables a procesos de restauración en

ecosistemas terrestres y marinos e identificar áreas del país que requieran rezonlflcaclón con

base en estas nuevas categorías.



Indicador de ejecución: Cambio en el estatuto del uso de la tierra y del uso de zonas marítimas.

Responsables: rttnarnbtente. Departamento Nacional de Ptaneacíón. CAR. CCO y municipios

Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional.

7. Articular el Programa con el Plan Verde, el Certificado de Incentivo Forestal, el Plan de Desarro-

llo de las Ciencias y las Tecnologías del Mar y Plan Nacional de Ciencia y 'Tecnología.
Indicador de ejecución: Documento del programa cuyo contenido esté articulado a los planes

mencionados.

Responsables: Minambiente, CAR, entes territoriales.

Duración: Seis meses.

Cubrimiento: Nacional.

• MBTA 2 Mediano plazo: Implementar el Programa Nacional de Restauración.

Indicador de resultado: Área cubierta con los proyectos definidos por el Programa y que han sido

ejecutados. Farststencla de los ecosistemas restaurados a cinco años.

+ ACTIVIDADES

l. Ejecutar los proyectos de restauración a escala local y subregional definidos por el Programa.

Indicador de ejecución: Número de proyectos ejecutados.
Responsables: Minambienle, CCo. cAR, ONG.

Duración: Diez años.

Cubrimiento: Nacional. Regionai y local.

2. Llevar a cabo la segunda fase de investigación del Programa Nacional de Bestauraclón me-

diante la realización de estudios de evaluación de la efectividad de distintos métodos de restau-

ración, con respecto a la riqueza y composición de especies de plantas, vertebrados, invertebrados,

mesofauna edáñca y microorganismos del suelo (micorrizas y detritívoros), y la realización de

estudios sobre los procesos ecológicos críticos para el autosostenimiento de los ecosistemas

(tasas naturales de perturbación y elasticidad del ecosistema, producción, diseminación y esta-
blecimiento de propágulos y ciclos de nutrientes.

fndicador de ejecución: Número de publicaciones, porcentaje de publicaciones en revistas profe-

slonales arbitradas.

Responsables: Institutos del SINA, universidades, airas centros de investigación.

Duración: Permanente.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

• META 3 Mediano plazo: Contar con un equipo de profesionales capacitados pertenecientes

a las entidades ejecutoras de los proyectos de restauración.

Indicador de resultado: Número de funcionarios capacitados. Nivel del equipo profesional capacita-

do para la ejecución de los proyectos.

+ ACTIVIDADES

l . Entrenar a personal de las entidades ejecutoras sobre distintas técnicas de restauración y sus
aplicaciones según las condiciones del sitio.

Indicador de ejecución: Número de talleres/cursos dictados, número de profesionales y técnicos

capacitados.

Responsables: Minambiente, CAR, entes ambientales locales, corporaciones, umetas. ONG, CCO,

universidades y otros centros docentes.
Duración: Permanente.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.
~~
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• !'IETA4 Mediano plazo: Realizar la evaluación y ajuste del Programa.

indicador de resultado: Informe de evaluación, documento de ajuste del programa.

,. ACTIVIDADES

1. Realizar el seguimiento y evaluación a los proyectos ejecutados.

Indicador de ejecución: Número de proyectos ejecutados evaluados a los cinco años de iniciados;

estado de proyectos con respecto a variables ecológicas y sociales; potencial de autosostenibllldad
de los proyectos.
Responsables: Minambiente, DNp' CCo.

Duración: Seis meses.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

2. Realizar el seguimiento de las áreas vulnerables identificadas y prlortzadas en el Programa.

Indicador de ejecución: Número de áreas que presentan seguimiento a cinco años.

Responsables: Minambiente, CAR, CCO, ONG

Duración: Permanente.
Cubrimiento: Nacional, regional y local

3. Realizar la evaluación sobre el cambio de uso de la tierra en términos del porcentaje del área

en la que se ha efectuado y el impacto del nuevo uso asignado a esas tierras.

indicador de ejecución: Número de áreas con cambios de uso de la tierra (agua).
Responsables: Minambiente, DNP.

Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

4. Desarrollar instrumentos de planificación y monitoreo del uso de la tierra para la recuperación

de ecosistemas.

Responsables: rünamblente. Departamento Nacional de ñaneactón. CAR.

Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

5. Realizar el ajuste del Programa ltactonal de Restauración mediante su reformulación a nivel

regional, subregional y local en los casos en que sea requerido.

Indicador de ~ecución: Documento del Programa Nacional de Restauración ajustado o reformulado.
Responsables: ñlnarnblente. DNP.
Duración: Seis meses.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

I
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OBJIlTIVO 2

formular e Implementar un Programa Nacional de Recuperación
y Conservación de Especies Silvestres Amenazadas o Vulnerables,
con la participación de todos los actores Involucrados a nivel
nacional, regional y local.
Presupuesto aproximado': US$1,24 millones.

Condiciones de viabilidad: Disponibilidad de fondos; condiciones de orden

público y disposición favorable de las comunidades humanas involucradas

para la realización de los estudios preliminares; la ejecución del plan y la

persistencia de los proyectos; comunidad científica interesada y capacitada

para realizar estudios de alta calidad y capacidad técnica y operativa de

entidades de control y vigilancia; instalaciones físicas adecuadas para la

realización de algunos estudios; plan de controlo mitigación de amenazas



apropiado; Programa Nacional de Restauración apropiado; buen estado de

los hábttets. reducción o eliminación de los factores que causaron la reduc-

ción de la población en primer lugar; red de zoológicos y jardines botáni-

cos con criterio de "parque de conservación".

• Con diez actividades

por presupuestor .

• META 1 Corto plazo: Formular los planes de manejo y conservación in situ para la recupe-

ración de cada una de las especies silvestres de Fauna y flora amenazadas.

Indicador de resultados: Número de planes de manejo formulados dentro del Programa Nacional

de Recuperación de Especies .

• ACTIVIDADES

1. Definir una serie de parámetros biológicos y objetivos medibles que se utilizarán para deter-

minar las necesidades de recuperación de una especie (por ejemplo nuevos criterios de UICN).

Indicador de ejecución: Lista de especies amenazadas que requieren un plan de manejo según los

parámetros establecidos.
Responsables: ñtnarnotente, institutos asociados al SINA, CCo. comunidad oenññca.

Duración: Cuatro meses.
Cubrimiento: Nacional.

2. Seleccionar la lista de especies de fauna y flora terrestre y marina que son prioritarias para

realizar estudios de evaluación de poblaciones.

Indicador de ejecución: Lista de especies.

Responsables: ñmamtaente. institutos asociados al SINA, comunidad científica.

Duración: Cuatro meses.

Cubrimiento: Nacional.

3. Llevar a cabo las investigaciones preliminares para la formulación del Programa Nacional de

Recuperación de Especies y para la definición de prioridades, especialmente a través de estu-

dios destinados a estimar el tamaño de las poblaciones de especies en la lista anterior; identifi-

car las presiones humanas que están causando la disminución de las poblaciones; determinar

los requerimientos de hábitat y disponibilidad dentro de la distribución geográfica original de

cada especie focal; determinar la necesidad y factibilidad de programas de cría en cautiverio y de
acciones de reintroducción y suplernentacíón: determinar el grado de factibilidad de protección

o restauración del hábitat crítico para mantener poblaciones estables a largo plazo: determinar

las poblaciones fuente de donde se extraerán los individuos para los programas de suplementa-

clón. reintroducción o cría en cautiverio y determinar el grado de similitud genética entre las

poblaciones a suplementar y las poblaciones de donde se extraen los individuos para la suple-

mentación; realizar estudios económicos sobre los costos de programas de reintroducción; rea-

lizar estudios sobre los costos ecológicos y económicos de las pérdidas de especies amenazadas.

Dentro de estos estudios se tendrán en cuenta las prácticas tradicionales que contribuyen a la

restauración de ecosistemas.

Indicador de ejecución: Documento del Programa Nacional de Recuperación de Especies que cuente

con una base técnica, resultado de las investigaciones: número de publicaciones; porcentaje de

publicaciones en revistas profesionales arbitradas.
Responsables: Mlnamblente, institutos asociados al 5H1A. comunidad científica.

Duración: Dos años.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

4. Definir las prioridades de acción teniendo en cuenta: el grado de amenaza de la especie, las

necesidades de restauración de su hábitat y la Factibilidad del proyecto, dados los costos, condi-

ciones sociales, económicas y políticas de la zona. I
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Indicador de ejecución: Documento con las prioridades y su justificación
Responsables: Minambiente, institutos del 5INA, CAR.
Duración: Cuatro meses.

Cubrimiento: Nacional

5. Definir las variables de evaluación para el seguimiento al comportamiento de las poblaciones

de aquellas especies vulnerables.

Indicador de ejecución: Planes de manejo que incluyan las variables mencionadas.

Responsables: Minamblente, institutos asociados al 5INA, comunidad científica.
Duración: Seis meses.
Cubrimiento: Nacional.

6. Cruzar las actividades de los planes de manejo y conservación in situ para la recuperación de

especie-s con las actividades de! Programa Nacional de Restauración de ecosistemas propuesto

en el primer objetivo.

Indicador de ejecución: Documento de Jos programas articulados.

Responsables: Institutos del 51NA

Duración: Dos meses.

Cubrimiento: Nacional

• META 2 Corto plazo: Formular los planes de manejo y conservación ex situ para manejo en

cautiverio y para apoyar programas de reintroducción y suplernentactón de especies de fauna y
flora amenazadas, incluyendo especies silvestres y especies nativas domesticadas. Este meta

deberá desarrollarse coordinadamente y bajo los lineamientos determinados en e¡ Objetivo 2 de

la E-strategia Promoción a [a COnservación ex s/tu.

Indicador de resultados: Planes de manejo formulados dentro del documento del Programa Nació-
nal de Recuperación de especies .

•. ACTIVIDADES

1. Seleccionar la lista de especies que necesitan medidas de conservación y manejo ex situ para

garantizar la persistencia de sus poblaciones.

fndicador de ejecución: Lista de especies con su juslificación

Responsables: Minambiente, institutos del 5INA. CCO. CAR. comunidad cientifica
Duración: Cuatro meses.

Cubrimiento: Nacional.

2. Realizar estudios de factibilidad sobre el mantenimiento y reproducción en cautiverio de las

especies seleccionados a mediano y largo plazo.

Indicador de ejecución: número de estudios de factibilidad realizados.

Responsables: Minambiente, institutos del SINA. CCo. CAR, comunidad científica.

Duración: Cuatro meses.
Cubrimiento: Nacional

~
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3. Definir las condiciones que deben cumplir los centros de reproducción ex situ de acuerdo COn

cada uno de los objetivos de la reproducción ex 5ltU. por ejemplo la relntroducclón y suplemen-
tación vs. el manejo de especies en cautiverio a largo plazo.

fndicador de ejecución: Documentos de los planes de manejo y conservación ex situ que señalen
tales condiciones.

Responsables: Ninarnbiénte, institutos del 51NA. cco. CAR. comunidad científica.
Duración: Cuatro meses.
Cubrimiento: Nacional.



4. Realizar un diagnóstico sobre las instalaciones físicas y la capacidad técnica existente en el

país para el manejo de estas especies, y una proyección de las necesidades para ejecutar pro-

gramas de reproducción y manejo ex sítu.

Indicador de ejecución: Documenlos de los planes de manejo y conservación ex situ cuyo conteni-

do tenga en cuenta elementos de diagnóstico con respecto a instalaciones ñstces y capacidad técnica.

Responsables: rtlnamblente, institutos del 51NA, CCO, comunidad científica.
Duración: Dos meses.

Cubrimiento: Nacional.

• MBTA 3 Mediano plazo: Implementar los planes de manejo y conservación in suu y ex situ
de especies, eliminando o mitigando las presiones que están causando la disminución de las

poblaciones de especies amenazadas de fauna y flora. Este meta deberá desarrollarse coordina-

damente y bajo los lineamientos determinados en el Objetivo 2 de la Estrategia de Promoción a

la conservación ex suu,

Indicador de resultados: Número de planes ejecutados con éxito.

+ ACTIVIDADES

1. Ejecutar los proyectos de reproducción ex situ definidos en los planes de manejo y conserva-
ción ex situ propuesto arriba.

Indicador de ejecución: Número de proyectos de reproducción ex situ ejecutados.

Responsables: Hinambiente, institutos del SlNA, CCo. centros de conservación de germoplasma,

zoológicos, acuarios y jardines botánicos.

Dwación: Diez años.

Cubrimiento: Local

2. Analizar las Fuentes alternas de productos o el grado de intensidad de uso de aquellas espe-

cies que son sometidas a uso directo por parte de comunidades humanas locales identificadas

en los planes de manejo, tomando como base los estudios definidos en las actividades 1y 2 del
Objetivo 3 de la Estrategia de Promoción de sistemas de manejo sostenible de recursos natura-

les renovables.

Indicador de ejecución: Número de estudios realizados, número de fuentes alternas ubicadas.

Responsables: Minambiente, inslílutos del 51NA, CCO, CAR, comunidad científica.
Duración: Permanente.
Cubrimiento: Nacional. regional y local.

3. Dar alternativas a las comunidades humanas locales para disminuir el uso directo de especies

amenazadas o vulnerables a partir de los análisis de la actividad anterior, y según esté priorizado

en los pianes de manejo, en el marco de la Estrategia de Promoción de sistemas de manejo

sostenible de recursos naturales renovables.

Indicador de ejecución: Número de programas de oferta, número de comunidades que acepten las

fuentes alternas, cambio en el tamaño de las poblaciones de especies amenazadas o vulnerables
que se pretenden beneficiar con este programa.

Responsables: rtlnambíente. institutos del 51NA, CCO, CAR, aNO, entes locales.
Duración: Permanente.

Cubrimiento: Nacional. regional y local.

4. Suplementar o reintroducir poblaciones de especies amenazadas y vulnerables de acuerdo

con el plan de manejo formulado para cada una.

fndicador de ejecución: Número de programas exitosos de suplementación o retntroducclón.~:~:~:n~~:~:~n:s~biente, institutos del SINA, CAR, CCO. ~
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Cubrimiento: Regional y local.

5. Hacer el seguimiento de las poblaciones sujeto de suplementaclón o reintroducción.

Indicador de ejecución: Número de poblaciones con programas de seguimiento.

Responsables: Minambiente. institutos del SINA. CAR.

Duración: Diez años.

Cubrimiento: Regional y local.

6. Llevar a cabo las medidas de control establecidas en los planes de manejo para aquellas

especies sometidas a tráfico ilegal.

Indicador de ejecución: Número de decomisos. número de casos jurídicos contra traficantes de

fauna y flora.
Responsables: ñínembíeute. CAR, oficinas ambientales locales, policía.

Duración: Cuatro anos.

Cubrimiento: Nacional. regional y local.

• META 4 Mediano plazo: Proteger y/o restaurar los hábilats necesarios para la recuperación

y protección a largo plazo de poblaciones de especies amenazadas de fauna y flora. según el

Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas consignado en el Objetivo 1 y de acuerdo

con los criterios para áreas naturales protegidas. establecidos en la Meta 3, Objetivo 3 de la

Estrategia de Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Indicador de resultados: Número de proyectos ejecutados. Área cubierta con estos proyectos.

• ACTIVlDADf:S

1. Ejecutar acciones de restauración para aumentar el hábitat disponible para la persistencia a

largo plazo de las poblaciones. Ver Actividad 2.1., Meta 2, Objetivo 1 de este plan de acción.

Indicador de ejecución: Número de proyectos de restauración ejecutados.

Responsables: rnnambíente, institutos del 51NA, CCO, CAR, ONG, entes locales.

Duración: Diez años
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

2. Identificar y establecer áreas naturales protegidas para la protección de especies vulnerables

o en peligro de extinción.

Indicador de ejecución: Número de áreas naturales protegidas. número de hectáreas incorporadas

al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Responsables: Minambiente, institutos del BINA, CCO, CAR, ÜNG. municipios.

Duración: Cinco años.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

• ME'D\ 5 Mediano plazo: Consolidar y poner en funcionamiento un sistema de instalaciones

y un equipo técnico para el manejo y reproducción ex situ de especies silvestres de Fauna y flora

amenazadas. Esta meta se desarrollará a través de los objetivos 5 y 6 de la Estrategia de Promo-

ción a la conservación ex situ.

Indicador de resultados: Numero de instalaciones funcionando con programas de reproducción ex situ.

• META 6 Mediano plazo: Realizar la evaluación y ajuste del Programa Nacional para la Recu-

peración y Conservación de Especies.

Indicador de resultado: Informe de evaluación. documento de ajuste del programa.

~
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• ACTIVIDADf:S

1. Realizar el seguimiento y evaluación a los proyectos ejecutados.



Indicador de ejecución: Número de proyectos ejecutados evaluados a \05 cinco años de iniciados.
Estado de proyectos con respecto a variables ecológicas y soc\ales. Potencial de autosostenibilidad

de los proyectos.

Responsables: mnamotente. DNp'CCO.

Duración: Seis meses.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

2. Realizar el ajuste del Programa Nacional de Recuperación de Especies, mediante la reformu-

lación a nivel regional, subregional y local de ese Programa en los casos en que sea requerido.

Indicador de ejecución: Documento del Programa Nacional de Restauraciónajustado o retormulaoo.
Responsables: Minambiente, DNP.

Duración: Seis meses.

Q¡brimiento: Nacional, regional y local.

OBJETIVO ;3
Formular e implementar un programa nacional de restauración
para la recuperación de servicios ecológicos: suelos yaguas, con
la participación de todos los actores involucrados a nivel uaclo-
nal. regional y local.
Presupuesto aproximado"; US$10,65 millones.

Condiciones de uiabilidad: Disponibilidad de fondos; voluntad política y

dinamismo para coordinar las acciones necesarias para formular el plan de

reclamación/rehabilitación adecuado; condiciones sociales, económicas y

políticas que permitan la ejecución del plan y la persistencia de los proyec-

tos; voluntad política de los gremios (civil, agrícola y ganadero), de las en-

tldades estatales ejecutoras de los programas de reclamación/rehabilitación

y disposición de las comunidades humanas involucradas; capacidad técni-

ca y científica para hacer investigación de alta calidad; personal capacitado

para dictar los talleres/cursos.
"Con dlez cctlvidodes
por presupuestor .

• META1 Corto plazo: Formulación del Programa Nacional de Restauración para la Recupera-

ción de Servicios Ecológicos: suelos yaguas.

Indicador de resultado: Documento del Programa.

+ ACTIVIDADES
1. Realizar un diagnóstico para determinar el área afectada de suelos yaguas y su grado de

deterioro, especialmente en áreas naturales protegidas; las causas de la degradación y los facto-

res que la mantienen (por ejemplo sobrepastoreo, técnicas agrícolas lnaproptadas, vertimiento

de desechos o de crudo, tala de bosques); las probabilidades de recuperación, de acuerdo con el

grado de deterioro y las condiciones sociales, políticas y económicas de la región; el tipo de

restauración requerida (rehabilitación o reclamación, ver documento técnico).

Indicador de ejecución: Informes de diagnóstico.

Responsables: rttnarnbtente, institutos del SINA, Minagricultura, Mindesarroilo, DNp,CAR,entes re-
gionales
Duración: Dos años.

Cubrimiento: A nivel regional (paisajes). subreqtona¡ (ecosistemas) y local.

2. Definir las prioridades a partir del diagnóstico en cuanto a áreas que requieren atención inme-

diata, especialmente si se trata de áreas naturales protegidas, teniendo en cuenta el grado de

deterioro (en extensión e intensidad) y la importancia estratégica de la zona (por productividad, ~
~
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densidad de población, posible impacto negativo sobre ecosistemas naturales aledaños). A par-

tir de las áreas seleccionadas, establecer prioridades teniendo en cuenta las necesidades socia-

les de recuperar el servicio, las posibilidades técnicas de recuperarlo y las probabilidades de

supervivencia del proyecto dadas las condiciones sociales de la zona. Definir áreas susceptibles

de alta degradación que requieran seguimiento.

Indicador de ejecución: Documento de! Programa cuyo contenido refleje las prioridades de acción

y su justificación.
Responsables: Minambiente, institutos del SINA. Minagricullura, Mindesarroilo, DNP.CAR, entes re-

gionales
Duración: Seis meses.
Cubrimiento: Nacional.

3. Llevar a cabo la primera fase de investigación para la formulación del Programa, mediante la

obtención de información básica y transferencia de tecnologías sobre técnicas de reclamación,

regeneración y rehabilitación apropiadas (por ejemplo técnicas de descontaminación de aguas y

suelos, descompactación y desalinización de suelos, control de erosión y recuperación de perfi-

les edáñcosl en diFerentes condiciones y mediante la obtención de información sobre técnicas

de uso de tierras yaguas y de obras de desarrollo que reduzcan su impacto sobre suelos yaguas

(por ejemplo conversión de sistemas agrícolas monoespecíficos a poliespecíficos como siste-

mas silvopastoriles o agroforestrales, desarrollo de maquinarias agrícolas y de obras de desa-

rrollo de bajo impacto sobre el suelo, sistemas agrícolas de bajo impacto como labranza mínima

o manejo integral de plagas y enfermedades con un mínimo de insumos químicos). Dentro de

estos estudios se tendrán en cuenta las prácticas tradicionales que contribuyen a la restauración

de ecosistemas.

l/1dicador de ejecución: Documenlo de programa que cuente con una base técnica sólida; número

de publicaciones; porcentaje de publicaciones en revistas profesionales arbitradas.

Responsables: Minambiente, institutos del SINA, Minagricultura, Mindesarrollo, universidades y otros

centros de investigación, CAR, entes regionales.

Duración: Tres años.

Cubrimiento: Nacional.

4. Precisar los criterios y las condiciones mínimas que deben cumplir los proyectos definidos en

el Programa, sobre reclamación y rehabilitación, y establecer las variables de seguimiento y

monitoreo para proyectos de reclamación/rehabilitación y para suelos/aguas identificados como

susceptibles de degradación (por ejemplo, en suelos algunas condiciones pueden ser el porcen-

taje máximo de sales, minerales y metales pesados, contenido de agua, porcentaje de materia

orgánica; aguas: contenido de oxígeno, porcentaje de materia orgánica disuelta y concentración

de solutos: suelos yaguas: definición de un índice de integridad blótica).

Indicador de ejecución: Documento del programa que incluya los criterios y condiciones que de-

ben cumplir los proyectos.
Responsables: Minambiente, institutos del SINA, Minagricultura, ñínoesarrouo. DNp' CAR, entes re-

gionalesyONG.

Duración: Seis meses
Cubrimiento: Nacional.

I
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5. Articulación del Programa con otros planes.

Indicador de ejecución: Documento que contenga puntos de articulación con programas pertinen-

tes ya existentes.
Responsabies: runambíente, institutos del 5INA, Minagricultura, runoesarrouo, DNp' CAR, entes re-
gionales.
Duración: Seis meses.
Cubrimiento: Nacional.



• META 2 Mediano plazo: Implementar el Programa Nacional de Restauración para [a Recu-

peración de servicios ecológicos: suelos yaguas. El éxito de implementación de este plan está

condicionado al desarrollo del Objetivo 2 de la Estrategia de Promoción de sistemas de manejo

sostenible de recursos naturales renovables.

Indicador de resultado: Cubrimiento (área en km') de las obras de reclamación o rehabilitación.
Número de ríos con programas de descontaminación. Área (km2) cubierta por nuevos sistemas de

cultivo y ganadería.

+ ACTIVIDADES

1. Ejecutar [os proyectos del Programa orientados a la construcción de obras en áreas y ríos

identificados como prioritarios para procesos de reclamación y rehabilitación afectados durante

proyectos de desarrollo de infraestructura.

fndicador de ejecución: Número de proyectos del Programa ejecutados; número de obras realiza-

das; dirección y magnitud del cambio medido en parámetros físico-químicos seis meses después

de las obras, por ejempio en suelos obras de control de erosión, de saünízactón y descontamina-
ción, cubrimiento de minas de cielo abierto no funcionales, en aguas, descontaminación y trata-

miento de aguas mediante sistema de colectores de aguas residuales, plantas de tratamiento de

aguas residuales y controles de vertimientos, etcétera.

Responsables: Minambiente, institutos del 51NA, Mindesarrollo, Minobras, entidades ejecutoras.

Duración: Por definir a partir de la formulación de los proyectos.
Cubrimiento: Nacional.

2. Ejecutar los proyectos del Programa orientados al establecimiento de alternativas de uso

sostenible en los sistemas de cultivo y en los sistemas ganaderos tradicionales. Por ejemplo, en

suelos, cambios en los sistemas de producción que reduzcan la erosión, compactación, pérdida

de nutrientes, salinización y contaminación. En aguas, cambios en políticas agrícolas para redu-

cir el excesivo uso de agroquímicos que contaminan el sistema hfdrtco. Cambios en los sistemas

de riego.

Indicador de ejecución: Número de hectáreas con nuevos sistemas productivos. Dirección y magni-

tud de los cambios de suelos yaguas degradados.

Responsables: Minambiente, Minagricultura, CAR, umatas, agremiaciones de productores, ONO.
Duración: Diez años.

Cubrimiento: Nacional.

3. Llevar a cabo la segunda fase de investigación del Programa Nacional de Restauración para la

Recuperación de Servicios Ecológicos mediante la realización de estudios de investigación rela-

cionados con el desarrollo y evaluación de metodologías para rehabilitación y reclamación de

suelos yaguas deterioradas; el desarrollo de infraestructura de bajo impacto en suelos yaguas;

de sistemas de producción agropecuaria de bajo impacto para suelos yaguas, y de sistemas de

descontaminación de aguas marítimas y continentales. Por ejemplo, en obras civiles desarrollar

metodologías de construcción que reduzcan los deslizamientos en zonas montañosas y cambios

edáñcos en zonas de humedales. En minería, desarrollar sistemas para la reducción de contami-

nación por exposición de metales pesados y mejorar los sistemas de reclamación de suelos.

Desarrollar sistemas de labranza mínima y con maquinaria no compactadora del suelo, produc-

ción en sistemas stlvopastoriles y agroecoslsternas, y producción con bajos insumes químicos,

En aguas, desarrollar sistemas de riego eficientes, así como sistemas de control de plagas y

enfermedades que minimicen el vertimiento de herbicidas y plaguicidas en las aguas.

Indicador de ejecución: Número de técnicas generadas y evaluadas; número de publicaciones,
porcentaje publicados en revistas profesionales arbitradas; número de proyectos de investigación i
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ejecutados que produzcan información nueva y relevante para la ejecución de programas de recu-

peración, reclamación y rehabilitación y número de publicaciones

Responsables: Minambiente, institutos del SINA, universidades y otros centros de investigación,
Minagricultura, Minobras, CAR, Dmatas.

Duración: Permanente
Cubrimiento: Nacional.

4, En los términos de referencia de los planes de manejo ambiental de proyectos de desarrollo

de infraestructura involucrar acciones que permitan la reclamación, regeneración y rehabilita-

ción de suelos yaguas afectadas durante el proyecto, esta actividad se complementa con lo

desarrollado en la Actividad 1 de la Meta 2 del Objetivo 1 de la estrategia de Reducción de los

procesos de deterioro de la biodiversldad.

Indicador de ejeCtlción: Decreto/ley con nuevos términos de referencia. Planes de manejo de pro-

yectos de infraestructura que incluyan acciones de reclamación, regeneración y rehabilitación.
Responsables: rttnambíente, Minagricultura, Mindesarrollo, DNp,CAR,entes regionales.
Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional.

• META 3 Mediano plazo: Contar con un equipo de profesionales capacitados pertenecientes

a las entidades ejecutoras de los proyectos del Programa.

Indicador de resultado: Número de personas capacitadas.

+ ACTIVIDADf:S

L Capacitar al personal de entidades ejecutoras e interventoras sobre nuevas tecnologías de

reclamación y rehabilitación en sistemas agropecuarios, al personal de gremios agrícolas y pe-

cuarios sobre alternativas sostenibles de sistemas de producción, al personal encargado de la

elaboración de términos de referencia de 105 planes de manejo ambiental de proyectos de desa-

rrollo de infraestructura para que incluyan acciones de reclamación, regeneración y/o rehabilita-

ción de suelos yaguas afectados durante los proyectos.

Indicador de ejecución: Número de taüereszcursos y publicaciones divulgativas. Número de profe-

sionales, técnicos y multiplicadores capacitados.

Responsables: Minambiente, institutos del SINA, universidades, Mlnobras, rnnmínas, CAR, ümates
y otros centros docentes
Duración: Permanente.
Cubrimiento: Nacional.

• META 4 Mediano plazo: Realizar la evaluación y ajuste del Programa.

Indicador de resultado: Informe de evaluación, documento de ejuste del Programa .

.,. ACTIVIDADES

~
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1. Evaluar los proyectos de reclamación, regeneración y rehabilitación ejecutados, determinan-

do el estado de los proyectos con respecto a variables ecológicas, productivas y sociales.

fndicador de ejecución: Número de proyectos evaluados a cinco años de iniciados.

Responsables: Minambiente, lnstltutos del 5INA, universidades y otros centros de investigación,

Minagricultura, CAR, urnetas.

Duración: Seis meses.

Cubrimiento: Nacional

2. Evaluar la dirección y magnitud de los cambios en la elaboración de los planes de manejo

ambiental de los proyectos de desarrollo de infraestructura.

fndicador de ejecución: Documentos que contengan evaluaciones sobre suelos yaguas afectados

durante los proyectos.



Responsables: Ntnambtente, institutos del 51NA, universidades y otros centros de investigación,

Minminas, Minobras, CAR, umetas.
Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional.

3. Evaluar los cambios en los sistemas de producción agrícola y ganadera en 10 referente a los

cambios en la productividad como efecto de la implementación de nuevos sistemas de produc-

ción y al impacto del nuevo uso de la tierra, teniendo en cuenta las variables definidas para el

seguimiento de proyectos de reclamación y rehabilitación, así como para los suelos yaguas

identificados como susceptibles de degradación.

indicador de ejecución: Número de proyectos con evaluaciones a cinco años de su ejecución.

Responsables: Minambiente, institutos del SINA, universidades y otros centros de investigación,
Minagricultura, CAR, Umatas y sectores gremiales.
Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional

4. Evaluar la dirección y magnitud de los cambios en las características físico-químicas y bioló-
gicas de aguas marinas y continentales en las que se han realizado programas de restauración.

Indicador de ejecución: Número de proyectos evaluados a cinco años de su ejecución.

Responsables: Minambiente, institutos del SrNA, CCo. universidades y otros centros de investiga-
ción, ñlnoeserrouo, Minagricultura, CAR, Urnatas, sectores gremiales.

Duración: Un ano.
Cubrimiento: Nacional.

S, Realizar el ajuste del Programa, mediante la reformulación a nivel regional, subregional y
local del Programa en los casos en que sea requerido.

Indicador de ejecución: Documento del Programa ajustado o reformulado,

Responsables: Minambiente, institutos del SrNA, universidades y otros centros de investigación,
Minagricultura, ñmmtnas. Minobras, Mindesarrollo, CAR, Umalas.

Duración: Seis meses. A partir de la evaluación se debe ajustar o considerar la reformulación total
o sectorial del Programa.
Cubrimiento: Nadonal.

~
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11Marco conceptual

En el marco de la Política Nacional de Blodl-
versldad (PNB),este grupo hizo una propues-
ta técnica para el desarrollo de [a Estrategia

denominada Promoción de la conservación ex
situ y biotecnología o Fortalecer y promover

el establecimiento de bancos genéticos y pro-

gramas de biotecnología. Sin embargo, a par-
tir de un análisis conceptual del tema, el grupo

consideró pertinente trabajar independiente-

mente la conservación ex sítu de la biotecno-

logía con el objeto de no "mezclar" dos

conceptos diferentes, ya que el primero for-

ma parte de la estrategia de conservación,

mientras que el segundo es un instrumento

técnico transversal que puede ser aplicado

tanto para conocer, como para conservar y
hacer uso sostenible de la blodlversldad. De
esta manera, el título que se le ha dado a la

presente Estrategia es la Promoción de la con-

servación ex situ. Los aportes sobre blotec-

nologta. como instrumento para apoyar

acciones en biodiversidad, aparecerán a ma-

nera de anexo especial, (anexo 2) mediante

una descripción breve de sus técnicas y su po-

tencial aplicación en conocimiento. conserva-

ción y uso sostenible.

La conservación ex situ es uno de

los componentes que integran la estrategia de

conservación de la blodlversldad. Existe un

variado grupo de técnicas que se utilizan para

este fin; entre otras, la biotecnología como ins-

trumento para mantener seres vivos fuera de

su hábitat natural (por ejemplo los bancos de

ADN1. y el mantenimiento de los animales en

los zoológicos.

En la legislación colombiana. el tér-

mino de conservación ex suu se ha entendido

como "la conservación de componentes de la

diversidad biológica fuera de sus hébítats na-
turales". razón por la cual en este trabajo se

ESTRATEGIA

han tratado particularmente los bancos de

germoplasma vegetal. los jardines botánicos,

los zoológicos, las colecciones de microorga-

nismos y los bancos de ADN.

La conservación in situ, en térmi-

nos de conservación de la blodíversldad, está
estrechamente relacionada con la conserva-

ción ex situ, por lo cual el desarrollo de estas

dos estrategias se realizará en forma coordi-

nada y complementaria. Así mismo, las accio-

nes en materia de conservación ex situ se

consideran como herramientas de gran impor-

tancia para el desarrollo de la Estrategia de

Restauración de ecosistemas y recuperación

de especies.

Otro concepto básico que debe te-

nerse en cuenta en conservación ex situ es el

de «material genético». Material genético en

la PNB se entiende como "todo material de

origen vegetal, anlrnal, microbiano o de otro

tipo que contenga unidades funcionales de la

herencia".

La conservación ex situ en la blodl-
versidad es esencial para la preservación de

materiales biológicos de importancia directa

o potencial, bien sea desde la perspectiva de

respuesta a necesidades del hombre (alimen-

to, nuevos medicamentos, etc.j o bien para

asegurar el mantenimiento de factores clave

en la estabilidad de los ecosistemas.

La conservación ex situ es un ins-

trumento eficiente de conocimiento y valora-

ción de la blodtversldad. La posibilidad de

mantener disponible un recurso biológico per-

mite conocer características clave de su biolo-

gía, como por ejemplo los mecanismos de

reproducción. Este conocimiento adquirido

puede dar apoyo a programas de restauración

de ecosistemas y/o reintroducción de especies

amenazadas y/o, también, con la ayuda de úti-

les técnicos como la biotecnología, ayudar a

generar los posibles usos de interés comer-

cial de un taxa. Los elementos anteriores tam-



¿Qué tenemos?
Inventaria nacional de biodiversidod

fIGURA 1. COLO'IBIA fRE~TE A sí '1ISM y A~TE EL '1U~DO

Animal
Vegetal
Microorganismos

Conservación exsilu

Bancos ..

blén son base para establecer mecanismos de

uso y acceso controlado a recursos genéticos.

En el contexto anterior, se entiende

que la conservación ex situ no es una práctica

aislada de las demás estrategias de conserva-

ción, de conocimiento o uso. Por el contrario,

las prácticas de conservación ex situ se con-

textuallzan por medio de su relación con otras

temáticas de la bíodiversldad. tanto a nivel

nacional como a nivel internacional. En la fi-

gura 1 se vislumbra su relación con las demás

temáticas y qué hace que una acción en con-

servación ex situ sea o no exitosa.

Al seleccionar las estrategias de con-

servación se deberán tener en cuenta las tres

fiGURA 2.

Instrumentos:
Recursoshumanos,instilucio-
nes,infraestructura,financia-
ción, políticas, legislaciones,
bíotecnoloqío, etc.

¿Paro qué sirve?
¿Qué volor cvhurol o econ6mico tiene?
Recopilación de conocimiento [cieníllico,
tradicional)

¿C6mo est6? ¿Amenazado?
delc btodiversidcd

la sociedad sobre lo
delc bíodiversidod

Ilegitimidad nocional)

insitu
raleidas

Uso sostenible

Generación de volar agregado

dimensiones de la conservación: cantidad. cali-

dad y tiempo. La cantidad se refiere al número

de ecosistemas. especies, poblaciones, indivi-

duos y/o genes considerados, y a la cantidad in-

herente de germoplasma disponible para la

utilización. La calidad se refiere tanto a la com-

posición como a la distribución aléllca y a sus

fluctuaciones dentro de una especie y sus po-

blaciones. La dimensión temporal de preocupa-

ción corresponde al periodo en que se proyectan

las actividades de conservación y fluctúa desde

una utilización práctica de corto plazo. hasta

una responsabilidad evolutiva de largo plazo.

La conservación ex situ generalmen-
te se aplica en situaciones bien deFinidas,

Prioridades nocionales:
1. Aseguramiento de 105 condiciones de vida

alimentario

agrícola! agroinduslrial).
4. Soberanía (acceso y uso y capacidad de reqc-
iación)

I
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como salvaguardar poblaciones que están en

peligro de destrucción física, como frente a

una intensa presión sobre una especie impor-

tante o sobre la zona donde crece, y no es

posible efectuar una protección in situ. 'lam-
btén se puede aplicar para salvaguardar po-

blaciones que están en peligro de deterioro

genético.

Adicionalmente, se puede estable-

cer la conservación ex situ para responder a

otras necesidades como: a) asegurar un abas-

tecimiento continuo y de disponibilidad inme-

diata de material reproductivo, ya sea mediante

el almacenamiento o mediante la creación de

una fuente de producción (una plantación) en

la zona en que se desea usar el material. Esto

se practica a menudo donde existe la necesi-

dad de una utilización inmediata, generalmen-

te a gran escala; b) permitir el mejoramiento

comercial de una especie mediante activida-

des de mejoramiento genético. El objetivo

comercial del mejoramiento genético es pro-

ducir un genotipo, o un conjunto de genoti-

pos, que darán un rendimiento económico

suficientemente mayor o más seguro que el

actual; el explotar comercialmente un taxa sin

deteriorar su estado en sus condiciones natu-

rales.

El éxito de las estrategias de con-

servación ex situ dependerá de sus mecanis-

mos de selección y prlortzaclón. al igual que

de sus sistemas de vigilancia frecuente y de la
continua actualización y mejoramiento de las

técnicas de manejo aplicadas (en el Anexo 3

aparecen algunos pasos que se tienen en

cuenta para conservación ex situ). A partir de

este marco, el grupo estimó fundamental de-

terminar cuáles son las prioridades del país a

las que debe responder un plan de acción en

materia de conservación ex situ e igualmente
cómo ha de ser la articulación con las demás

estrategias de la PNB. Para este efecto, el gru-

po analizó sus propuestas del plan de acción

en un esquema matricial, (ver figura 2) el cual

busca determinar el porqué, el para qué y el

para quién se realiza el plan y los mecanis-

mos de seguimiento que deben tenerse en

cuenta para su monitoreo y ajuste:'

11Contexto actual

La blodlversldad ha adquirido un valor estra-

tégico tanto a nivel político como económico.

social y cultural en el ámbito internacional,

especialmente, gracias al alto valor agregado

que los recursos biológicos o sus derivados

han adquirido en los mercados. Sin embargo,

los países poseedores de una abundante

biodiversidad en condiciones naturales, como

Colombia, no han utilizado esta ventaja com-

parativa para obtener beneficios concretos y ade-

cuados para su desarrollo y sostenibilidad. En

general y salvo algunas excepciones, la blodl-

versidad continúa siendo explotada sin un con-

trol de acceso y uso, y sin una retribución para

el país de los beneficios derivados de su uso.

La falta de conocimiento y de me-

canismos técnicos, institucionales y jurídicos
para determinar concesiones de propiedad

intelectual adecuadas, y la falta de capacidad

tecnológica apropiada para generar produc-

tos con valor agregado efectivo son algunos

de los factores que han incidido en la situa-

ción descrita.

Por otra parte, la erosión genética y

la extinción de taxa de fauna, flora y microor-

ganismos se están produciendo actualmente

a un ritmo acelerado, lo que principalmente

se debe a la pérdida de los hábitats naturales

ya las prácticas de selección y mejoramiento
genético que no prestan debida atención a la

conservación genética.

La ley 165 de 1994, el marco oficial

de la biodiversidad a nivel nacional. en su ar-

tículo 9, hace referencia a la conservación ex
suu, indicando que ésta se complementará con

las medidas de conservación in situ. En su

artículo 19 hace referencia a la gestión de la

1 la evaluadón y manilorea de las acciones e~ w~lervodó~ ex si/u le basarón en la revisión periódi¡a ({Oda 4-5 años) de los ires aspectos
mencionados e~ lo gráfico. los planes de o¡dán le enlenderán come elementos Aexibles y oiuslobles o los {Ombias dados en {Oda periodo. ~
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biotecnología y a la distribución de sus bene-

ficios. Estos artículos se complementan estre-

chamente con los artículos 15, 16 Y 18. Una

mayor información de las bases legislativas de

la conservación ex situ existentes en el país

aparece en el Anexo 4.

Actualmente, Colombia cuenta con

algunos trabajos de conservación ex euu. así
como con algunas bases tecnológicas para su

implementación que incluyen avances en bio-

tecnología. Sin embargo. estos avances son

aislados, insuficientes y frecuentemente se han

establecido sin criterios claros.

La estructura general de la conser-

vación ex situ en Colombia comprende ban-

cos de gennoplasma vegetales (in vivo e in

vitro), bancos de recursos genéticos pecua-

rios, bancos de microorganismos, así como

zoológicos, jardines botánicos y herbarios'.

El Ministerio de Medio Ambiente, en

colaboración del Sistema Nacional Ambiental

y la población civil, han venido trabajando en

un análisis del estado actual de los sistemas

de conservación ex situ. A este nivel se desta-

can "El diagnóstico y recomendaciones de tra-

bajo en jardines botánicos de Colombia" "La

sistemática en Colombia para el siglo XXl" (Fer-

nando Sarmiento, 1996), "Conservaclóner situ
en Colombia" (Ricardo Torres, 1997, en edi-

ción), así como los trabajos de inventario he-

chos puntualmente por entidades relacionadas

con el tema.

Estos inventarios permiten identifi-

car las prioridades y estrategias que deben

tenerse en cuenta para organizar los actuales

bancos de conservación ex situ, y proyectar

tareas para su racionalización y sostenimiento.

Con base en los inventarios se de-

tectó que los bancos de germoplasma mejor

organizados son los vegetales, probablemen-

te porque han tenido un apoyo institucional y

financiero más organizado y permanente. En

los bancos de germoplasma vegetales se des-

I
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taca que Colombia posee seis especies que

se ubican entre las más importantes a nivel

mundial: maíz, tomate, papa, palma de acei-

te, café, cacao y cocotero.

La organización enjardines botáni-

cos. herbarios y zoológicos es más escasa,

mientras que en microorganismos es deficien-

te. El reto más importante es mantener los

bancos existentes, implementar su caracteri-

zación y organizar los datos en sistemas in-

formativos ágiles. así como desarrollar los

bancos que valoricen las especies silvestres.

En todos los casos, no existen pIa-

nes de colección sobre taxa nativos, hacien-

do que los bancos de conservación ex sifu

nacionales estén cumpliendo un papel poco

importante en la conservación de nuestra blo-

diversidad.

De lo anterior, se identifican varios

factores clave que determinan el éxito o no de

la estrategia de conservación ex si/u y que

actualmente en el país son débiles, pero que

se constituyen en retos clave:

- Organización y racionalización de recursos

financieros.

- Recursos humanos capacitados.

- Planes de colección concertados y consecuen-

tes con prioridades.

- Articulación con otras estrategias de conser-

vación. conocimiento o uso de la blodlversldad.

- Sistemas de información eficientes.

- Resultados con impacto económico. ecoló-

gico o social verificables.

11Visión a largo plazo
de la Estrategia

Con base en las potenciales aplicaciones de

orden económico, ecológico, social y político

que se identifican mediante las acciones de la

conservación ex situ descritas en el marco con-

ceptual, la visión de la Estrategia de Conserva-

2EIEsladaa¡lualdeeslasbanwssepuedeonolimeneldo¡umenlo"lnventoriodeleSl0doo¡luoldelobiodiversídodenColombío",desorrollado
par el InstilutoVon Humbeldt,



ción ex situ en Colombia, dentro de la Política
Nacional de Biodiversidad. es la siguiente:

- Existirán bancos de conservación ex situ de
taxa de fauna, flora y microorganismos alta-

mente representativos de la biodiversidad del

país, seleccionados según los siguientes cri-

terios de prlorlzaclón: taxa amenazada, de

importancia económica, cultural o de impor-

tancia ecológica o evolutiva.

- Los bancos de conservación ex situ conta-

rán con recursos humanos altamente capad-
tados y suficientes en actividades de índole

técnica, como de administración y de gestión.

- Los bancos de conservación ex situ estarán

organizados en un Sistema Nacional de Con-

servadón ex situ (Slncexf'. el cual será una

herramienta importante para la gestión de la

blodlversldad.

Los bancos de conservación ex situ conta-

rán con una dinámica de gestión y desarrollo

estratégico que permitirá mantener acciones

y resultados en un marco de rentabilidad so-

cial, económica y ambiental verificable.

- Los bancos de conservación ex situ tendrán

relaciones permanentes con las Áreas Natura-

les Protegidas para la conservación in situ,
mediante esquemas de beneficio mutuo, par-

ticularmente en lo relacionado con las accio-

nes de conocimiento de la blodlversldad y con

las actividades de restauración y/o reintroduc-

clón de taxa prioritarias en hábitats naturales.

- Los bancos de conservación ex situ consti-

tuirán una herramienta estratégica para la

generación de beneficios para el país. a partir

de la biodiversidad, particularmente en res-

puesta a prioridades de orden nacional como

riqueza económica, seguridad alimentaria e

innovación tecnológica, a través de nuevos

alimentos, productos farmacéuticos, produc-

tos de control biológico y blorremediaclón.
recursos humanos, entre otros.

Con base en lo anterior se propone

que la conservación ex situ se constituya en

una herramienta efectiva para el aseguramien-

to de las condiciones de vida del país en tér-

minos de la conservación del agua, aire y

suelos; para lograr una seguridad alimenta-

ria: para la valoración de la blodtversldad como

herramienta de competitividad (por ejemplo,

diversificación agrícola y agroindustrial); para

el fortalecimiento de la Soberanía del país,

mediante un mejor control del acceso y uso

de nuestros recursos biológicos, y para adqui-

rir una mayor capacidad de negociación en los

temas acerca de los beneficios derivados, el

valor agregado y la propiedad intelectual.

11Prioridades a corto
plazo de la Estrategia'

Las metas prioritarias de la Estrategia de Pro-

moción de la conservación ex situ son las si-

guientes:

- Tener el inventario completo sobre taxa exis-

tente en los bancos de conservación ex situ
del país,

~ Establecer y aplicar un esquema normativo

para la priorización y selección de los taxa a

conservarse ex suu.
- Establecer un mecanismo oficial de contacto

e intercambio entre los sistemas de conserva-

ción ex situ e in situ.

- Contar con un técnico altamente capacitado

por banco; con un profesional nuevo por ban-

co, experto en conservación ex situ, con M5c

o PhD.

- Institucionalizar los bancos de conservación

ex situ en Colombia a partir de la conforma-

ción del Sistema Nacional de Conservación ex

sltu (Sincexl.

3Siglc propueae pcrc el S¡stemo N{\cianal de (entras de (onservo(i ón ex si/u en Colombio.
4 Estos prlendedes fueron propuestosporel coordinodor del gru poynonecesoriomenlerefleionlaapiniéndelodoslosporlidponles.

¡¡
¡!
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11Plan de acción a mediano y corto plazo
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OBJBTIVO 1
Completar el inventario de los laxa establecidos en los bancos
de conservación ex silu existentes en el país. y obtener informa-
ción clave estableciendo los mecanismos adecuados para com-
pletar su conocimiento.
Presupuesto aproximado: US$ 5.3 millones.

Condiciones de uiabilidad:Disponibilidad presupuestal. recurso humano e

infraestructura adecuada para completar los estudios de conocimiento. Infor-

mación disponible y de alta calidad. Compromiso de los responsables de ban-

cos basados en planes financieros y en acuerdos y contratos específicos .

• META 1 Corto plazo: 'Tener el inventario completo sobre el laxa existente en los bancos de

conservación ex suu del país.
Indicadores de resultado: 100% de los taxa existentes en bancos de conservación ex situ incluidos

en el inventario. 100% de confiabilidad de los datos incluidos. Un software eficaz (velocidad y flexi-

bilidad) en el manejo de datos sobre los laxa existentes en los bancos del país .

•:. ACTIVIDADES

1. Completar inventario del taxa existente en cada banco mediante encuesta(s) especlallzadats).

El inventario debe incluir un balance final ampliamente concertado con conclusiones y recomen-
daciones de desarrollo de los bancos de conservación ex situ en Colombia.

Indicador de ejecución: Porcentajes de laxa existentes en bancos incluidos en el inventario; por-

centajes de error de datos incluidos; grado de acceso y uso.
Responsabless: slncex. Minambiente, Minagricultura, Minsalud, Corpotca y otros centros de desa-

rrollo tecnológico e innovación; institutos Van Newman, Sinchi y Van Humboldt.

Duración: Uno-dos años.

Cubrimiento: Regional. nacional.

2. Determinar necesidades prioritarias de conocimiento a nivel técnico, de gestión o legislativo,

que aporten la base para el establecimiento de las acciones en materia de formación y capacita-
ción (en relación con el Objetivo 5 de la presente estrategia).

indicador de ejecución: Nivel de pertinencia y aplicación real entre lo técnico, lo administrativo y

las prácticas de recurso humano de cada banco.
Responsables: Sincex, ñmambíente. Minagricultura, Minsalud Corpolca y otros centros de desarro-

llo tecnológico e innovación; institutos Van Newman, Sinchi y Van Humboldt.

Duración: Uno-dos años (permanente]'.

Cubrimiento: Regional, nacional.

• META 2 Corto plazo: Obtener información clave sobre el 50% de los laxa existentes en los

bancos de conservación ex situ inventariados en el país, en relación con posibles usos; características

biológicas básicas y optimización de los sistemas de conservación de dichos taxa. entre otros.

5 Enlodo lo estrotegio se proponen tesponsehles o nivel locol,reg ionolo nccionol. Sin emnorgo,poro un proceso tronsporente de es¡ gnocióny
respcldo en el desorrollo de los A.CTIVIOA.DES,se propone preosn los responscblesmedionte convocotorios públicos.
6 Permanente: se refiere o odividodes que deberón ser rnvísodos yod uolizodosperiixlicomente. En generol,nlvolorcolculodo del presu puesto
osignodocorrespondealeslobledmientodebosedeloodividad.



Indicador de resultado: Porcentaje de taxa con conocimiento sobre sus características clave de

funcionamiento biológico y eficiencia en su conservación,

o> ACTMDADf:S

1. Con base en el inventario desarrollado, establecer un plan estratégico de proyectos y otras

iniciativas para lograr el conocimiento del taxa en conservación ex situ.
Indicador de ejecución: Número de taxa en estudio
Responsables: Cada banco o institución con acciones de conservación ex si/u, en asociación con el

Instituto Von Humboldt, Minambiente, Minagricultura y asociaciones especificas (p. ej., Acopazoa).

Duración: Un año,

Cubrimiento: Regional, nacional.

2. Generar grupos técnicos de apoyo permanentes (flora, fauna, microorganismos), conforma-

dos por investigadores nacionales e internacionales, con miras a coadyuvar el desarrollo del

plan estratégico propuesto por las instituciones que poseen los bancos de conservación ex situ.
Indicador de ejecución: Calidad profesional y tiempo de dedicación asignada,

Responsables: rttnambtente. Minagricultura, Instituto Von Humboldt, en articulación con asociacio-
nes existentes (p. ej., Acopazoa en zoológicos).

Duración: Cuatro años.
Cubrimiento: Nacional.

3. Asegurar el presupuesto y el apoyo institucional necesario para generar trabajos sostentotes

(mínimo el 50% aportado por presupuesto del Estado).

Indicador de ejecución: Valor de recursos asignados (100% del valor solicitado).

Responsables: Las instituciones poseedoras de bancos en coordinación con la PNB
Duración: uno-dos años (nacional).
Cubrimiento: Específico de banco.

4. Desarrollar. por cada centro de conservación, uno a dos proyectos de investigación definidos

en el Plan Estratégico.

Indicador de ejecución: Número de bancos comprometidos. Número de taxa en estudio.
Responsables: Bancos de conservación.

Duración: Uno-cuatro años,

Cubrimiento: Institucional, local, regional, nacional.

• META 3, Mediano plazo: Obtener información clave sobre el 100% de los taxas existentes en

los bancos, en relación con 105 posibles usos; características biológicas y optimización de los

sistemas de conservación de dichos taxa. entre otros.

indicador de resultado: Porcentaje de laxa en conservación ex situ estudiados (uso, características
biológicas y métodos de conservación).

-:. ACTIVIDADES

1. Continuar en cada centro de conservación el desarrollo de uno a dos proyectos estratégicos

sobre conocimiento de los taxa existentes en los bancos.

Indicador de ejecución: Número de taxa con conocimiento clave adquirido,

Responsables: Centros con bancos de conservación ex situ, Corpolca y otros centros de desarrollo

tecnológico e innovación, universidades, jardines botánicos, zoológicos, etc.
Duración: Cinco-diez años.

Cubrimiento: Institucional, regional. nacional.

2. Conformar y mantener un banco de proyectos e iniciativas de investigación sobre los taxa

existentes o en vía de conservación, el cual deberá implementarse teníendo en cuenta criterios ~
8
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de evaluación y selección de conformidad con cada banco, y en el marco de los criterios de

prlorizactón nacionales.

Indicador de ejecución: Número de proyectos nuevos formulados y en proceso de ejecución

Responsables: Instituciones con bancos de conservación ex situ.

Duración: Permanente.
Cubrimiento: Nacional

• META 4 Mediano plazo: Sistematizar el 100% de los laxa establecidos en los bancos.

Indicador de resultado: Número de taxa sistematizados en el banco de datos.

.> ACTIVIDADES
1. Sobre el taxa inventariado en bancos de conservación ex sltu, crear una base de datos com-

pleta, con capacidad para ser monitoreada y actualizada. Su consulta y distribución deben ser

abiertas.

Indicador de ejecución: Número de taxa incluidos en el sistema.

Responsables: Específico de acuerdo con cada institución en bancos de conservación ex situ, con
apoyo de ONG,Minambiente y Colciencias.

Duración: Un año.

2. Establecer los datos bajo claves de registro de aceptación nacional y/o internacional para su

sistematización.

Indicador de ejecución: Grado de inserción de los datos regtstrades en cada banco, con otros

bancos nacionales y/o íntemactonales.

Responsables: Cada banco
Dwación: Permanente.

Cubrimiento: Local, nacional, internacional

ORJETIVO 2
Implementar la conservación ex situ, mediante la incorporación

sistemática y seleccionada, de componentes estratégicos de la

flora, fauna y microorganismos, según su importancia como taxa

amenazada, de interés económico o cultural, o de interés ecoló-

gico o evolutivo.

Presupuesto aproximado:US$ 7,l millones.

Condiciones de uiabilidad:Nivel de organización del SINCEX; políticas, ban-

cos de datos, financiación, etc. Capacidad tecnológica de los centros con

bancos de conservación ex situ para conservar laxa nuevos (mecanismos

biológicos especificas), lo cual estará soportado por infraestructura, recur-
sos humanos especializados y financiación para cada caso .

• META 1 Corto plazo: Establecer y aplicar un esquema normativo para la prtorlzaclón y

selección de los laxa a conservarse ex suu.
Indicador de resultado: Esquema normativo aceptado a nivel nacional e internacional para estable-

cer si un taxa es o no prioritario y, en consecuencía. si puede o no ser apoyada su conservación ex
situ con recursos financieros de la nación y con el apoyo de sistemas como el stncex

{. ACTIVIDADES

1. Completar y concertar el listado de especies amenazadas, de interés económico o social. y de
interés ecológico o evolutivo; poner especial atención a las especies de fauna y flora amenaza-



das que requieren programas de suplernentaclón y reintroducclón, para la cuales se establece-

rán planes de manejo y conservación ex suu, de conformidad con lo propuesto en la Meta 2 del

Objetivo 2 de la Estrategia Restauración de ecosistemas y recuperación de especies.

Indicador de ejecución: Listado de especies amenazadas concertado que involucre el 6D-80% de

las especies prioritarias a conservarse.

Responsables: Ministerio del Medio Ambiente, Instituto Von Humboldt, instituciones con bancos ex

situ.
Duración: Uno-dos anos

Cubrimiento: Local, regional, nacional.

2. Definir y aplicar manuales de uso nacional sobre criterios de priorización que deben tenerse

en cuenta para la selección de un taxa a conservar ex situ.
Indicador de ejecución: Porcentaje de aplicación y uso de los manuales desarrollados por parte de

los bancos.

Responsables: Instituciones involucradas con conservación ex situ e in si/u en coordinación con los

institutos Van Humboldt, Stuch¡ y Van Newrnan y los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y

Salud.
Dwación: Uno-dos anos.

Cubrimiento: Regional, nacional.

3. Elaborar los planes de colección para cada banco, conforme a las prioridades determinadas.

lndicador de ejecución: Un plan de colección elaborado por cada banco.

Responsables: Instituciones con bancos de conservación ex situ, en coordinación con los Ministe-
rios de Medio Ambiente, Agricultura y Salud, así como con el Instituto Von Humboldt.

Duración: Uno-dos anos
Cubrimiento: Regional, nacional.

4. Constituir bancos de especies promisorias en productos de interés en los mercados naciona-

les e internacionales.

lndicador de ejecución: Planes de colección según criterios de oferta y demanda para productos
originales en la diversidad.

Responsables: Centros de investigación, desarrollo e innovación y el sector empresarial nacional

en articulación con el internacional, bajo la coordinación del Ministerio del Medio Ambiente, Salud,
Agricultura y Comercio Exterior, Colclenclas y el DNP
Duración: Uno-cuatro años.

Cubrimiento: Regional, nacional e internacional.

• META 2 Corto plazo: A partir de la selección y prlorlzación de los laxa a conservarse ex situ,

proteger sistemáticamente microorganismos de ecosistemas amenazados; buscar conservar el

30-50% de la flora amenazada en jardines botánicos, el 5% de la fauna amenazada en zoológi-

cos, el 30-50% de las variedades criollas de especies nativas de cultivos alimenticios en bancos

de germoplasma y el 15% de especies vegetales silvestres en bancos de germoplasma.

Indicador de resultado: fbrcenlajes de laxa prioritarios en conservación ex sltu, en el marco de los
parámetros de manejo y registra establecidos en el Sincex.

-:. ACTIVIDADES

L Con base en los planes de colección elaborados por banco, definir un Plan de Acción Nacional

para la recolección, caracterización y conservación de taxa de fauna, flora y microorganismos
identificados como prioritarios.

Indicador de ejecución: Número de planes en curso; aplicabilidad de los planes propuestos (racio-
nalidad y condiciones adecuadas para la ejecución), ~

8
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Responsables: Instituciones con acciones en conservación ex situ e in situ, bajo la coordinación del

Síncex y los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, Salud y los institutos Von Humboldt, Stnch¡

y Von Newman.
Duración: Uno-dos años.

CUbrimiento: Regional, nacional, internacional.

2. Con base en los planes de colección, elaborar los perfiles de proyectos con el fin de establecer

alianzas y convenios para la creación de posibles grupos de trabajo, incluyendo la selección de

los métodos de conservación a aplicarse y los responsables en cada caso.

Indicador de ejecución: Número de laxa a conservarse. número de grupos de trabajo conformados
por banco y por laxa, número de proyectos formulados.

Responsables: Instituciones con acciones en conservación ex situ e in si/u, bajo la coordinación del

Slncex y los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, Salud y los institutos Van Humboldt. Sinchi

y Van Newman.
Duración: Uno-dos años

Cubrimiento: Regional, nacional.

3. Captar de manera efectiva los recursos financieros, humanos e institucionales para el desa-

rrollo de los proyectos aprobados.

Indicador de ejecución: Número de recursos humanos comprometidos en proyectos, monto de los
recursos financieros comprometidos, número y calidad de las instituciones responsables.

Responsables: Instituciones con bancos de conservación ex sítu en coordinación con el Slncex

Duración: Cuatro años y más
Cubrimiento: Nacional, internacional.

• !'IBTA 3 Mediano plazo: A partir de la selección y prtortzaclón de los taxa a conservarse ex

situ, proteger las poblaciones microbianas en el 20% de los ecosistemas amenazados; el 70%

de la flora amenazada en jardines botánicos; el 10% de la fauna amenazada en zoológicos; el

100% de las variedades criollas de especies nativas de cultivos alimenticios en bancos de ger-

moplasrna y el 25% de especies vegetales silvestres en bancos de germoplasma.

Indicador de resuilado: Porcentajes conservados ex situ versus las metas planteadas .

•:- ACTMDADES

1. Continuar la formulación y ejecución de los proyectos de conservación en los centros de

conservación ex situ.
Indicador de ejecución: Sostenibilidad de los planes de colección por banco

Responsables: Instituciones con acciones en conservación ex si/u.
Duración: Seis años.
Cubrimiento: Regional, nacional.

2. Articular la ejecución de los proyectos nacionales a nivel de los programas internacionales de

conservación ex situ.
Indicador de ejecución: Número de proyectos nacionales insertos en programas internacionales.

Responsables: Instituciones colombianas e internacionales con acciones en conservación ex situ,

en coordinación con el Sincex

Duración: Seis años.
Cubrimiento: Nacional, internacional.

3. Continuar la captación efectiva de los recursos humanos, institucionales y financieros para la

sostenibilidad de los planes de conservación establecidos.

Indicador de ejecución: Número de recursos humanos comprometidos en los planes de conserva-

ción, número de instituciones efectivas en los planes, monto de los recursos financieros disponibles.
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Responsables: Instituciones colombianas e internacionales con acciones en conservación ex si/u,

en coordinación con el slncex.

Duración: Seis aÚ05.

Cubrimiento: Regional, nacional. internacional.

4-. Realizar convocatorias para la ejecución de proyectos en temas específicos, estimulando la

participación de diversos actores en los planes nacionales de conservación,

Indicador de ejecución: Número de proyectos presentados. crecimiento del portafolio de proyectos

por banco.
Responsables: Slncex en coordinación con los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y salud,

y con el apoyo de entidades internacionales.

Duración: Cada dos anos.

Cubrimiento: Nacional, internacional.

OBJETIVO 3

Establecer relaciones permanentes y de doble vía entre los siste-
mas de conservación ex silu e in sítu, con el fin de apoyar tareas
de conocimiento de la blodíversldad y acciones de restauración
o reintroducclón de taxa de interés. Los trabajos asociados con
áreas protegidas para la conservación In sUu permitirán aumen-
tar la representatividad de la blodíversídad prioritaria en los
bancos de conservación ex sítu:
Presupuesto aproximado: US$ 800,000
Condiciones de viabilidad: Capacidad institucional para la coordinación de

acciones ex situ - in situ, Que rompa las barreras "de cultura de trabajo".

de ecosistemas y
recuperación
de especies

• META1 Corto plazo: Establecer un mecanismo oficial de contacto e intercambio entre los

sistemas conservación ex suu e in situ.
Indicador de resultado: Número de proyectos e iniciativas con compromisos específicos pero com-

plementarios entre estrategias de conservación ex situ-in situ .

•:. ACTIVIDADES

l. Establecer un grupo responsable. con un coordinador permanente. que organice un plan de

trabajo en temas prioritarios que impliquen acciones de conservación ex situ para responder a

necesidades de conservación in situ.
Indicador de fjecución: Grado de organización y sostenibilidad del grupo; un responsable con
funciones y metas de trabajo definidos; número de acciones de trabajo ex situ-in situ concertadas.

Responsables: Instituciones con acciones de conservación ex situ e in situ
Duración: Uno-dos años.

Cubrimiento: Regional, nacional.

2. Crear alianzas y acuerdos estratégicos entre responsables de proyectos, formular proyectos

conjuntos y buscar apoyo financiero e institucional.

Indicador de ejecución: Número de alianzas y acuerdos establecidos con responsabilidades defini-
das entre las partes y recursos de operación asegurados.

Responsabies: Minambiente, Minagricultura, Minsalud e instituciones con acciones en conserva-

ción exsitu
Duración: Dos-cuatro años.
Cubrimiento: Regional. nacional, internacional. ~

~
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• META 2 Corto plazo: Establecer como mínimo dos programas de restauración y/o recupe-

ración de especies de trascendencia nacional, logrando que al menos 20 taxa cuenten con el

apoyo técnico y financiero para acciones de restauración y/o reintroducción por parte de los

bancos de conservación ex situ

Indicador de resultado: Taxa con estudios completos y mecanismos de conservación ex suu-ín silu
con resultados verificables .

•} ACTIVIDADES

l. Establecer un Plan de Acción liderado por el grupo de trabajo de conservación ex si/u-in situ
y priorizar los proyectos estratégicos sobre los taxa seleccionados.

Indicador de ejecución: Número de laxa de interés para conservación in situ con apoyo del sistema
ex situ.
Responsables: Instituciones con acciones de conservación ex si/u e in situ, con el apoyo de Minam-

btente. Minagricultura. Nlnsalud.

Duración: Uno-dos años.
Cubrimiento: Nacional.

2. Establecer un portafolio de proyectos (mínimo 5) de conservación ex situ-in situ, en concerta-

ción con los principales actores del país. Desarrollar un instrumento de monttoreo y evaluación

de proyectos en formulación y desarrollo.

Indicador de ejecución: Número de proyectos conjuntos de conservación ex suu-ín situ. Valor de

los proyectos en curso.
Responsables: Instituciones de conservación ex situ-In sltu.

Duración: Uno-dos años.
Cubrimiento: Local. regional. nacional.

• META 3 Mediano plazo: Continuar los programas existentes y establecer como mínimo

cuatro programas de conservación ex suu-ín suu. logrando que al menos 100 taxa cuenten con

el apoyo técnico y financiero para acciones de restauración y/o retntroducctón por parte de los

bancos de conservación ex situ.

fndlcador de resultado: Número de taxa de interés para conservación in situ con apoyo del sistema
exsilu .

•:. ACTIVIDADES

1. Ajustar y ampliar el portafolio de proyectos e iniciativas conjuntas ex suu-ín situ; seleccionar
y desarrollar al menos cinco proyectos definidos en el portafolio de proyectos; realizar la convo-

catoria para la ejecución de los proyectos conjuntos ex suu-tn situ que han sido seleccionados.

fndicador de ejecución: Número de proyectos conjuntos de conservación ex situ-in situ; valor de

los proyectos en curso; número de instituciones comprometidas efectivamente; número de laxa

identificados como prioritarios. beneficiados por acciones de conservación ex sltu.

Responsables: Instituciones con bancos ex si/u e in situ comprometidos con los planes de trabajo

establecidos.
Duración: Un año.

Cubrimiento: Local, regional, nacional.

OBJETIVO 4

fortalecer ylo complementar la Infraestructura de funcionamien-
to de los bancos de conservación ex situ: laboratorios. bases de
datos, centros de documentación y plantas físicas adecuadas.



Noto: El desarrollo de

Diversificar las técnicas de conservación ex situ establecidas en
el país. con miras a ampliar su capacidad de manEtiode laxa de la
biodiversidad existente (bancos de genes).
Presupuesto aproximado:US$ 10.05 millones

Condiciones de uiabilidad:lnfraestructura de lecnología adecuada; recur-

sos humanos calificados para el logro de las actividades y metas de cada

banco; apoyo internacional; voluntad política.

• META 1 Corto plazo: Adelantar la consolidación de la infraestructura de funcionamiento de

los bancos de conservación ex situ existentes en el país.

Indicador de resultado: Bancos de conservación ex situ dotados de la infraestructura mínima para
un funcionamiento acorde con las normas internacionales .

•:- ACTMDADES

1. CO,l base en los planes de colección de cada banco, formular el Plan de Construcción de

Infraestructura a corto y mediano plazo en el cual se determine la infraestructura adecuada de

funcionamiento, se identifiquen las capacidades existentes y se precisen las acciones a corto y

mediano plazo.

Indicador de ejecución: Consistencia entre el plan de infraestructura con el plan de colección de
cada banco.

Responsables: Instituciones con acciones en conservación ex situ.
Duración: Un ano.

Cubrimiento: Local, regional.

2. Construir o fortalecer el sistema de información de cada banco (en relación con el Objetivo 9

de la presente estrategia).

Indicador de ejecución: 100% de la información del banco en el sistema.

Responsables: cada institución con acciones en conservación ex situ

Duración: Dos-tres anos.
Cubrimiento: Local, regional, nacional.

3. Establecer un plan de proyectos (para dotación directamente o a través de proyectos de inves-

tigación) o iniciativas de acceso a infraestructura por asociación, para construir o consolidar la

infraestructura necesaria.

lndicador de ejecución: Número de proyectos o iniciativas aportantes en infraestructura.

Responsables: Cada institución con conservación ex situ en coordinación con los ministerios de
Medio Ambiente, Agricultura y Salud
Duración: Uno-dos anos.

Cubrimiento: Regional, nacional.

4. Contratar los servicios técnicos necesarios para apoyar y/o completar las acciones prioritarias

en bancos de conservación ex situ a nlvelnaclonal e internacional.

Indicador de ejecución: Número de servicios y reporte de costo/beneficio para el banco.

Responsables: Cada institución con acciones en conservación ex situ.

Duración: Uno-cuatro años.

Cubrimiento: Local, regional, nacional. internacional.

• META 2 Corto plazo: Establecer un banco de ADN para conservación de laxa de Fauna, nora

y microorganismos identificados como prioritarios.

lndicador de resultado: Uno-dos bancos de ADN a nivel nacional con laxa prioritarios en conserva- ~
ctón. Los bancos tendrán indicadores de cumplimiento para su evaluación y monitoreo. ~

8
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-:. ACTIVIDADES

1. Definir y concertar a nivel nacional un Plan de Construcción del Banco de ADN en el que se

definan Jos objetivos, metas, productos y responsables; establecer un plan estratégico de colec-

ción de común acuerdo entre herbarios, museos y zoológicos y los mecanismos de integración;

determinar los estatutos legales del banco en cuanto a transferencia y a propiedad intelectual;

determinar los mecanismos de consecución de fondos y los apoyos lnstituclonales: construir e

iniciar actividades del banco.

Indicador de ejecución: Un plan de construcción concertado, aprobado y con recursos para su

implementación; número de laxa programados para su conservación; marco de funcionamiento

acorde con las normas nacionales e internacionales.

Responsables: Una-dos instituciones con experiencia en el manejo del ADN, con el apoyo técnico

de instituciones nacionales e internacionales.

Duración: Uno-dos años.

Cubrimiento: Nacional. internacional .

• META 3 Mediano plazo: Tener el 100% de los bancos oficiales de conservación ex suu con

la infraestructura adecuada para su funcionamiento.

Indicador de resultado: Número de recursos humanos disponibles; número de laboratorios, equi-

pos, terrenos y otros con capacidad óptima para la conservación ex situ (específico para cada caso:

zoológico, banco de germoplesma. etc.j.

{. ACTIVIDADES

l. Planificar anualmente la implementación y adecuación de la infraestructura de los bancos;

mantener los recursos necesarios para el mantenimiento. actualización y fortalecimiento de la

infraestructura de trabajo de los centros.

Indicador de ejecución: Planes de metas del banco en funcionamiento sostenible; reporte del vale

del presupuesto establecido vs. recursos financieros reales disponibles.
Responsables: cada institución con acciones en conservación ex situ, en coordinación con el Síncex

Duración: Permanente.

Cubrimiento: Local, regional, nacional

• META 4 Mediano plazo: Conservar por lo menos 500 laxa de flora, 100 de fauna y 1000 de

microorganismos en bancos de ADN.

Indicador de resultado: Número de laxa prioritarios, identificados por los mecanismos de selección

del Sincex, en conservación en bancos de ADN.

•:. ACTIVIDADES

1. Llevar a cabo uno o dos proyectos de recolección y conservación de muestras definidos en el

Plan Estratégico de Colección; desarrollar mecanismos de articulación permanente con otros

sistemas de conservación ex situ; adquirir y usar tecnologías eficientes de caracterización, siste-

matización y conservación de ADN; desarrollar una dinámica permanente de formulación y de-
sarrollo de proyectos.

Indicador de ejecución: Número de proyectos en curso; número de laxa incluidos por ario: número

de centros de conservación ex snu articulados con el banco de ADN; capacidad tecnoiógica recono-

cida a nivel internacional: número de proyectos en búsqueda de financiamiento.
Responsables: Instituciones con bancos de conservación ex situ; responsables del banco de ADN;
Instituto Von Humboldt y Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo de ONO y otras entidades

nacionales e internacionales.

Duración: Permanente.

Cubrimiento: Nacional.
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Formar, capacitar y/o actualizar recursos humanos de los centros
con bancos de conservación ex suu. medIante eventos de actua-
lización y programas de formación a nivel técnico y a nivel de
postgrado. para ampliar su capacidad de trabajo y su liderazgo
en acciones de gestión estratégica y de desarrollo técnico - blc-
lógico.
Presupuesto aproximado:US$1,8 millones

Condiciones de viabilidad:Disponibilidad presupuesta! y continuidad en el

proceso de capacitación a corto, mediano y largo plazo.

• MBTA 1 Corto plazo: Contar con un técnico altamente capacitado por banco; con un profe-

sional nuevo por banco, experto en conservación ex euu. con MSc o PhD para nora, fauna y
microorganismos; contar con un visitante internacional por banco cada dos años y la realización
de dos cursos internacionales por año.

Indicador de resultado: Número y calidad de la producción intelectual de los bancos: artículos,
documentos de análisis y propuestas, calidad y alcance de proyectos (mínimo dos publicaciones
internacionales y cuatro nacionales por banco).

-:. ACTIVIDADES

1. formular e implementar un plan de capacitación y actualización a corto plazo (dos a cuatro

años) para los recursos humanos que laboran en los bancos existentes, mediante cursos, talle-

res, pasantías, especializaciones, etc.: formular e implementar un plan de formación y capacita-
ción de nuevos recursos humanos en los mejores centros del país y del mundo sobre técnicas y
estrategias clave de conservación ex situ: nora. fauna y microorganismos técnicos (MSc. PhD).

Indicador de ejecución: Número de recursos humanos actualizados sobre conservación ex situ;
número de recursos humanos altamente capacitados disponibles para trabajos con bancos de con-
servación ex situ.

Responsables: Institución con bancos de conservación ex situ; universidades; Colciencias; ONG;
ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, Salud y Educación; tefes e lcetex: institutos Von Hum-
boldt; Stnchl y Von Newman.

Duración: Uno-dos años.
Cubrimiento: Local, regional, nacional.

2. formular e implementar un plan de intercambio de investigadores internacionales y naciona-
les en temas prioritarios.

Indicador de ejecución: Número de recursos humanos internacionales en contacto permanente
con Jos bancos nacionales.

Responsables: Coícencras: instituciones con bancos de conservación ex si/u; Instituto Van Hum-
boldt; üNG; tcetex: tetes.

Duración: Uno-cuatro años.

Cubrimiento: Regional, nacional, internacional.

3. Formular e implementar un plan de capacitación y actualización para recursos humanos que

laboran en los bancos existentes en asuntos administrativos, legislativos y de gestión de la con-
servación ex suu (bancos de conservación ex situ).

Indicador de ejecución: Manejo administrativo y de gestión eficiente en cada institución que tiene
acciones en conservación ex situ.

Responsables: Cada institución con conservación ex situ.,
Instituto Alexander v ....,., Humboldt

Centre ele Información

§
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Duración: Uno-tres años.

Cubrimiento: Local, regional. nacional.

• META2 Mediano plazo: Por banco, contar con un técnico nuevo; con un director técnico con

título de MSc o PhD; con un recurso humano en formación de postgrado al año y con un visitante

internacional; realizar una a dos pasantías internacionales y un curso nacional o internacional al año.

Indicador de resultado: Número de recursos humanos altamente capacitados disponibles para
trabajos con bancos de conservación ex situ; número de recursos humanos actualizados sobre

conservación ex situ; número de recursos humanos internacionales en contacto permanente con
los bancos nacionales; número y candad de la producción intelectual de los bancos: artículos, docu-

mentos de análisis y propuestas, calidad y alcance de proyectos (mínimo dos publicaciones interna-

cionales y cuatro nacionales por banco) .

••• ACTIVIDADES

1. Realizar el monitoreo y seguimiento a los planes de formación y capacitación de cada banco.

Indicador de ejecución: Número de recursos humanos idóneos para adelantar exitosamente accio-

nes en conservación ex sítu
Responsables: cada institución con conservación ex situ en coordinación con el Stncex.

Duración: Seis años
Cubrimiento: Local, regional. nacional.

2. Organizar los cursos, talleres y congresos pertinentes, en orden al cumplimiento de la meta.

Responsables: cada institución con conservación ex situ; apoyo sostenido por parte del Slncex, el

Instituto Van Humboldt; ONG; ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y Salud.

Duración: Permanente.
Cubrimiento: Local, regional, nacional, internacional.

3. Asegurar los recursos financieros para el sostenimiento de los planes de formación y capaci-
tación de cada banco.

Indicador de ejecución: Monto de los recursos financieros disponibles para formación y capacitación.

Responsables: Cada banco con el apoyo del alncex. institutos Van Humboldt. Slncn! y Von Newman,

los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y Salud.

Duración: Seis afias.
Cubrimiento: Local, regional, nacional, internacional.

1I OBJETIVO 6
Crear ylo fortalecer los mecanismos de divulgación y educación
ambiental sobre las acciones y resultados de los bancos de con-
servación ex sltu hacia la sociedad en general con miras a popu-
larizar y legitlmizar los bancos de conservación ex situ.
Presupuesto aproximado: US$ 3,8 millones

Condiciones de viabilidad: los bancos deben tener una estructura orgami-

zacional sostenible y resultados verificables con base en resultados concre-

tos, se debe buscar que la comunidd los comprenda y los respalde. Se

necesitará el apoyo de la prensa, televisión y otros mecanismos de divulga-

ción masiva .

I
8
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• META 1 Corto plazo y mediano plazo: Determinar un plan estratégico de divulgación

sobre bancos a corto y mediano plazo Que permita incrementar en por lo menos un 5% a corto

plazo y un 20% a mediano plazo, la población informada sobre conservación ex situ.
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(. ACTIVIDADES

1. Realizar un inventario de personas informadas sobre las actividades y los impactos de los
bancos de conservación ex situ (universidades, gobierno, ONO, sociedad en general).

Responsables: Slncex, ñtnamo'ente. Minagrkultura, Minsalud Corpolca y otros centros de desarro-
llo tecnológico e innovación; institutos Van Newman, Sinchi y Van Humboldt, academia.

Duración: Un año.

2. Llevar a cabo en cada banco un acuerdo de intercambio informativo con por lo menos cuatro

colegios y universidades de la región en donde se encuentra éste; establecer convenios de cola-

boración interinstitucional entre bancos y otras entidades (colegios, universidades, ONG, etc)

para establecer acciones conjuntas de divulgación.

Indicadores de ejecución: Número de acuerdos y/o alianzas con la comunidad civil (colegios, agre-

miaciones, etc.) para planes de educación ambiental (al menos cada banco debe tener una relación

permanente con la sociedad de su entorno).

Duración: Uno-cuatro míos.

3. Publicar documentos divulgativos sobre los avances e impactos de cada banco de conserva-

ción ex situ; desarrollar proyectos e iniciativas específicas.

Indicadores de ejecución: Número y calidad de publicaciones de divulgación; número de cartillas,

videos, fotografías, afiches, etc. (un paquete completo por banco de conservación).

Responsables: Instituciones con conservación ex situ; Minambiente; Minagricultura; Minsalud; Ins-

tituto Van Humboldt; gobernaciones y alcaldías; ONO.

Duración: Dos-cuatro años.

Cubrimiento: Local, regional, nacional.

4. Establecer una página de información en Internet sobre cada banco de conservación ex situ.
Indicadores de ejecución: Una página WEB por banco; una página de información sobre lnternet

con divulgación con más de 1000 visitas al año.

Responsables: Cada institución con conservación ex situ; Slncex

Duración: Permanente.

Cubrimiento: Regional, nacional, internacional

5. Generar un programa permanente de divulgación en RED con otros bancos; establecer meca-

nismos de intercambio internacional.

indicadores de ejecución: Grado de desarrollo del programa

Responsables: urupo de divulgación que reporta al slncex. instituciones con conservación ex situ;

ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y Salud; ONO.

Duración: Seis años

Cubrimiento: Local, regional, nacional, internacional.

6. Mantener un plan de financiamiento sostenible.

Indicadores de ejecución: Monto de los recursos financieros, disponibles para Educación Ambiental.

Responsables: Instituciones con conservación ex situ; aNO; Slncex.

Duración: Seis míos.

Cubrimiento: Local, regional, nacional.

OBJETIVO 7
Diseñar e implementar una estrategia de sostenibilidad finan-
ciera para los centros de conservación ex situ.
Presupuesto aproximado:US$ 1,55 millones.

Condiciones de lJiabilidad:Volunlad política para la financiación de proyec-

tos. Mecanismos claros de negociación (recursos de conLrapartida). Apor-

tes y apoyo de la comunidad internacional. ~
'2
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• PlErA 1 Corto plazo: Establecer una estrategia financiera que a corto plazo permita incre-

mentar el presupuesto disponible para la conservación ex situ en un 10% anual; incrementar en

un 25% el patrimonio de cada banco; destinar al menos el 10% del presupuesto de cada banco

a proyectos de investigación; concretar por lo menos dos nuevas fuentes efectivas de ingresos

financieros para cada banco.

Indicador de resultado: Monto de los recursos financieros captados y/o comprometidos; sostenlbl-
Iidad de las fuentes financieras.

• MBTA 2 Corto plazo: Implementar la estrategia financiera de tal manera que se pueda

contar con la aprobación de al menos el 15% de los proyectos presentados y con [a aprobación

de al menos un proyecto de cooperación técnica internacional por banco.

Indicador de resultado: Lograr que el 15% de los proyectos presentados estén aprobados; monto
de los recursos financieros captados.

Las siguientes actividades corresponden a las metas 1 y 2 del presente objetivo .

•:. ACTIVIDADES

1. Establecer una persona o grupo responsable permanente para formular y desarrollar una

estrategia de financiación del banco de conservación ex situ quien, en coordinación con los

planes de colección, deberá elaborar la estrategia financiera a corto y mediano plazo y definir y
ejecutar las acciones institucionales y/o políticas para la consecución de recursos financieros.

lndicador de ejecución: Una persona asignada por banco; estrategia financiera elaborada. aproba-

dayen ejecución
Responsables: Cada banco de conservación ex situ.
Duración: Uno-dos años

Cubrimiento: Locat. regional, nacional.

2. Crear o consolidar las bases de datos completas sobre posibilidades de financiamiento (entidad

financiera, fechas de convocatorias, rubros flnanclables, requisitos, etc.) y mantenerlas actualizadas.

Indicador de ejecución: Número de introducciones de la base de datos con información clave para

la consecución de fondos financieros.

Responsables: cada institución con bancos de conservación ex si/u en coordinación con el Slncex.
Duración: Uno-dos años (seguir permanentemente).
Cubrimiento: Local, regional. nacional. internacional.

5. Establecer un sistema de monttorec y evaluación de proyectos.

Indicador de ejecución: Número de resultados Vs. costo/beneficio
Responsables: Cada banco de conservación ex silu
Duración: Uno-dos años.

Cubrimiento: Local. regional. nacional.

6. Crear una base propia de recursos financieros para formulación y generación de acuerdos y

alianzas: recursos de preformulación de proyectos (mínimo US$5.000.000 en un fondo común

delSincex).

Indicador de ejecución: Monto básico de recursos financieros disponibles para apoyar nuevas ini-

ciativas; fases de preformulaoón: número de acuerdos y alianzas con aportes efectivos en recursos

líquidos o en especie.
Responsables: Instituciones con bancos de conservación ex situ asociados al stncex

Duración: Cuatro años y más.
Cubrimiento: Nacional, internacional.

• META 3 Mediano plazo: Establecer una estrategia financiera que a mediano plazo permita

incrementar el presupuesto de conservación ex situ en un 15% anual; incrementar en un 50% el
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patrimonio de cada banco; lograr que cada banco destine al menos el 20% del presupuesto a
proyectos de investigación y lograr que por lo menos por cada banco se obtengan cinco nuevas

fuentes efectivas de ingresos financieros.

Indicador de resultado: Monto de recursos financieros disponibles por año; sostenibilidad de las

fuentes; éxito en los proyectos presentados .

•:- ACTIVIDADES

1. Ajustar y fortalecer las acciones estratégicas para la búsqueda efectiva de financiamiento;

fortalecer [a base de recursos para la formulación y el logro de acuerdos estratégicos (mantener

fondo de U5$5,000,000); desarrollar un plan de formulación de proyectos e iniciativas, así como

de acuerdos y convenios clave para la consecución de recursos (incluye banco de proyectos).

Indicador de ejecución: Monto de recursos financieros disponibles; número de proyectos aproba-
dos; sostenibilidad de las fuentes disponibles.

RespollSables: cada banco de conservación ex si/u, en coordinación con el síncex
Duración: Seis años

Cubrimiento: Local, regional, nacional.

2. Implementar la estrategia financiera de tal manera que se pueda contar con la aprobación en

cada banco de al menos el 20% de los proyectos presentados y al menos dos proyectos de

cooperación técnica internacional.

Indicador de ejecución: Número de proyectos aprobados por cada banco/año.
Responsables: cada banco en coordinación con el Stncex.
Duración: Seis años.

Cubrimiento: Local, regional, nacional

OBJETIVO 8

Establecer y fortalecer mecanismos eficientes de interacción a
nivel nacional entre instituciones con bancos de conservación
ex sltu. con miras a determinar un esquema de racionalización
de recursos, funciones y amplitud de las muestras biológicas
conservadas.
Presupuesto aproximado:US$ 3.85 millones.

Condiciones de uiabilidad:Disponibilidad presupuestal; voluntad política

para desarrollar el sistema propuesto; incentivos para lograr la organización .

• META1 Corto plazo: Institucionalizar los bancos de conservación ex situ en Colombia a

partir de la conformación del Sistema Nacional de Conservación ex situ (Sincex), logrando que el

50% de los bancos de conservación ex situ del país estén afiliados.

Indicador de resultado: Número de bancos de conservación ex situ afiliados y con participación
efectiva en el Sincex.

-:-ACTMDADES

1. Establecer un plan de afiliación de bancos y organización del Sistema.

Indicador de ejecución: Número de bancos afiliados.

RespollSables: Minambiente, Minagricultura, Nlnsalud. Instituto Van Humboldt, corpolca. Coícten-
cías, centros C011 bancos de conservación ex situ.

~~~:i:~t~~S~::ii~~:I~s, ~
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2. Aplicar, en el marco de nacionalización, los estándares de registro mínimos para ser aceptado

en el sistema como banco oficial, bajo los siguientes criterios:

- Criterios tecnológicos: técnicas de manejo, especialización temática, impacto en conocimien-

to, conservación y uso sostenible de la biodiversidad (el aspecto de representatividad geográfica

será tenida en cuenta para jardines botánicos).

- Criterios de sostenlbtlídad: recursos humanos (masa crítica), infraestructura y sostenibilidad
institucional y financiera.

Indicador de l'jecución: Número de bancos involucrados en las actividades realizadas, cumpliendo

los estándares de registro establecidos.

Responsables: Sincex con la colaboración de Minambiente, rtínagrrcurture. Ninsalud, Instituto Von

Humboldt, Corpoica. cotclenctas. Centros con bancos de conservación ex si/u.

Duración: Uno-dos años.

Cubrimiento: Nacional.

3. Involucrar en el Sistema al menos un banco especializado por cada tema (zoológicos, bancos

de ADN, bancos de gerrnoplasma, jardines botánicos, bancos de microorganismos, zoocriaderosl.

Indicador de ejecución: tener un banco especializado por cada tipo de conservación ex situ (flora,

fauna, microorganismos).

Responsables: En coordinación con las instituciones con conservación ex situ.

Duración: Tres-cuatro años

Cubrimiento: Nacional.

4. Establecer concertadarnente con los bancos nacionales afiliados un plan normativo de funcio-

namiento del Sistema. Dentro de este marco normativo, establecer un protocolo nacional de

acceso y uso de recursos genéticos de bancos existentes.

Indicador de ejecución: Número de normas y planes de trabajo aprobados con porcentajes mayo-

ritariosde los bancos.

Responsables: Bancos de conservación ex situ representativos, entes gubernamentales y privados.

Ninarnbiertte, Instituto Von Humboldt; ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y salud.

Duración: Uno-dos años.

Cubrimiento: Local, regional, nacional.

5. Repatriar a corto plazo el 50% de la información sobre recursos genéticos nativos que se

encuentran en el exterior y el 100% a mediano plazo.

Indicador de ejecución: Porcentaje de recursos genéticos nativos repatriados.

Responsables: Instituciones con bancos de conservación ex situ en coordinación con el Sincex.

Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional, internacional.

• META 2 Corto plazo: Establecer un marco de planificación y racionalización del Sistema

Nacional de conservación ex situ (Sincex) para un aprovechamiento eficiente de recursos existentes.

Indicador de resultado: Grado de eficiencia en la distribución e Inversión de los recursos, lo cual

debe reflejarse en un incremento de los resultados por banco de conservación ex si/u .

•:. ACTIVIDADES

~
8
111 Promoción de la conservoción ex situ

l. Establecer un plan de asociación institucional entre bancos a nivel nacional, iniciándolo con la

construcción de un grupo de liderazgo permanente para la consolidación del Sistema Nacional

de Conservación ex silu (Sincex).

Indicador de ejecución: Número de convenios de cooperación lnterlnstltuctonat.



Responsables: Bancos de conservación ex si/u existentes: Minambiente, Minagricultura y Minsalud;

institutos Von Humboldt, Van Newman y Sinchi; instituciones internacionales.
Duración: Cuatro años

Cubrimiento: Nacional.

2. Realizar seminarios, cursos, talleres para la planeación estratégica del Sistema Nacional de

Conservación ex situ (Slnrex] y para aumentar el conocimiento en temas como propiedad inte-

lectual y bioseguridad.
Tndicador de ejecución: Número de eventos realizados; número de recursos humanos capacitados;
nivel de sensibilización y compromiso por parte de los bancos existentes en los temas presentados.

Responsables: Bancos de conservación ex si/u con el apoyo del Instituto van rtumbotdt. Ministerio

del Medio Ambiente, corpotca. universidades, cotctenctas. entidades internacionales (p. ej., FAO).
Duración: Cuatro años

Cubrimiento: Local, regional, nacional.

3. Elaborar un plan nacional de colecciones para priorizar acciones y evitar duplicación de es-

fuerzos.

Indicador de ejecución: Acciones concertadas que eviten el fraccionamiento de recursos.

Responsables: Bancos de conservación ex situ, Minambiente, Minagricultura, Minsalud e institucio-
nes de conservación in situ; eficiencia en el manejo de recursos; número de laxa en conservación
exsltu.

Duración: Tres años.
Cubrimiento: Nacional.

4. Establecer un sistema nacional de evaluación y monitoreo del Sistema Nacional de Conserva-

ción ex situ (Slncex).

Indicador de ejecución: Eficiencia y grado de ajuste de los planes de colección y sistemas de

priorización a nivel de los bancos

Responsables: Sincex en colaboración con los bancos.
Duración: Permanente.
Cubrimiento: Nacional.

• META 3 Mediano plazo: Consolidar el SIstema Nacional de Conservación ex situ (Sincex),

logrando afiliar al Sistema entre el 60 y 70% de los bancos existentes.

Indicador de resultado: Porcentaje de bancos afiliados .

•:- ACTIVIDADES

1. Continuar la puesta en funcionamiento del Stncex,

Indicador de ejecución: Incremento efectivo de afiliaciones de bancos ai sistema
Responsables: Slncex con el apoyo de bancos afiliados y entidades como el Instituto Van l1umboldl,
rtínambtente, Minagricultura.
Duración: Uno-seis años.
Cubrimiento: Nacional

2. ContInuar el establecimiento y ajustar el plan normativo de funcionamiento del Sistema: de-

finir el protocolo nacional de bloseguridad para bancos de conservación ex situ, conforme a lo

dispuesto en [a Actividad 1 de la Meta 1 del Objetivo 8 de la Estrategia Reducir los procesos de

deterioro de la biodiversidad.

lndlcador de ejecución: Aplicación real del marco normativo; número de bancos "homologados" a
los procesos normativos establecidos a nivel nacional
Responsables: Slncex y bancos

Duración: Uno-dos años. ~
Cubrimiento: Nacional. 12

8
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3. Continuar la realización de seminarios, cursos, talleres para la planeaclón estratégica del

Sistema Nacional de Conservación ex situ (Sincex) y para aumentar el conocimiento en temas
como propiedad intelectual y bioseguridad.

Responsables: Sincex, bancos de conservación ex si/u.

Duración: Uno-seis años.
Cubrimiento: Nacional

4. Realizar publicaciones referenciadas del Sincex con distribución nacional.

Responsables: Sincex, bancos.
Duración: Cuatro-seis anos.
Cubrimiento: Nacional, internacional.

OBJETIVO 9

Implementar un sistema de información nacional sobre conser-
vación ex sítu. en red entre los centros de conservación ex situ
nacionales e internacionales.
Presupuesto aproximado:US$ 1.5 millones.

Condiciones de uiabilidad.'La posibilidad de establecer bases de datos co-

nectados con sistemas de INTERNET, permite reducir costos para interco-

nectar las instituciones de conservación ex situ nacionales. El éxito de la

RED dependerá de la confiabilidad de los datos y sus mecanismos de ac-

tualización. La RED también dependerá del grado de organización existen-

te entre instituciones .

• MBTA 1 Corto plazo: Iniciar el establecimiento y consolidación del Sistema Nacional de

Información de bancos de conservación ex situ, logrando a corto plazo el funcionamiento en red

del 25% de los bancos existentes y a mediano plazo alcanzar por lo menos el funcionamiento del

75% de los mismos.

Indicador de resu/lado: Número de bancos con acceso a Internet, número de taxa registrados en el
banco de datos central. número de consultas realizadas .

•:. ACTIVIDADES

1. Realizar el inventario sobre el estado de las bases de datos de los bancos y consolidar a partir

de éste una base de datos actualizada por cada banco; construir y estandarizar las bases de

datos registradas en cada banco; integrar las bases de datos de los bancos a la red central de

datos.

Indicador de ejecución: Porcentaje de bases de datos existentes en diferentes instituciones reuni-

dos en la base de datos general (Sincex); número de bancos con bases de datos estándar.

Responsables: stncex. bancos afiliados, instituciones de gobierno, bibliotecas nacionales e interna-

cionales.

Duración: uno-dos años.

Cubrimiento: Nacional, internacional.

2. Diseñar un software central estándar para la agrupación de las bases de datos de los diferen-

tes bancos.

Indicador de ejecución: Capacidad y flexibilidad de manejo de datos; conexión efectiva a red de

internel
Responsables: stncex. bancos afiliados, especialistas en software.

Duración: Uno-dos años.
Cubrimiento: Nacional, internacional.
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• META 2 Mediano plazo: Montar el servicio de acceso a la base de datos, tanto a nivel

nacional como internacional.

Indicador de resultado: Número de bancos con bases de datos estándar. número de bancos con

acceso a Internet. número de laxa registrados en el banco de datos central, número de consultas

realizadas.

{. ACTIVIDADES

1. Ajustar y fortalecer el plan de estructuración y puesta en funcionamiento de la base de datos
en red.

Indicador de ejecución: Plan estructurado y en desarrollo (con cubrimiento nacional).

Responsables: Slncex y bancos afiliados.

Duración: Seis anos.
Qlbrimienlo: Nacional, internacional.

2. Conseguir el apoyo financiero asistido desde el Slncex (al menos US$LOOO,OOO).

Indicador de ejecución: Monto de los recursos financieros disponibles,

Responsables: Slncex con el apoyo de bancos y entidades del Estado: ñmamotente, Minagricultura

y Ntnsalud. tcetex e rcres.
Duración: Seis años
Cubrimiento: Nacional. internacional.

OBJETIVO 10

Obtener beneficios económicos, ecológicos y sociales verifica»
bIes mediante la acción de los bancos de conservación ex situ.
Condiciones de viabilidad: Voluntad política para establecer perárnetros

claros y sostenibles de negociación; velocidad de respuesta a negocios y

oportunidades; capacidad en infraestructura y en recursos humanos; capa-

cidad de inversión.

Noto: Los metosde

• META1 Corto plazo: Lograr la inclusión de 20 laxa con potencial económico en programas

de zoocría; el 50% de laxa vegetal con potencial económico en cultivos ornamentales; el 10% de

laxa vegetal silvestre con potencial comercial en fruticultura en cultivo y obtener por año al

menos un producto (biofertilizantes, blopestlcídas. biorremediación) derivado del uso de micro-

organismos.

• META2 Corto plazo: Establecer instrumentos de negociación de productos de la blodlver-
sldad.

• META3 MedIano plazo: Lograr la inclusión de 100 taxa con potencial económico en pro-

gramas de zoocría; el 100% de taxa vegetal con potencial económico en cultivos ornamentales;

el 20% de laxa vegetal silvestre con potencial comercial en fruticultura en cultivo y obtener por

año al menos cuatro productos (blofertillzarttes, biopesticidas, biorremediación) derivados del

uso de microorganismos y al menos un producto de interés farmacéutico en evaluación.
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11Marco conceptual

La blodlversldad en Colombia es la expresión
de una gran heterogeneidad ecosistémica de

biomas y regiones. una riqueza que el país, la

mayoría de las veces, no ha sabido aprove-

char. Muchos de los impactos negativos de la
actividad humana sobre la blodlversldad pue-

den y deben ser revertidos. El plan de acción
para la promoción de sistemas de manejo sos-

tenible de recursos naturales renovables toma

como punto de partida esta condición.

El concepto de promoción que fun-

damenta esta estrategia cubre múltiples metas

y acciones que van desde el establecimiento del

estado del arte del conocimiento sobre sistemas
de manejo sostenible en las diFerentes regio-

nes del país, pasando por las necesidades de

investigación, capacitación, validación, dise-

ño y ajuste, hasta cambios en la legislación y

estímulos varios para el desarrollo de estos

sistemas de manejo. Adicionalmente, la pro-

moción incluye la conFormación y actualiza-

ción periódica de una base de información

necesaria para el monitoreo y seguimiento de

las diferentes acciones. Estos temas serán

abordados principalmente en el presente ca-

pítulo. Aspectos relativos al desarrollo de sec-

tores relacionados con el uso de recursos

naturales renovables serán tocados en la Es-

trategia de Desarrollo sostenible del potencial

económico de la biodiversidad. Sin embargo,

ambas estrategias deben desarrollarse en for-

ma paralela con el fin de garantizar la sostenl-

btlldad en los objetivos y metas propue-stas.

Así mismo, la Estrategia de Reducir procesos

de deterioro de la biodiversidad en Colombia

plantea acciones para el sector agropecuario que

se complementan con la presente propuesta.

Los sistemas de manejo plantean un

enfoque más complejo que el de los compo-

nentes independientes de la blodivereldad.

ESTRATEGIA

Este enfoque implica la articulación dinámica

de aspectos socioeconómicos y ambientales,

las formas de manejo del territorio y el ejerci-

cio de gobierno sobre ellos. En este sentido,

el manejo sostenible de recursos naturales

comprende no sólo los sistemas de produc-

ción como la ganadería, la agricultura, la pes-

ca, la acuicultura y la forestería sino también

las demás prácticas de los grupos humanos

con su entorno natural como el manejo de

zonas de vida, de los refugios de fauna, el

desarrollo de actividades como caza, pesca y

recolección, Éstos implican un aprovechamien-

to de los ecosistemas diferentes de la produc-

ción y son sistemas de vida que incorporan

técnicas y procesos que deben contextuallzar-

se para identificar los sistemas de manejo.

La utilización y conservación de la

blodlversidad y la promoción de sistemas de

manejo sostenible necesitan de una definición

de su escala de aplicación y de una prtorlza-

ción de objetivos y áreas de trabajo. Así mis-

mo, la estrategia debe desarrollarse de

acuerdo con las características propias de cada

región y sus príoridades. Por otra parte, los

diferentes sistemas de manejo en el país tie-

nen una relación muy variada en relación con

la utilización y la conservación de la blodí-
versidad. Entre los diferentes extremos exis-

tentes se encuentran formas de manejo que

contienen en mayor o menor medida elemen-

tos que contribuyen al mantenimiento de la

biodiversidad y a la producción sostenible.

La presente estrategia se centra en

los biomas y agroecoslstemas más afectados

por la intervención humana a través de las

actividades agropecuarias, de foresterfa, pes-

ca y acuicultura, que si bien han contribuido a

la segurídad alimentaria del país y a la gene-

ración de divisas, son también responsables

de una parte muy importante de la ocupación

y avance sobre los ecosistemas naturales y de

la pérdida de la biodiversidad. La estrategia



gira en torno a las posibilidades de manejo

sostenible de los recursos de la blodtversldad
empleados en estos sistemas productivos y

también a las formas de aprovechamiento de

la blodiversldad en bosques (productos ma-

derables y no maderables) y a la extracción y

manejo de especies silvestres terrestres y

acuáticas.

En este marco, el uso de la blodi-
versidad en sistemas agropecuarios es posi-

ble y deseable. Es necesario también analizar

las posfbllídades de aprovechamiento de áreas

silvestres ligado a su conservación.

El bosque es un espacio privilegia-

do de biodiversidad y por tanto no es sólo

madera. Sus usos y utilidades son múltiples e

incluyen muy diversos y heterogéneos acto-

res. El bosque puede tener valor como espa-

cio sagrado y cultural para las comunidades

que lo habitan o hacen aprovechamiento de

él. Por lo tanto. instrumentos de administra-

ción de los bosques como cupos, vedas y sis-
temas de concesiones y permisos, deben tener

en cuenta en su diseno variables que incorpo-

ren la blodlversldad. adicionales a la produc-

ción de madera.

Los sistemas tradicionales son sis-

temas integrales de manejo y el conocimien-
to ligado a ellos es también integral y no

puntual, como tiende a tomarse en numero-

sas ocasiones. Sin embargo, los sistemas tra-

dlclonales de manejo agrícola se han venido

transformando. Es necesario entonces desa-

rrollar estrategias de recuperación de estos

sistemas porque son un potencial enorme en

términos de modelos de manejo y conserva-
ción de la blodlversldad: han logrado usarla,

manejarla y conservarla. son bancos vivos de

germoplasma y modelos de conservación del

bosque, y de las especies animales y vegeta-
les que éste alberga. Por otra parte. estos sis-

temas se rigen por principios que pueden

inspirar el diseno de sistemas de manejo sos-
tenible y ofrecen claves para trabajar el tema

de la conservación in situ.

La promoción de los sistemas tradi-

cionales debe considerar varíes aspectos: al
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factores determinantes de la pérdida de

blodlversldad y manejo cultural; b) aspectos

agronómicos de los campos de cultivo indí-

gena, y c) evaluación de potenciales y Iírrtlta-
clones de propuestas alternativas, para el

manejo agrícola y pecuario de las áreas de

mayor blodlversldad en el país. El aporte de

los sistemas tradicionales de producción exi-

ge una amplia reflexión sobre la adecuación

de estas formas de manejo a la dinámica de

los cambios actuales y a las posibilidades de

producción a niveles más amplios. Así mis-

mo, la equidad en la distribución de [os bene-

ficios debe estar en función de los beneficios

ambientales que estos sistemas prestan.

Además de los bosques y los siste-

mas tradicionales, muchos sistemas de pro-

ducción prestan o pueden prestar bienes y
servicios ambientales. Es necesario entonces

identificarlos, precisarlos y cuantificarlos pues-

to que en este conocimiento podemos encon-

trar muchas claves para la reconversión de

sistemas insostenibles.

La presente estrategia propone en

el corto plazo emprender una serie de activi-

dades que incrementen la sostenibilidad en

los sistemas de manejo y aprovechamiento.
De la misma manera, se plantean acciones

para que en diez anos se cuente con una base

mucho más precisa en términos de diagnósti-

co, conocimiento generado y experiencias en

marcha, que permita ampliar la aplicación de

criterios de sostentbttldad en los diferentes

biomas y agroecoslsternas en las regiones

Esta información mejorará la comprensión del

valor estratégico de la blodiversldad y el co-
nocimiento de experiencias concretas sobre

su uso sostenible en sistemas productivos, lo

cual contribuirá a tener una mayor capacidad

para el manejo de nuestra riqueza natural y la
capacidad para la negociación a nivel local.

regional y nacional.

11Contexto actual
En la actualidad, existen en el país sistemas

de manejo de los recursos naturales cuya re-



lactón con la utilización y conservación de la

biodiversidad es muy variada. Estos abarcan

desde los sistemas tradicionales que tienden

a hacer un uso y manejo más integrado con la

blodlversldad en sus territorios. hasta siste-

mas de manejo en monocultivos que no sólo

se concentran en la utilización de una especie

sino que además emplean insumas y prácti-

cas cuyos efectos negativos sobre la btodiver-

si dad van mucho más allá de los terrenos

cultivados. Las plantas transgénicas asociadas

a los sistemas de producción agrícolas contri-

buyen a una simplificación cada vez mayor de

los ecosistemas, lo cual atenta de manera

importante contra la conservación y uso sos-

tenible de la blodlversldad. Los sistemas ex-

tractivos son otro tipo de manejo que por

presionar sobre determinadas especies de flo-

ra o fauna y por los sistemas de extracción

que emplean, pueden acelerar los procesos

de extinción y empobrecer la biodiversidad y

los servicios que ella presta. Sin embargo.

como se anotó anteriormente, en ellos exis-

ten elementos que pueden contribuir a la con-

servación de la blodlversldad.

El Informe Nacional sobre el Estado

de la Biodiversidad (lN5EB) muestra con clari-

dad que gran parte de la pérdida de la

biodiversidad en el país está relacionada con

la expansión de la frontera agrícola y de la

colonización, y con la manera como se han

desarrollado las actividades agropecuaria,

acuícola, pesquera, forestal y extractiva con

fines comerciales, muchas veces impulsadas

a través de las políticas del Estado. En estas

circunstancias, un eje fundamental del plan de

acción de la fblítica Nacional de Biodiversidad

y de la Estrategia de Promoción de sistemas

de manejo sostenible, es dirigirse no sólo a

frenar estos procesos que deterioran sino a

abordar la urgente reconversión de los secto-

res productivos cuyos sistemas de manejo tie-

nen efectos negativos sobre la blodlversldad.

los suelos y el agua. El mejoramiento de la

eficiencia en el empleo de la biodiversidad en

ios ecosistemas intervenidos mediante la uti-

lización de una mayor diversidad genética con

recursos locales, vegetales y animales. la in-

tegración y diversificación de actividades pro-

ductivas, y la reducción simultánea de la de-

pendencia de insumas externos y de los

procesos contaminantes generados por el uso

excesivo de agroquímicos, contribuirá a la li-

beración de áreas para conservación de la

biodlversldad.

En este contexto, la promoción de

sistemas de manejo sostenible de recursos

naturales renovables cuenta en la actualidad

con varias limitaciones estructurales, que de-

ben ser superadas:

- La carencia de un plan de ordenamiento te-

rritorial que se apoye en información actuali-

zada y precisa sobre el estado actual de los

diferentes blomas, que incorpore además los

proyectos de desarrollo existentes y planea-

dos, tipos de uso y conflictos; y que permita

establecer prioridades para el manejo. conser-

vación, protección o restauración de la biodi-

versidad, según niveles de intervención y

Fragilidad de los ecosistemas afectados.

La falta de claridad sobre la tenencia de la

tierra y los derechos de uso de los recursos:

comunales, privados, reservas, etc.

- La ausencia de políticas lntersectortales que

tengan como criterio de unificación el valor

estratégico de la biodiversidad y la necesidad

de promover, diseñar y desarrollar sistemas

de manejo sostenible.

- El escaso desarrollo de un enfoque regional

para el tratamiento de problemas y propuestas.

- Los problemas de violencia y orden público

ya identificados como causa indirecta de ia

pérdida de la biodiversidad en el Informe Na-

cional sobre el Estado de la Biodiversidad en

Colombia (1998).

Por otra parte, el conocimiento sis-

temático sobre los impactos ambientales de

los diversos sistemas de manejo por sectores

productivos sobre los blomas, a nivel regio-

nal, es todavía incipiente, así como los desa-

rrollos tecnológicos necesarios para promover,

con éxito, la reconversión de las prácticas in-

sostenibles para diferentes sistemas de ma-

nejo. El estado actual de conocimiento sobre
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sistemas de manejo sostenible y su aplicación
en el país también es reducido frente al ritmo

de destrucción de los recursos naturales. Algo

similar ocurre con el desarrollo tecnológico en

líneas que favorezcan el uso sostenible de la

blodlversidad. al igual que con la formación

de capital humano.

La información estadística y cuanti-

tativa disponible sobre el impacto de diferen-

tes prácticas, sobre tipos de actividades,

actores y sistemas de producción es lnsuflclen-

te, pues no permite discriminar una serie de

variables que contribuirían a una mejor com-

prensión de los diferentes efectos de la inter-

vención humana sobre la biodiversidad.

Mejorar la información es fundamental en to-

dos los casos, pero también es necesario ge-

nerar nueva información de buena calidad.

Si bien se resalta la importancia de

aprender de los sistemas tradicionales de

manejo de los recursos naturales, también es

claro que éstos se han venido transformando

y empobreciendo. El resultado es la erosión y

pérdida de diversidad agrícola en modelos de

manejo, incluidos los patrones de siembra. Es

urgente trabajar en torno a la recuperación de

las formas de conocimiento y manejo de los

sistemas tradicionales. Así mismo se debe

enfatizar en el diseño de sistemas de conser-

vación in situ que serán a su vez demostra-

ción y garantía de manejo sostenible de

recursos naturales.

El bosque es un ecosistema indispen-

sable para la conservación de la biodiversidad

no sólo biológica sino cultural. La valoración

del bosque debe considerar una serie de ser-

vicios ambientales tales como la absorción de

dióxido de carbono, la conservación de suelos

y del agua, y ser hábitat para diversas espe-

cies animales y vegetales, y para comunida-

des humanas. Aunque ya existe una extensa

legislación para el manejo de bosques natu-

rales y artificiales, aún hay vacíos en términos

de su aplicación y de la valoración de su efec-

to en la conservación de la biodiversidad. De

otro lado, las corporaciones regionales están en

mora de ejecutar políticas existentes, en térmi-

nos, por ejemplo, de ordenamiento territorial.
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Los criterios e indicadores de sos-

tenibilidad para el manejo de bosques y en
general de sistemas de manejo sostenible de

recursos naturales requieren todavía una am-

plia discusión y de-sarrollo. Los indicadores

deben permitir el monitoreo del estado de los

bosques, su conservación y utilización, así

como el mantenimiento de la biodiversidad y

los servicios que ésta presta; lo mismo aplica

para los demás sistemas de manejo de recur-

sos naturales. El sistema de indicadores debe

ser flexible y permitir su retroalimentación y

reajuste en el tiempo.

La utilización de instrumentos eco-

nómicos para promover sistemas de manejo

sostenible, el aprovechamiento de los bosques

y de los servicios ambientales que pueden

prestar, se expresa en una amplia gama de

posibilidades que representan una fuente im-

portante de negociación con los diversos ac-

tores en juego. Sin embargo, debe tenerse en

cuenta que no siempre los incentivos econó-

micos tienen el efecto esperado y pueden con-

vertirse en perversos. Por otra parte, no es

posible conservar recursos con el simple he-

cho de declararlos reserva o área protegida,

es necesario desarrollar acciones complemen-

tarias de estímulo y restricción.

Las acciones alrededor de estos

puntos deben iniciarse a la mayor brevedad,

especialmente aquellas que tienen que ver con

el diagnóstico y priorización de áreas de ac-

ción. La identificación de elementos que con-

tribuyan a la reconversión ambiental, social y

económica de los procesos insostenibles es

fundamental, y debe partir del reconocimien-

to de la diversidad de situaciones, actores e

impactos sociales y ambientales involucrados.

En este sentido, si bien es importante contar

con planes de acción a nivel nacional, éstos

deben ser capaces de incorporar las acciones

concretas a nivel local y regional. Que a su vez

pueden retroaltrnentar los planes nacionales.



11Visión a largo plazo
de la Estrategia

La visión a largo plazo de la presente Estrate-

gia es contar con la situación que se describe

a continuación:

- Un plan de ordenamiento territorial ope-

rativo, en el cual los sistemas sostenibles

de manejo de recursos naturales sean un

componente fundamental. Este plan debe in-

corporar formas de tenencia apropiadas ta-
les como la definición de territorios para

comunidades étnicas y campesinas, propie-
dad comunal, reservas campesinas y reservas
privadas de la sociedad civil y otras formas,

reglamentadas de acuerdo con su contribu-

ción a la conservación y manejo sostenible de

la biodlversidad.

- Planes de desarrollo articulados intersecto-

rtalrnente. definidos con base en una amplia

participación local y cuyo eje sea el reconoci-

miento del valor estratégico de la biodiversidad

y la promoción de sistemas de manejo soste-

nible de los recursos naturales.

Un número importante de experiencias de

sistemas de manejo sostenible, sistemas de

manejo insostenible reconvertidos, restaura-

dos y nuevas propuestas en experimentación

y evaluación para todos los blorrtas del país,

con sus agroecosistemas específicos. Estas

experiencias deben incluir: incremento de nú-

mero de especies utilizadas en sistemas pro-

ductivos, propuestas de uso múltiple y mayor

diversidad e integración entre los componen-

tes de los agroecoslsternas.

- Itaber contríbuldo a frenar procesos de avan-

ce sobre la frontera agrícola y la colonización

mediante la reconversión de sistemas produc-

tivos degradantes, el uso eficiente de los re-

cursos naturales y la liberación de áreas para

la blodtversldad. Una menor dependencia

externa por la utilización masiva de recursos lo-

cales en los procesos de producción, la reduc-

ción del consumo de agroquímicos a niveles

manejables y la reducción significativa de los pro-

cesos contaminantes.

- Una ganadería nacional que ocupe el 50%

del territorio usado actualmente y que sea muy

eficiente en términos económicos y biológi-

cos, generadora de alimentos fundamentales

para la población, fuente de empleo local, lo-

calizada en zonas aptas, basada en sistemas

agroforestales. integrada con la agricultura, el

manejo de ecosistemas naturales y bosques,

con utilización intensiva de recursos genéti-

cos locales, en especial los vegetales, y sin

generar conflictos sociales.

- Que la seguridad alimentaria producto de la

promoción y reconversión de los sistemas de

manejo de los recursos naturales esté acom-

pañada de cambios en los patrones de pro-

duccíón y consumo, reflejados en una

producción más limpia y eficiente, un ambiente

sano, en el mejoramiento de la calidad de vida

y en una distribución más equitativa de los

beneficios de la utilización sostenible de la

biodiversidad.

- Un sistema de criterios de indicadores de

sostenibilidad legalmente adoptado, flexible,

adaptativo y equitativo que sirva de base al

monitoreo de la misma y que dé elementos

para la toma de decisiones.

- Un sistema educativo transformado y orien-

tado a la preparación de ciudadanos con con-

ciencia ambiental y capacitados para generar

el desarrollo tecnológico necesario para el

manejo sostenible de los recursos naturales.

Contar con el capital humano para el desarro-

llo de la investigación y generación de conoci-

miento adecuados a la riqueza natural del país

y con una formación que haya desarrollado la

capacidad de diálogo entre el saber científico

y el saber tradicional, entre las disciplinas y

entre el hombre y la naturaleza.

- Una oferta tecnológica construida a partir del

conocimiento tradicional y la investigación

científica.

- Una mejora substancial en la capacidad de ne-

gociación del país en el contexto internacional,

basada en la consideración de la protección del

conocimiento y de los recursos y sistemas de

manejo locales. Esta capacidad debe incorpo-
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rar opciones de intercambio más allá de re-

cursos de la biodiversidad por tecnología.

11Prioridades a corto
plazo de la Estrategia I

Las metas prioritarias de la Estrategia de Pro-

moción de sistemas de manejo sostenible de

recursos naturales renovables son:

- Caracterizar y documentar el estado actual e

impacto de los sistemas de manejo por bio-

ma y agroecosistemas específicos en cada re-

gión, y establecer los criterios para la

reconversión de sistemas productivos y de utl-

11

Hzaclón de la blodiverstdad. hacia sistemas

más sostentbles.

- Llevar a cabo investigación para el diseño de

sistemas de manejo sostenible, incluyendo )a

formación de capital humano capaz de hacer-

lo. Reorientar la investigación agropecuaria y

aquella orientada al manejo y aprovechamien-

to de bosques.

Lo anterior en el entendido que la

Estrategia se concentra alrededor de los sis-

temas de manejo que han causado en buena

parte la pérdida de bíodíversidad. buscando

reconvertlrtos a sistemas más sostenlbles.

Plan de acción a mediano y corto plazo

OHJf:TIVO 1

Identificar, evaluar y establecer los principales procesos bíoñsí-

cos y socioeconómicos relacionados con el manejo de la blodt-
versídad mediante la identificación del impacto ambiental y social
de los diferentes sistemas de manejo de los recursos naturales:
agricultura, ganadería, forestal, acuicultura y pesca, sobre cada
uno de los biomas y sus agroecosistemas específicos, y por re-
giones.
Presupuesto aproximado: U5$2,6 millones.

Condiciones de viabilidad: Acceder a la mayor cantidad de información

existente y, de no haberla, crear las condiciones para levantar [a informa-

ción primaria; contar COIl la colaboración de muy diversos tipos de actores

sociales e institucionales, a nivel regional y local; voluntad política para

llegar a un diagnóstico preciso de la situación en las regiones.

+I'1BTA 1 Corto plazo: Disponer de una caracterización, documentación y análisis del estado

actual de los sistemas de manejo de recursos naturales renovables por sectores productivos, por

hiorna y sus agroecoslstemas específicos, para todas las regiones del país.

Indicador de resultado: Inventario y cuatro diagnósticos de experiencias de manejo sostenible por

bioma y sus agroecosteternas específicos para cada región, con especial énfasis en el uso de recuro

sos locales. energías renovables. reducción del consumo de sustancias contaminantes (agroquirni-
ces). integración de actividades al interior de los sistemas y reciclaje.

+ META2 Corto plazo: Haber realizado la caracterización socloeconómica de los sistemas de

manejo por sector productivo, con información de su impacto sobre el ambiente y la btodtversldad,

Indicador de resultado: Tipología socíoeconórníca de estos sistemas de manejo y caracterización

de su impacto en Jos diferentes bromas y agroecoststemas específicos, por región.
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• META 3 Corto plazo: Poseer una estrategia concertada lnterlnstltuclonaunente para abor-

dar los procesos degradativos identificados a nivel local y regional por blomas, y sus agroecosls-
temas específicos; establecer necesidades prtorizadas de información e investigación. Esta Meta

se complementa con la del Objetivo 2 de la presente Estrategia, y debe desarrollarse coordina-

damente con las Estrategias de Restauración de ecosistemas y recuperación de especies y de

Reducir los procesos de deterioro de la btodtverstdad.

Indicador de resultado: Documento indicativo para la prtortraclón de áreas de acción y de investi-

gación y documento de estrategia concertada .

• META 4 Corto plazo: Disponer criterios para desarrollar una zonificación ambiental regio-

nal que incluya conflictos de uso, problemáticas, llrnltantes y potencialidades para los diferentes

sistemas de manejo.

Indicador de resultado: Nivel de desarrollo de información sobre zonificación ambiental regional.

Las siguientes actividades corresponden a las metas 1, 2. 3 Y 4 del presente objetivo .

•. ACTIVIDADES

1. Conformar grupos regionales de trabajo ínterlnstituclonales e lnterdlsclpltnerlos, y establecer
un marco de referencia para la realización de estudios regionales, haciendo uso de la informa-

ción existente, y mapas del Informe Nacional sobre el Estado de la Blodlversldad. y de la Estra-

tegia de Caracterización de componentes de la biodiversidad.

indicadores de ejecución: Términos de referencia para la elaboración de los estudios regionales;

grupos de trabajo conformados.
Responsables: Minambiente, Instituto l1umboldt, Departamento Nacional de Planeación, Minagri-

cultura, Mindesarrollo, universidades, institutos de investigación, ONG de investigación, CAR, Col-

ciencias, gremios, corpes regionales, campesinos, indígenas, comunidades afrocolombianas.

Duración: Ocho meses.

Cubrimiento: Nacional. para ladas las regiones.

2. Analizar el estado actual de los sistemas productivos y su impacto ambiental a nivel de biomas

y agroecosistemas específicos, por regiones. se deben identificar los sistemas de manejo, tipos de

prácticas y determinación del grado de impacto sobre los diferentes componentes del ambiente y
específicamente sobre la blodlversídad. y tipificar los actores sociales y sistemas de manejo que

éstos practican por tipos de producción y su contribución a la sostenibilidad/insostenibilidad.

Indicadores de ejecución: Información existente recopilada, sistematizada y evaluada; documentos
de diagnóstico y tipología social de los sistemas de manejo y elementos para una zonificación
ambiental regional.
Responsables: Grupos de trabajo conformados por región, con la colaboración de las instituciones

mencionadas para las primeras actividades.
Duración: Dos años y medio.

Cubrimiento: Nacional (todas las regiones del país).

3. Determinar criterios para adelantar una zonificación ambiental regional: puntos críticos y

áreas de acción prioritaria.

Indicadores de ejecución: Documentos que provean elementos para una zonificación ambiental

regional.

Responsables: Grupos de trabajo conformados por región, con la colaboración de las instituciones

mencionadas para las primeras actividades.
Duración: Dos aúos y medio.

Cubrimiento: Nacional (todas las regiones del país).

4. Realizar reuniones para la presentación de resultados y para el establecimiento del plan con-

certado para reversar procesos degradativos. ~
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Indicadores de ejecución: Estrategia de acción concertada.

Responsables: Grupos de trabajo conformados por región, con la colaboración de las instituciones
mencionadas para las primeras actividades.
Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional (todas las regiones del país).

OBJETIVO 2
Identificar, evaluar y promover sistemas de manejo sostenibles
existentes y elementos de manejo sostenible con potencial para
el diseño de los mismos, haciendo uso de los resultados del Ob-
jetivo 1, y mediante la selección de experiencias exitosas de ga-
nadería, agricultura, foreste ría, pesca y acuicultura por biomas y
sus agroecosistemas específicos en cada región; identificar cue-
llos de botella para la promoción y adopción de sistemas soste.
nibles, y plantear e implementar aJternativas de solución para
superar las dificultades encontradas.
Presupuesto aproximado: U5$300,OOO, más el presupuesto del Objetivo l.

Condiciones de viabilidad: Cooperación de los diversos actores institucio-

nales y comunitarios; cambio en la situación de violencia en el país y posi-

bilidad de garantizar el proceso de recolección de información: evolución

de las políticas macroeconórnícas para el sector rural y ambiental.

• META1 Corto plazo: Establecer un conjunto de criterios para la reconversión de sistemas

productivos y de utilización de la blodlversldad. hacia sistemas más sostenlbles, previa prtorizaclón
de problemas y necesidades, por biomas, y agroecoslsternas específicos. en las diferentes regiones.

Indicador de resultado: Nivel de manejo de la blodiversidad en los sistemas de manejo por biomas
y por regiones, mejorado de acuerdo con los criterios establecidos.

• META2 Corto plazo: Disponer de un sistema de monitoreo que permita conocer el estado

de los sistemas de manejo y retroallmerttar el proceso de toma de decisiones.

fndicador de resultado: Evaluación de la funcionalidad del sistema de rnonitoreo.

• META3 Mediano plazo: Lograr que una alta proporción de sistemas de manejo en las

diferentes regiones y btomas se lleven a cabo en forma sostenible, con particular énfasis en las

áreas naturales protegidas.

Indicador de resultado: Nivel de manejo de la biodiversidad en los sistemas de manejo por biomas
y por regiones, mejorado de acuerdo con los criterios establecidos

• META4 Mediano plazo: Con base en la determinación del estado de la zonificación y el
ordenamiento ambiental del Objetivo 1, implementar criterios de ordenamiento que promuevan

sistemas de manejo sostenible.

Indicador de resultado: Adopción de los criterios de zonificación y ordenamiento.

Las siguientes actividades corresponden a las metas 1, 2, 3 Y 4-del presente objetivo .

•• ACTIVIDADES

1. Establecer un marco de referencia para la realización de estudios regionales, haciendo uso de

la información existente, y conformar grupos de trabajo regionales interinstitucionales e lnterdl-
ciplinarios.
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Indicadores de ~ecución: Términos de referencia para la elaboración de los estudios regionales;

grupos de trabajo conformados,
Responsables: rttnarnbtente, ñtnagrtculture. Corpcka. CAR, institutos y centros de investigación,

universidades, ONG de investigación, comunidades campesinas, indígenas, afrocolornbianas, pro-
ductores, gremios, Colcíencias a nivel regional.
Duración: Ocho meses, Puede hacerse simultáneamente con el objetivo anterior y con ese presu-

puesto
Cubrimiento: Nacional, lodas las regiones.

2. Caracterizar los sistemas de manejo y elementos de sostenibilidad, con la participación de los

diferentes actores; plantear alternativas sostenibles a través de la validación de estudios de caso

de las propuestas regionales para abordar los procesos degradativos identificados. Con base en

esta información, desarrollar un conjunto de criterios de reconversión para sistemas productivos

y de utilización de la blodlversldad. elaborar informes detallados sobre los resultados encontra-

dos y definir prioridades para la acción, campos de investigación, necesidades de capacitación,

etcétera,

Indicadores de ejecución: Inventario de sistemas de manejo caracterizados, así como de elemen-

tos de sosteníbllldad encontrados; número de estudios de caso realizados; informe de prtorreactón
de líneas de acción.
Responsables: Comunidades locales, Minambiente, Corpolca, CAR, ONG, universidades, Minagri-

cultura, entidades de investigación en las regiones, cotcences. gremios, urnatas. institutos y cen-

Iros de investigación,

Duración: Dos afias. Debe desarrollarse en articulación con el Objetivo 1.

Cubrimiento: Nacional (todas las regiones).

3. Generalizar la puesta en marcha de alternativas sostenlbles en el mediano plazo, mediante un

programa que recoja los criterios de reconversión identificados y los análisis del Objetivo 1.

Indicadores de ejecucíón: Estrategia para la promoción de sistemas de manejo sostenible en marcha.

Responsables: Comunidades locales. Ninambiente,Corpcíca. CAR, ONO, universidades, Minagricultura,

entidades de investigación en las regiones, gremios, urnatas. institutos y centros de investigación.
Dwación: Dos años y medio. Debe desarrollarse en articulación con el Objetivo].

Cubrimiento: Nacional (todas las regiones).

4. Establecer un sistema jerárquico de monítoreo biofísico y socloeconómtco de los sistemas

agropecuarios y otros sistemas de manejo insostenibles y con tendencia a la sostenlbllldad, así

como del nivel de adopción de las alternativas propuestas, por blornas. agroecosistemas espe-

cíficos y regiones.

Indicadores de ejecución: Sistema de moniloreo para sistemas agropecuarios y forestales en fun-

cionamiento.
Responsables: Comunidades locales, rtlnamblente. Corpolca, CAR, ONG, IGAC, universidades, Mi-

nagricullura, entidades de investigación en las regiones, gremios. umates. institutos y centros de
investigación.
Dwación: Un afio y medio. Debe desarrollarse en articulación con el Objetivo 1.

Cubrimiento: Nacional (todas las regiones).

5. Incorporar criterios de promoción de uso de sistemas de manejo sostenibles en las activida-

des de ordenamiento territorial que se adelantan a nivel nacional. regional y local.

Indicadores de ejecución: Nivel de implementación de los criterios de zonificación propuestos.
Responsables: Comunidades locales, ñtnambtente. Corpotca. CAR. ONO, lGAC, universidades. Mi-

nagricultura, entidades de investigación en las regiones, Co'ctenctas. gremios, Urnatas. institutos y

centros de investigación.
Duración: Un afio y medio. Debe desarrollarse en articulación con el Objetivo 1

Cubrimiento: Nacional (todas las regiones). ~
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6. Con la colaboración de los sectores agrícolas más organizados, y principalmente del sector

exportador, desarrollar proyectos y actividades tendientes a la reducción en el uso de agroquími-

ces. a la restricción y control de la fabricación y venta de productos dañinos, según la evaluación

que se haga para cada caso. En el mediano plazo, expandir estas actividades a medianos y

pequeños productores agropecuarios, acuícolas y Forestales.

Indicador de ejecución: Número de sectores y productores involucrados respecto al total. dtsmlnu-

ción en la fabricación y venta de productos dañinos, disminución en el uso de los mismos.
Responsables: Minagricultura, Minsalud y Minambiente.

Duración: Dos años la primera fase,
Cubrimiento: Nacional.

OBJETIVO 3
Promover que los sistemas de aprovechamiento incorporen los
componentes de la btodíverstdad en bosques y fauna silvestre,
teniendo en cuenta las condiciones de riqueza y vulnerabilidad,
determinando la presión sobre estos recursos por demanda. iden-
tificando situaciones de conflicto de uso y teniendo en cuenta
los aspectos culturales en la valoración de estos componentes,
mediante la puesta en marcha de metodologías de promoción y

monitoreo de los sistemas.
Presupuesto aproximado': US$2,32 millones.

Condiciones de uiabilidad: Voluntad de las comunidades locales; dilucidar

argumentos culturales, políticos, económicos y su relación con las posibili-

dades de promover sistemas de aprovechamiento; generar condiciones para

el diálogo de saberes (tradicional y científico); aspectos relacionados con

propiedad intelectual, conocimiento colectivo, conservación, recuperación

y difusión del saber tradicional aclarados, así como determinación de re-

glas claras para los procesos de bíoprospecctón de recursos genéticos.
• Con dos octividcdes
por presupuestor.

• META 1 Mediano plazo: Mejorar el nivel de conocimiento en torno al impacto antróplco
sobre los componentes de la btodtverstdad en bosques, tanto para recursos maderables como

no maderables, Fauna silvestre terrestre y acuática y los sistemas de extracción empleados, por

regiones.

indicadores de resultado: Nivel de incremento en el conocimiento del impacto antrópico para los
diferentes usos.

• MBTA2 Corto plazo: Enriquecer la información sobre sistemas de aprovechamiento de especies

silvestres tanto animales como vegetales, y sobre sistemas de utilización sostenible del bosque.

Indicadores de resultado: Nivel de uso de especies promtsortas.

• META3 Mediano plazo: Valorar la importancia socioeconómica y cultural de los componen-

tes de la diversidad aprovechados, de acuerdo con las diferentes formas de uso. Disponer de

criterios para el ordenamiento del uso de estos componentes de la biodiversidad en los sistemas

de aprovechamiento.

Indicadores de resultado: Sistemas de control y vigilancia y de ordenamiento forestal implementados.

• META4 Corto plazo: Identificar y caracterizar sistemas de manejo sostenlbles de especies

promisorias y desarrollar investigaciones sobre estas especies para diseñar sistemas de produc-
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clón-conservaclón. y metodologías de promoción y monitoreo. Promover el uso de especies

prorrrlsorlas. tanto desde el punto de vista local como de articulación con el mercado, mediante

la implementación de las metodologías propuestas. Desarrollar sistemas de monitoreo para

hacer el seguimiento de los efectos de la intensificación en su uso y la presión que dicho uso

puede estar haciendo sobre la biodiversidad, su conservación, y retroa1imentar el proceso de

toma de decisiones.

indicadores de re.sullado: Nivel de uso de especies promisorias; sistema de monitoreo operativo.

• META 5 Corto plazo: Identificar e implementar sistemas de vigilancia y control de tráfico de

especies a nivel local y nacional, tanto por parte del Estado como a través de mecanismos

complementarios de control social.

indicadores de resultado: Sistemas de control y vigilancia y de ordenamiento forestal implementados.

• META 6 Corto plazo: Adecuar la normatividad actual sobre extracción de recursos naturales

renovables a la realidad local y regional.

Indicador de resultado: Propuesta concertada de reforma jurídica para el manejo de bosques, nora

y fauna silvestre, por especie en operación

• "'ETA 8 Corto plazo: Promover el aprovechamiento sostenible de productos maderables y

no maderables en bosques naturales estatales y privados.

Indicadores de resultado: Tasa de crecimiento de productos maderables y no maderables explota-

dos sostentblernente en bosques naturales tanto estatales como privados.

• META 9 Mediano plazo: Con base en la determinación del estado de la zonificación yel

ordenamiento ambiental de los Objetivos 1y 2 de la presente Estrategia, implementar un siste-

ma de ordenamiento de áreas boscosas y tierras de aptitud forestal a nivel nacional.

Indicadores de resultado: Sistema de ordenamiento forestal implementado.

Las siguientes actividades corresponden a las metas 1-9 del presente objetivo.

• A.CTlVIDA.DES

1. Establecer un marco de referencia para la realización de estudios regionales, haciendo uso de

la información existente, mapas y determinación de áreas, sistemas de aprovechamiento estu-

diados. y conocimiento sobre el estado actual de los recursos del Informe nacional sobre el

estado de la btodlverskiad y conformar un grupo de trabajo interinstitucional a nivel regional

para abordar los puntos anteriores.

Indicadores de ejecución: Términos de referencia para la elaboración de estudios regionales.

Responsables: Institutos y centros de investigación SINA. Corpotca. ICA, CAR, universidades. ONO,

comunidades campesinas. indígenas, afrocolombianas, productores, colcenctas. Invernar. rdeam.
INPA. Unidad de Parques Nacionales, Mingobierno.

Duración: Un ano
Olbrimiento: Nacional. todas las regiones. y regional.

2. Llevar a cabo los estudios y diagnósticos patticipativos regionales sobre los sistemas de apro-

vechamiento y sobre el estado de los recursos de la blodlversldad utilizados. identificando vados

de información e investigación, y adelantar estudios de caso de identificación de especies pro-

miserias y sistemas de aprovechamiento.

Indicadores de ejecución: Informes de los estudios regionales y de caso.

Responsables: rttnamotente. Instituto Humboldt, Institutos y centros de investigación, Corpotce. ~

S
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CAR, universidades, ONG, umatas. comunidades campesinas, indígenas, eñocotombtanas. produc-

tores, Cotctenctas. tnvemar. ICA, rdeam. [NrA, Unidad de Parques Nacionales, jtlngobierno.
Duración: tres años,
Cubrimiento: Nacional, todas las regiones, y regional

3. Con información de las actividades anteriores, adelantar los ajustes necesarios a la legislación

sobre uso de recursos naturales renovables.

Indicadores de ejecución: Legislación adecuada según necesidades.

Responsables: Minambiente, Instituto Humboldt, institutos y centros de investigación, Corpoica, CAR,

universidades, ONG, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, productores, Invernar,

Duración: Un ario
Cubrimiento: Nacional y regional.

4, Identificar e implementar metodologías de promoción de actividades de intercambio de mé-

todos de sistemas de aprovechamiento sostenible entre diferentes actores.

Indicadores de ejecución: Nivel de intercambio entre los diferentes actores.

Responsables: ntnamtsente. ICA, Corpoíca, CAR, umatas, universidades, ONG, comunidades cam-
pesinas, indígenas, arrocotomotanas. productores.

Duración: Permanente.

Cubrimiento: Nacional, todas las regiones, y regional.

5. Identificar y poner en marcha sistemas más efectivos de control y vigilancia de uso de recur-

sos por parte de las CAR, y concertar programas de manejo de bosques y especies silvestres y
sistemas de rnonüoreo con las comunidades que se articulen al control estatal.

Indicadores de ejecución: Procesos de concertación en marcha: nivel de participación de las comu-

nidades en el ejercicio del control social; grado de incorporación de las variables de biodiversidad

en los planes de manejo.

Responsables: rtlnamblente, CAR, umatas. ONG, comunidades campesinas, indígenas, afrocolom-
blanas, productores.

Duración: Permanente.

Cubrimiento: Nacional, todas las regiones, y regional.

6. Establecer las condiciones para que se incorporen dentro de los planes de manejo de aprove-

chamiento Forestal, consideraciones para un uso sostenible de los componentes de la

blodlverstdad. capacitando a los usuarios y a las CAR en este tema, y mejorando los sistemas de

rnonltoreo sobre estos aprovechamientos.

fndicadores de ejecución: Grado de incorporación de las variables de biodiversidad en los planes

de manejo.
Responsables: Ninambiente, CAR, universidades, ONG, comunidades campesinas, indígenas, afro-
colombianas, productores.

Duración: Tres años.

Cubrimiento: Nacional, todas las regiones, y regional.

7, Promover la discusión y revisión de la legislación existente alrededor de los instrumentos de

administración de bosques naturales, como tasas de aprovechamiento forestal y cupos globales

de aprovechamiento, revisando los estudios realizados hasta la fecha para el desarrollo e imple-

mentación de tales instrumentos, a la luz del uso y conservación de la blodlversldad y de la

promoción del uso sostenible del bosque natural y del desestímulo de los usos no sosteníbtest.

2NohuboconsensoolinteriordeJgruposobreestoo¡lividod
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Indicadores de ejecución: ACTIVIDADES de discusión sobre los temas referidos, documentos que

registren los puntos de vista y planteen soluciones concretas.
Responsables: ñmembtente, Instituto Humboldt, institutos y centros de investigación, CAR, univer-

sidades, ONO.
Duración: Año y medio.
Cubrimiento: Nacional y regional.

OBJETIVO l¡
Promover la recuperación de los sistemas agrícolas tradiciona-
les que se encuentren en proceso de deterioro, y profundizar en
el conocimiento de los aspectos simbólicos y prácticos de estos
sistemas agrícolas. por región y por blomas.
Presupuesto aproximado: US$1,9 millones.

Condiciones de viabilidad: Participación de los grupos que sustentan estos

sistemas de manejo, claridad en los aspectos relacionados con la propie-

dad intelectual, el conocimiento colectivo, la conservación, recuperación y

difusión del saber tradicional, así como la determinación de reglas claras

para los procesos de bíoprospecclón de recursos genéticos.

Eldesorroílo

mente en sus
Objetivos ] y2

• META1 Corto plazo: Contar con descripciones detalladas de los sistemas agrícolas tradi-

cionales por región y por blornas, que incluyan: germoplasma cultivado, prácticas de manejo de

los cultivos como propiedades, características, usos, relaciones planta suelo, distribuciones, aso-

ciaciones de cultivos, manejo de enfermedades y plagas, y manejo de las fases sucestonates.

Indicadores de resultado: Cinco informes regionales con descripciones detalladas sobre sistemas

agrícolas tradicionales y por biomas y región.

• META 2 Corto plazo: Recuperar cultígenos y prácticas de manejo agrícola en aquellos

sistemas que muestran procesos de deterioro, apoyándose en el material y en la información de

los centros de conservación ex suu, de acuerdo con los lineamientos de la Estrategia de Promo-

ción de la conservación ex si/u.

Indicadores de resultado: Incremento en la recuperación y establecimiento de bancos de germo-

plasma in situ; nivel de recuperación de cullígenos y prácticas de manejo agrícola.

• META3 Corto plazo: Incrementar la relntroducclón y recuperación de especies para contri-

buir a la recuperación de sistemas agrícolas tradicionales, como parte de la implementación del

Programa Nacional de Recuperación de Especies Amenazadas y Vulnerables de la Estrategia

Restauración de ecosistemas y recuperación de especies.

Indicadores de resultado: Nivel de recuperación de cultígenos y prácticas de manejo agrícola; in-

cremento en el nivel de intercambio entre diferentes tipos de usuarios de alternativas de recupera-
ctón y remtroducctón.

Las siguientes actividades corresponden a las metas L 2 Y 3 del presente objetivo.

• ACTIVlDADf:S

1. Adelantar estudios con metodologías participativas acerca de los sistemas tradicionales agrí-

colas y realizar diagnósticos particlpatlvos locales del estado actual de estos sistemas a través de

grupos de investigadores interdisciplinarios; presentar los resultados ante la comunidad y las
instituciones que trabajaron, discutir los resultados y recomendaciones.

Indicadores de ejecución: Número de estudios y diagnósticos participativos; número de documen-

tos consultados y aprobados por la comunidad ;:s
~
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Responsables: Comunidades locales, organizaciones indígenas y anocotombtanas. autoridades de

los resguardos, ICAN, corpotca. xtnamotente, CAR. universidades, ONO, institutos de investiga-
ción, cotctenctas, universidades, Unidad de Parques Nacionales
Duración: Dos años.

Cubrimiento: Nacional, en todas las reglones.

2. Identificar y promover metodologías alternativas de recuperación y re introducción de espe-

cies por medio de intercambios de conocimiento y de semillas entre usuarios, productores,
productores campesinos e indígenas.

Indicadores de ejecución: Metodologías identificadas de reíntrooucctón y recuperación y esfuerzos
de implementación; número de programas de recuperación en ejecución.

Responsables: Comunidades locales, organizaciones indígenas y afrocolombianas, autoridades de

los resguardos, ICAN, Corpoíca, Minambiente, CAR, universidades, ONO, institutos de investiga-
ción, cotcíenclas. universidades, UnIdad de Parques Nacionales.
Dlffación: Dos años.

Cubrimiento: Nacional. en todas las regiones.

3. Ejecutar programas de recuperación de prácticas agrícolas y de uso de la agrodiversidad, que

incluyan la redistríbución de semillas su manejo tradicional, y el establecimiento de bancos de
germoplasma in situ,

Indicadores de ejecución: Número de programas de recuperación en ejecución; número activida-
des de retntroducctón e intercambio de semillas, prácticas y conocimientos.

Responsables: Comunidades locales, organizaciones indígenas y añocotombtanas, autoridades de

los resguardos, ICAN, Corpotca. Minambiente, CAR, universidades, ONO, institutos de investiga-
ción, Coídencías.
Dwación: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional, en lodas las regiones.

OBJETIVO 5

Diseñar, adoptar y consolidar un sistema de Criterios e Indica-
dores (C&'I)como instrumento para evaluar y promover la soste-
nibilidad en el manejo y uso de los recursos naturales renovables.
Presupuesto aproximado: US$12,5 millones.

Condiciones de viabilidad: Disponibilidad de información: capacidad de

coordinación institucional en el nivel regional y local con empresas y co-

munidades, y capacidad de gestión en los mismos niveles .

• METAlMedlano plazo: Desarrollar, adoptar legalmente e implementar en el lapso de seis

años un sistema nacional de C&'I de sostenibiJidad para el manejo de recursos naturales renovables.

Indicador de resultado: Un sistema de C&'I adoptado por el Estado colombiano (mediante resolu-
ción) como herramienta para determinar, evaluar y promover el uso sostenible de los recursos
naturales renovables .

• ACTIVIDADES

1. Conformar un grupo de trabajo idóneo -lntertnstltuclonal e ínterdisciplinario- para [a revisión

y discusión de las propuestas de C&'l. En [a revisión se deben tener en cuenta los sistemas

propuestos hasta el momento por entidades como Planeaclón Nacional y el Nlnamblente, y su
aplicabilidad para el monitoreo de [os sistemas de manejo de [a biodiversidad identificados en

los objetivos anteriores. De [a misma manera, deben complementarse y ajustarse de acuerdo
con el avance del conocimiento en este campo.
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Indicadores de ejecución: Propuestas sobre criterios e indicadores revisadas

Responsables: Minambiente, Departamento Nacional de Planeación, Corpolca, institutos de inves-

tigación, CAR, universidades, consultores, empresas, comunidades y ONO.

Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional.

2. Formular y adoptar un sistema nacional de C&l de sostenibilidad para el manejo de recursos

naturales renovables, capaz de tener en cuenta la heterogeneidad regional y ecoslstérnlca del

país y los distintos niveles jerárquicos de aplicación, mediante el desarrollo de las siguientes fases:

Fase 1. Llevar a cabo pruebas de campo, en diversas regiones del país (blomas), en algunos

sistemas de manejo, a través de las cuales se pueda seleccionar un conjunto crítico de C&'l de

sostenibilidad y determinar límites aceptables, y niveles de desempeño, para algunos de los

sistemas de manejo identificados.

Fase 2. Llevar a cabo pruebas de campo en diversas regiones del país, por biomas y agroecosis-

temas específicos, en los diferentes tipos de sistemas de manejo con el fin de determinar límites

aceptables, y niveles de desempeño para un conjunto seleccionado de C&[ de sostenlbilldad

diferenciados regionalmente.

Fase 3. Adoptar las prescripciones establecidas en el sistema de C&'I a nivel institucional.

Fase 4. Mantener y consolidar el sistema de C&l como instrumento esencial para la ejecución y
seguimiento de la Política Nacional de Biodiversidad.

Tndicadores de ejecución: Propuesta sobre criterios e indicadores para ser probada en campo;

número de pruebas de campo realizadas; ajustes en el documento propuesto con base en las

pruebas de campo; resolución legal adoptando el sistema de C&l; grado de adopción del sistema a
nivel regional.

Responsables: Minambienle, Departamento Nacional de ñaneactón. Corpolca. institutos de inves-

tigación, CAR, universidades, consultores, empresas, comunidades y ONO.

Duración: Seis años.

Cubrimiento: Nacional.

3. Montar sistemas regionales de información georreferenciada con el sistema de indicadores

para el manejo sostenible, como herramienta de planificación y seguimiento a la gestión de uso

de los recursos naturales renovables. los sistemas deben tener una adecuada representatlvldad

de las áreas del Sinanp.

Indicadores de ejecución: Sistema de información e indicadores montados a nivel regional.
Responsables: Minambienle, Departamento Nacional de Planeación. IOAC, roeam.
Duración: Cuatro años.
Cubrimiento: Nacional.

OBJETIVO 6

Desarrollar y/o mejorar la eficiencia de incentivos. de tal manera
que se grave el uso no sostenible y se fomente el uso sostenible
de los recursos naturales. mediante el desarrollo de un sistema
de información que dé los elementos para dimensionar y carac-
terizar tipos de incentivos o desincentivos para sistemas de ma-
n€iJosostenible.
Presupuesto aproximado': U5$180,000.

Condiciones de viabilidad: Disponibilidad de información, capacidad téc-

nica de las entidades involucradas, disponibilidad presupuestat.
"Con dos odfvldodes
por presupuestor,
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• META1 Corto plazo; Contar con un sistema de información que permita establecer incen-

tivos para la conservación de la blodlversidad. alimentado por la información generada con el

cumplimiento de los objetivos anteriores.

fndicador de resultado: Sistema de información en funcionamiento.

• META2 Corto plazo: Establecer, luego de su estudio y concertación, un sistema de impues-

tos e incentivos que graven las formas no sostenibles de uso y promuevan o incentiven el uso

sostenible de los recursos naturales.

Indicadores de resultado: Incidencia del sistema de incentivos en el uso de los recursos naturales
renovables.

Las siguientes actividades corresponden a las metas 1 y 2 del presente objetivo.

• ACTIVIDADES

l. Estudiar y establecer la eficiencia que tiene el actual régimen de impuestos e incentivos, para

el establecimiento y mantenimiento de sistemas de uso sostenible de recursos naturales.

Indicadores de ~ecución: Reporte sobre el estado de la información y necesidades.
Responsables: Minambiente, Instituto Humboldt, Planeadón Nacional, Minhacienda, CAR, univer-

sidades, ONG, gremios, productores. comunidades.
Duración: Un año

2. Establecer, a través de estudios de caso, la factibilidad técnica y económica de modificar los

actuales regímenes de impuestos, tasas e incentivos para promover o mejorar la sostentbílídad
de los diferentes sistemas de uso de recursos naturales.

Indicadores de ~ecución: Número de estudios de caso realizados

Responsables: Minambienle, Instituto Humboldt, Planeación Nacional, Minhacienda, CAR, universi-
dades, ONG. gremios, productores, comunidades.
Duración: Dos años.

3. Establecer nuevos incentivos para aquellas actividades de uso y conservación de recursos

naturales que actualmente carecen de éstos, y realizar los ajustes que se consideren necesarios

con base en la información que generen las actividades anteriores.

Indicadores de ejecución: Número de instrumentos nuevos establecidos o modificados; nivel de
aplicación del régimen de incentivos.

Responsables: Minambiente, Instituto Humboldt Flaneaclón Nacional. Ninhacienda, CAR, universi-
dades, ONG, gremios, productores, comunidades.
Duración: Permanente.

4. En particular, diseñar incentivos para la conversión de sistemas de ganadería extensiva hacia

sistemas agropecuarios integrados o sllvlpastorlles que promuevan la blodlversldad, y para promo-

ver cultivos orgánicos y otras técnicas que integren actividades agrícolas, pecuarias y forestales.
Indicadores de ejecución: Área de ganadería extensiva convertida a ststernas suvopestortles.

Responsables: Minagricultura, Corpoíca. ümetas. ONO, gremios, productores, comunidades

Duración: seis años.

OBJETIVO 7
Adelantar el proceso de transformación y formación del capital
humano necesario para la generación de conocimiento y puesta
en marcha de sistemas de manejo sostenible de los recursos na-
turales, mediante el fomento de la formación profesional en dts-

ciplinas relacionadas con el manejo de la biodiversidad y su uso
sostenible, apoyo a programas de formación e investigación para
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el diseño. experimentación validación y difusión de los sistemas
de manejo sostenibles; desarrollo y estímulo de metodologías
de trabajo e investigación basadas en el diálogo entre discipli-
nas y entre el saber científico y el saber tradicional; capacitación
de los diferentes actores que tienen relación con la toma de de-
cisiones sobre la valoración, utilización, maneje y conservación
de la biodiversidad.
Presupuesto aproximado: US$ 8,9 millones.

Condiciones de viabilidad: Disponibilidad de cambio de los actores involu-

crados.

• MBTA1 Corto plazo: Reforma curricular y pedagógica para todos los niveles de la educa-

ción en las diferentes disciplinas, especialmente en las relacionadas con las ciencias básicas, las

agropecuarias y sociales.
Indicadores de resuilado: Resultados tangibles de las reformas pedagógicas y de currículum a

través de los contenidos de los cursos, trabajos prácticos y trabajos de grado de los egresados

• M:~TA2 Corto plazo: Fomentar la formación en disciplinas como la agroecología.

Indicadores de resultado: Número de programas de educación e investigación en agroecología funcio-

nando tanto a nivel universitario como de capacitación no formal para productores, técnicos, etcétera.

• M.ETA3 Corto plazo: Desarrollar metodologías pattlclpatlvas para la generación de conoci-

miento que contribuyan a crear puentes entre el saber tradicional y el saber científico y entre las

diferentes disciplinas.

Indicador de resultado: Número de estudios que usen metodologías participativas

• M.~TA 4, Corto plazo: Disponer de mecanismos eficientes de dlfuslón del conocimiento

sobre sistemas de aprovechamiento sostenible de la blodlversldad, en diversos espacios: educativos,

científicos y con diferentes tipos de actores institucionales y sociales, nacionales e internacionales.

Indicador de resultado: Nivel de difusión del conocimiento entre diferentes actores.

• META5 Corto plazo: Poner en marcha un programa de investigación sobre estrategias

productivas sostenibles que apunten a un mayor conocimiento, uso eficiente, restauración y

conservación de la biodiversidad en los sistemas productivos, que incorpore grupos ínterdlsci-
pllnarlos utilizando metodologías participatlvas, en diferentes ecosistemas y cuyos resultados

tengan aplicabilidad a corto plazo.

Indicadores de resullado: Presupuesto del programa y número de estudios realizados.

Las siguientes actividades corresponden a las metas] -5 del presente objetivo.

+ ACTIVIDADES

1. Conformar grupos idóneos para diseñar y desarrollar las propuestas de reforma curricular y
pedagógica.

Indicadores de ejecución: número de programas de educación reformados en sus currículum, y

funcionando.
Responsables: ñfneducactón. ñmembiente. Colclenclas. secretarias de educación.

Duración: Un año y medio.

Cubrimiento: Nacional

2. Identificar y desarrollar espacios de capacitación en agroecotogta, tipos de Formación, meto-

dologías, resultados y recopilación de experiencias, y resultados de investigación a nivel naclo- ~
§
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nal e internacional que puedan retroalimerttar dichos programas.

Indicadores de ejecución: Número de investigaciones lnterdíscipllnarias y pertlcipatívas realizadas
y sus resultados evaluados.

Responsables: Mineducación, Minambiente, Colctenctas. Instituto Humboldt, secretarias de educa-

ción, CAR,ONO. centros de investigación, gremios, ONO, comunidades locales.
Duración: Tres años.
Cubrimiento: Nacional.

3. Recopilar información en torno a metodologías de investigación-capacitación y evaluar los

resultados de las mismas para la generación de conocimiento útil para las propuestas de mane-

jo sostenible.

Indicadores de ejeCllción: Número de investigaciones mterdtsctpltnañas y partlcipativas realizadas
y sus resultados evaluados; número de eventos de intercambio locales, regionales, nacionales e

internacionales realizados; programa de investigaciones priorizado por regiones, blornas y sus
aqroecoststemas.

Responsables: rtlneducactón, rttnambtente. cotctenctas, Instituto Humboldt, secretarias de educa-
ción, CAR,ONO, centros de investigación, gremios, aNO, comunidades locales.
Duración: Ites años.
Cubrimiento: Nacional.

4. Desarrollar investigaciones por grupos interdisciplinarios y con participación de la comuni-

dad, que incluyan temas como la eficiente utilización de la biodiversidad en los sistemas produc-

tivos, la reducción de procesos contaminantes, el diseño de sistemas de producción

descontaminación, el uso sostenible del suelo, la evaluación de sus resultados y aplicabilidad

inmediata, y la identificación de necesidades de información e investigación más precisa.

Indicadores de ejecución: Número de investigaciones tnterdlsclpllnartas y parucrpaüvas realizadas
y sus resultados evaluados; programa de investig;ciones priorizado por regiones, biomas y sus
aqroecoststernas.
Responsables: rttneducacíón. Minambiente, Coíctenctas. Instituto Humboldt, secretarias de educa-

ción, CAR ,ONO, centros de investigación, gremios, ONO, comunidades locales.
Duración: Seis años

Cubrimiento: Nacional.

5. Realizar eventos regionales, nacionales e internacionales, sobre un conjunto de temas elegi-

dos y priorizados de acuerdo con su pertinencia en términos de generación de conocimiento y
aporte en experiencias para el diseño y promoción de sistemas de manejo sostenible de los

recursos naturales.

Indicadores de ejecución: Número de eventos de intercambio locales, regionales, nacionales e
internacionales realizados.

Responsables: rttneducadón. rttnarnotente. Colciencias, Instituto Humboldt, secretarías de educa-

ción, CAR,ONO, centros de investigación, gremios, aNO, comunidades locales.
Duración: Periódica.

Cubrimiento: Nacional.

6. Desarrollar mecanismos para que la investigación biotecnológica Se alimente y se ponga al

servicio de la investigación y diseño de sistemas sostenibles.

Indicadores de ejecución: Programa de investigaciones priorizado por regiones, bromas y sus
agroecostetemas.
Responsables: corctenctas. Instituto Humboldt, Corpoíca. ICA, sector académico, centros de inves-
tigación, gremios, ONO, comunidades locales.
Duración: Tres años.

Cubrimiento: Nacional.
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_ Marco conceptual

La biodiversidad es por definición una signifi-

cativa fuente actual y potencial de bienestar

para la humanidad. Está íntimamente ligada

al desarrollo económico y social en tres direc-

ciones fundamentales: suministra bienes que

directa o indirectamente constituyen materias

primas para las actividades productivas; pres-

ta servicios ecoststétntcos que se constituyen

en condición de existencia de los hábitats na-

turales en general y de múltiples actividades

humanas en particular, y proporciona satlsfac-
ción cultural a los diversos grupos sociales que

establecen vínculos estéticos, míticos y reli-

giosos con la naturaleza. Todas estas relacio-

nes entre la actividad humana y la naturaleza

tienen la particularidad de incidir sobre los

niveles de bienestar social, bien sea incremen-

tándolos cuando se realizan de manera ade-

cuada o disminuyéndolos cuando se llevan a

cabo de manera destructiva. En este sentido,

el desarrollo económico y social depende en

buena medida de las condiciones de existen-

cia de la naturaleza y de la capacidad de los

seres humanos de incrementar sus niveles de

satisfacción de necesidades a través de víncu-

los adecuados con el medio natural.

Por lo tanto, el desarrollo sostenible

del potencial económico de la biodiversidad

tiene como finalidad última el Incremento del

bienestar social, garantizando la sostenlblll-
dad en el uso. Para propender por este objeti-

vo, la biodiversidad debe desarrollarse

económicamente mediante su incorporación

a procesos productivos que aseguren la máxi-

ma agregación de valor a sus productos, lo

cual depende en buena medida de que a lar-

go plazo se garanticen las condiciones de exis-

tencia de la biodiversidad misma. Además,

debe contribuir, mediante la pervivencia y la

potenctallzaclón de los servicios ecoslstérnl-
cos, al desarrollo de las diversas actividades

ESTRATEGIA

económicas humanas. y, finalmente, se con-

tribuye a este fin incrementando las posibili-

dades de la blodiversldad de suministrar

bienestar directo a la sociedad.

Entendido en estas tres direcciones,

agregación de valor, aprovechamiento de fun-

ciones ecoslstémlcas y obtención de bienes-

tar directo, el desarrollo del potencial

económico de la biodiversidad debe ser sos-

tenible. Para garantizar esta sostenibilidad se

debe cumplir una amplia gama de condicio-

nes en tres áreas fundamentales:

- En el terreno de las condiciones económicas

y políticas, la sostenlbllldad se relaciona can

las posibilidades de maximizar el crecimiento

de la actividad productiva, con la eficiencia en

la asignación de recursos escasos para alcan-

zar el mayor nivel de bienestar social posible,

y con la equitativa distribución de los benefi-

cios obtenidos del desarrollo del potencial eco-

nómico de la blodlversldad.

- En el terreno de las condiciones sociales, la

sostenibilidad se refiere a la consolidación de

espacios para que los diversos conglomera-

dos humanos expresen autónomamente sus

preferencias, desarrollen sus mecanismos de

participación en la toma de decisiones colec-

tivas, realicen sus expectativas de movilidad y

cohesión social, consoliden su propia identi-

dad cultural y desarrollen las instituciones so-

ciales. económicas y políticas requeridas para

el cabal ejercicio y la aplicación de las demás

condiciones de sostenibilidad.

- En el terreno de las condiciones ambienta-

les, la sostenibilidad está íntimamente ligada

con la necesidad de garantizar la integridad

de los ecosistemas complejos en un entorno

de alta incertidumbre, respetando su capaci-

dad de carga y estableciendo condiciones de

existencia compatibles con la fragilidad de los

hábltats biodiversos y la irreversibilidad de mu-

chas de sus alteraciones por factores externos.



Debido a esta gama de condiciones,

se debe resaltar que la presente Estrategia

debe desarrollarse en forma coordinada y pa-
ralela en particular con otras dos Estrategias

del presente Plan de Acción: la de Distribu-

ción equitativa de beneficios de la btodlver-
sldad y la de Promoción de sistemas de manejo

sostenibles de recursos naturales renovables.

11Contexto actual
La bíodtversldad está íntimamente ligada a

diversos sectores productivos y en especial a
las actividades agrícolas. pecuarias. pesque-

ras y forestales. Asimismo tiene un gran po-

tencial económico en la industria farmacéutica,

en el turismo. en la zcocua. en la ornamenta-

ción y en el aprovechamiento de funciones

ecosistémicas. Sin embargo, como se señala

en la Política Nacional de Blodlversldad, entre

las principales causas indirectas de pérdida de

la blodlversldad está la subestimación de los

bienes y servicios que esta nos presta y la con-
secuente carencia de conciencia de su poten-

cial estratégico. Esta falta de conciencia ha

llevado en numerosas ocasiones a que no se

tome en cuenta la blodlversldad en decisio-

nes estratégicas para el desarrollo del país (e.

g., políticas sectoriales y de cultivos ilícitos),

pero también a que su potencial de desarro-

llo económico no se impulse de la manera más

adecuada. Las causas directas de pérdida de

blodlversldad y las indirectas relacionadas con

políticas sectoriales se abordarán en la Estra-

tegia de Reducir los procesos de deterioro de

la biodiversidad en Colombia. La presente Es-

trategiajunto con la de Valoración de la blodl-
versldad tratan los aspectos relativos a la

estimación y desarrollo del potencial estraté-

gico de la biodiversidad.

El punto de partida para diseñar una

estrategia y un plan de acción para el desarrollo

sostenible del potencial económico de la blodl-
versldad está definido entonces por las actuales

condiciones de uso de la misma por los grupos

humanos que dependen de ella. Al respecto la

Política NacionaJ de la Biódiversldad destaca los

siguientes elementos significativos:

- 'lanto la agricultura comercial, como la de

autoconsumo, dependen del manejo de la nora

proveniente de la blodiversldad, pero con un

alto nivel de especialización principalmente en

la primera de ellas. Existe además una estre-

cha relación entre los cultivos y la fauna en

procesos de polinización y dispersión. Igual-

mente se pueden emplear agentes de control

biológico naturales para combatir plagas y en-

fermedades en los cultivos.

- La producción de leche y carne se deriva de

la blodlversldad al provenir del uso de anima-

les domesticados. Si bien el centro de origen

y domesticación de las principales especies

utilizadas está fuera del país, existen razas

adaptadas a las condiciones regionales que

tienen un potencial importante de uso en pro-

gramas de mejoramiento genético.

- El sector pesquero tiene un escaso desarro-

llo nacional, pero es una fuente importante

de alimento e ingresos para poblaciones ru-

rales en muchas regiones del país.

- En relación con la actividad forestal, nume-

rosas especies de árboles se utilizan como

fuentes de madera, de leña y de fibra para

papel. Aunque la mayor parte de la produc-

ción maderera mundial proviene de los paí-

ses de las zonas templadas, existe un número

creciente de árboles tropicales con gran po-

tencial comercial.

- De la gran cantidad de especies de plantas

que se estima tienen usos medicinales tradi-

cionales, sólo unas pocas han sido investiga-

das para evaluar su potencial farmacéutico.

- El turismo es uno de los sectores de la eco-

nomía mundial de mayor crecimiento y en

Colombia muestra tendencias crecientes a di-

versificarse hacia áreas silvestres tales como

los parques naturales. Este turismo ecológico

o ecoturlsmo es una fuente potencial de in-

gresos para pobladores de zonas rurales y para

el país en su conjunto.

- Algunos componentes de la biodiversidad

colombiana se utilizan en programas de cría

en cautiverio y zoocrfa. generando ingresos

significativos para el país. Otros componen-
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tes de la fauna nativa, -incluyendo aves y pe-

ces, tienen un potencial importante como ani-

males ornamentales.

- En Colombia algunas familias de plantas

nativas son utilizadas como ornamentales,

sobre todo las orquídeas (Orchldaceae). los an-

turios (Araceae). las bromelias (Bromeliaceae)

y los platanillos (ftellcontaceae). Además. mu-

chas especies domesticadas y mejoradas ge-

néticamente en otras regiones son cultivadas

en Colombia para exportación, ocupando en

la actualidad el país el segundo lugar como

exportador mundial de flores cortadas.

_ Los servicios ecoslstémlcos ligados a la di-

versidad biológica son de amplia magnitud y

tienen estrechos vínculos con las condiciones

de funcionamiento de diversos sistemas pro-

ductivos y de la calidad de vida de la pobla-

ción. Igualmente, los ecosistemas biodiversos

regulan los ciclos hidrológicos, fijan carbono,

producen oxígeno y regulan los mtcroctlrnas.

A pesar del alto potencial de desa-

rrollo económico que se desprende de estos

múltiples vínculos entre la actividad producti-

va y la biodiversidad, el país tiene un bajo apro-

vechamiento de esta potencialidad. En muchos

casos -tales como el potencial farmacéutico o

el ecoturismo- son muy precarios los esfuer-

zos. En otros -tales como las actividades agrí-

colas y pecuarias- ha predominado la

tendencia a la especialidad en pocas especies

y variedades, muchas de ellas de origen ex-

terno, sin que la amplia diversidad biológica

local haya sido suficientemente explorada en

su verdadero potencial productivo. Finalmen-

te, es usual que en el aprovechamiento de re-

cursos biológicos -tales como las actividades

forestales y pesqueras- haya predominado una

actitud marcadamente extractivista y destruc-

tiva que compromete la existencia de los pro-

pios recursos que lo sustentan.

Frente a esta situación es urgente

que el país oriente sus esfuerzos hacia el de-

sarrollo de procesos productivos que agreguen

valor a la biodiversidad disponible, aplicando

adecuadamente los criterios de sostenibilidad

ID Desarrollo sostenible del pole~dal econórntco de la hlodlversrdod

arriba enunciados y propendiendo porque las

ventajas derivadas de este valor agregado re-

viertan en el incremento de los niveles de in-

greso y de desarrollo en las áreas de donde

provienen los recursos de la diversidad biológi-

ca. Para lograr este objetivo general es preci-

so además intensificar el desarrollo o adopción

de tecnologías adecuadas que permitan la apli-

cación de estos criterios de sostenibilidad en

el proceso de utilización de la biodiversidad y

de agregación de valor a la misma.

Otro factor fundamental en la defi-

nición de la presente Estrategia fue la identifi-

cación de los distintos bienes y servicios

ambientales derivados de los ecosistemas bio-

diversos, cuyo detalle se encuentra en el Anexo

5 a partir de este análisis se desarrollaron nue-

ve objetivos que se centran en el desarrollo sos-

tenible asociado a las áreas identificadas:

l. Recursos biológicos que involucren espe-

ciales y significativos valores culturales de

carácter estético, ético, mítico, religioso o his-

tórico para distintos grupos socioculturales.

2. Flora no maderable, fauna silvestre y zoo-

cría.

3. Recursos hldroblológlcos.

4. Especies maderables.

5. Recursos agrícolas y pecuarios.

6. Ecoturismo.

7. Regulación del ciclo hidrológico.

8. Intercambios de deuda por naturaleza y pro-

gramas conjuntos de fijación de carbono.

9. Principios activos y recursos genéticos.

De estos nueve objetivos, todos sal-

vo el primero generan incrementos directos

de ingreso sobre la base y consolidación de

relaciones de mercado. En contraste, para el

caso de los componentes de la biodiversidad

con especiales y significativos valores cultura-

les se tiene potencial de desarrollo econórni-
ca que no requiere la mediación del mercado.

El potencial económico en estos casos se re-

laciona con el incremento del bienestar de los

grupos sociales que hacen uso directo de es-



tos valores, más que por un incremento de

ingreso derivado de este uso.

11Visión a largo plazo
de la Estrategia

La blodlversldad es un recurso estratégico PJra

Colombia, entre otras cosas porque tiene un

gran potencial económico derivado de los usos

actuales y potenciales de los bienes y servi-

cios suministrados por ésta. La presente Es-

trategia pretende consolidar a veinticinco años

los procesos de desarrollo de este potencial.

y especlñcamente lograr [o siguiente:

- Conservar lugares y recursos biológicos con

especial valor cultural y garantizar condicio-

nes de pleno acceso a [os mismos, de tal forma
que sea posible incrementar los niveles de bien-

estar de los diversos grupos socioculturales.

- Estimular el desarrollo de las relaciones en-

tre la sociedad y su entorno natural, de tal for-

ma que se puedan expresar a plenitud las

aspiraciones y las potencialldades de orden

cultural derivadas de las expectativas estéti-

cas, éticas. míticas, religiosas e históricas de

los diversos grupos socioculturales del país.

- Conocer y desarrollar sosteniblemente at

máximo el potencial económico de la extrac-

ción y transformación productiva de las espe-

cies de fauna silvestre, flora no maderable y el

manejo de fauna, y que la extracción de éstas

se constituya en una fuente sostenible de bien-

estar, ingreso, desarrollo y empleo, tanto para

las comunidades extractoras y usuarias arte-

sanales, como para el sector industrial. Adi-

cionalrnente, lograr que el manejo comunitario

de fauna y la zoocría industrial se conviertan

en alternativas viables y se desarrolle al máxi-

mo su potencial económico. ñnalmente. que

el desarrollo de estas actividades aumente el

ingreso nacional y local por concepto de ex-

portaclones de bienes provenientes de [a ex-

tracción y transformación sostenible.

- Fortalecer de manera sostenible el amplio

potencial disponible en aguas marinas y con-

tinentales a través de las actividades de pesca

y acuicultura, y contar con un renglón conso-

Iidado de consumo interno y de exportacio-

nes hidrobiológicas, incorporando procesos de

agregación de valor local y nacional consis-

tentes con un amplio desarrollo de la extrac-

ción, [a piscicultura y el procesamiento

artesanal e industrial. Igualmente, lograr que

las comunidades de pescadores artesanales

consoliden su actividad en condiciones eco-

nómicas adecuadas y en equilibrio con los re-

cursos disponibles.

- En relación con el desarrollo económico de

las especies maderables, se espera tener un

conjunto de áreas en bosques naturales con-

servados de manera adecuada y manejados
sosteniolernente. representativos de los dis-

tintos ecosistemas que sirven de soporte a la

biodiversidad prioritaria del país, y una indus-

tria forestal sostenible y sólida que cumpla con

la función de abastecer el mercado interno y

las demandas del mercado externo de made-

ras, pulpas y otros productos, y que minimice

las presiones sobre bosques naturales actual-

mente abastecedores de éstos.

- Dlnamízar la producción agropecuaria basa-

da en sistemas de producción que integren

las actividades agrícolas, pecuarias, foresta-

les y sistemas de descontaminación como

parte del sistema productivo, que disminuyan

costos de insumes externos, aumenten los

niveles de autoconsumo a nivel rural y los in-

gresos, e incrementar la diversidad de espe-

cies y variedades en la producción para los

diferentes niveles de mercado y para el auto-

consumo, generando mayores ingresos a los

productores y a la economía.

- Extender las tecnologías de producción or-

gánica, y reglamentar y fortalecer el consumo

nacional y la exportación de productos orgá-

nicos, para que [a exportación de productos

ecológicos pueda convertirse en una ventaja

competitiva en el comercio internacional.

- Consolidar al país como una potencia ecotu-

rística recreativa, cultural y científica con base

en el amplio potencial de la diversidad bioló-

gica, cultural y étnica que lo caracteriza.

- Consolidar un sistema de gestión de recur-

sos hídricos en las fuentes, en concordancia
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con las crecientes demandas de agua por par-

te de la población y de los distintos sectores

productivos, con la estactonalldad del régimen

hidrológico, con la fragilidad de los suelos de

ladera y con la necesidad de desarrollar 505-

terriblemente la actividad agropecuaria del país

localizada en las mlcrocuencas de ladera.

_ Desarrollar el potencial económico que tie-

ne Colombia de la extracción, transformación

y síntesis para el desarroilo de productos de

las especies con principios bloactlvos y recur-
sos genéticos valiosos, garantizando aumen-

to en el bienestar, ingreso, patentes, regalías

y otros beneficios a comunidades, industria y
a la nación en general.

11Prioridades a cortoplazo de la Estrategia I
Las metas prioritarias de la Estrategia de De-

sarrollo sostenible del potencial económico de

la biodiversidad son las siguientes:

_ Preparar las condiciones de información, in-

fraestructura e institucionales para:

l. Ejecutar estrategias de producción, trans-

formación y comercialización masiva de pro-

ductos agrícolas y pecuarios actualmente

consumidos en forma aislada, y de nuevos

productos con potencial de consumo masivo.
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2. Llevar a cabo una estrategia nacional de

nutrición animal con base en diversidad de

recursos vegetales.

3. Llevar a cabo una estrategia nacional de

promoción de producción orgánica que favo-

rezca la biodiversidad y los ciclos biológicos.

4. Promover la utilización de abonos orgáni-

cos de origen animal y vegetal, y de métodos

de labranza y cultivo que fomenten la diversi-

dad de organismos del suelo.

5. Utilizar especies vegetales, animales y mi-
croorganismos en procesos de descontamina-

ción de aguas servidas de origen agropecuario

y doméstico.

_ Implementar y consolidar un programa de

manejo integral de mlcrocuencas hidrográfi-

cas, orientado a maximizar los servicios de la

blodiversldad relacionados con la regulación

de caudales, el control de procesos erosivos,

la prevención de avalanchas y el mejoramien-
to de la calidad de las aguas.

- Realizar experiencias de implementación

conjunta o por medio del mecanismo de de-

sarro1Jo limpio.

- Aumentar el conocimiento de la flora, fauna y

rrricroblota silvestres con usos actuales y poten-
ciales como principios activos en fármacos, con-

trol de plagas y enfermedades, perfumería, etc.

Plan de acción a mediano y corto plazo'

OBJETIVO 1
Preservar y estimular el uso sostenible de los recursos biológi-
cos con valor cultural de carácter estético. ético. mítico. religio-
so o bistórico para los distintos grupos socioculturales.
Presupuesto aproximado: US$1,21 millones.

Condiciones de viabilidad: Que el valor social de cada lugar exceda el cos-

to social de su mantenimiento, incluyendo sus costos de oportunidad; avan-

ces en el desarrollo y aplicación de técnicas de valoración de los beneficios;

implementación de alternativas costo-efectivas de manejo con mejor des-

empeño.

l Eslospríoridodesfueronpropuestosporel coordinadordelgrupoy no nereseriamentereflejenlo epinióndetodoslospcrfkipüntes
2lownntilicocióndelosdistinlnsmelnsqueseexprescneneslaEsIrctegioeslásuielo010 idenlificocióndelo lineobaseencuantoe!cesedmíen-
loy utilizaciónoctuolde losdislinloscernpenentesde lo biodiveTsidodrelacionadoscon(Odaunodeestosplanes.Enene sentidosedebe
contemplarlonecesidcddercneemrestolíneabesey cuonli!icorlosmetasesperados
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• META 1 Mediano plazo: Definir derechos de propiedad y el manejo de los lugares geográ-

ficos con valores culturales (estéticos, éticos, míticos, religiosos o históricos) que permitan su

existencia en el tiempo.

Indicador de resultado: Tasa de crecimiento de derechos de propiedad y de manejo definidos .

• MBTA 2 Mediano plazo: Identificar especies animales, vegetales y mtcroblótlcas que po-

seen especial valor cultural de carácter estético, ético, mítico, religioso o histórico para los diver-

sos grupos socioculturales (urbanos, campesinos, indígenas y negritudes) para propender por la

seguridad de su existencia.

Indicador de resultado: Tasa de crecimiento de las especies identificadas.

Las siguientes actividades corresponden a las metas 1 y 2 del presente objetivo.

+ ACTIVIDADES

1. Inventariar, entre las más de 80 etnias del país, las especies con mayor importancia cultural de

carácter estético, mítico, religioso o histórico, y construir una base de datos con esta información.

Tndicador de ejecución: Número de etnias consultadas; número de especies identificadas como

importantes
Responsables: rñnernotente. institutos de investigación, CAR y universidades, en coordinación con

organizaciones indígenas y ONG.

Duración: Tres años.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

2. Inventariar los sitios geográficos importantes. aplicando criterios de carácter cultural, y cons-

truir y mantener actualizada una base de datos con dicha información.

Indicador de ejecución: Número de etnias consultadas, número de especies identificadas como

importantes.

Responsables: CAR y universidades.

Duración: Cuatro años.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

3. Hacer una encuesta nacional, en zonas urbanas especialmente, para detectar el conocimiento

y el valor de existencia que le asigna la población a los parques nacionales del país. Esta activi-

dad debe dar luces sobre cuáles son los sitios que tienen mayor o menor valor de existencia

desde una perspectiva cultural para la sociedad.'

. Indicador de ejecución: Número de parques cubiertos, número de ciudades cubiertas, número de
encuestas realizadas.

Responsables: rttnarnbtente. institutos de investigación y universidades.
Duración: Un año.
Cubrimiento: Nacional, en las principales ciudades.

4. Recoger información de los visitantes y expertos extranjeros sobre los sitios geográficos que en el

exterior se aprecian como más valiosos desde el punto de vista de su valor estético, simbólico. etc.

Indicador de ejecución: Número de parques cubiertos, número de encuestas realizadas.

Responsable: Minambiente.

Duración: Un año.
Cubrimiento: Parques, oficinas de parques y aeropuertos.

5. Promover una legislación que proteja las especies y lugares geográficos que tienen valores

culturales.

Indicador de ejecución: Proyectos de normatividad presentados y aprobados.

3 No,elrclooquidee>loblecersieslosscn los lugore, mil,voliosos desde uno persperñvu ecolilgico, VO que poro ese se recurre e losolros
objetivos de lo presente e>trolegio que involuuon uno omplio gom ocebienesyserviciossuminislrodosporlabiodiversidod.
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Responsables: Minambiente, CAR, universidades, comunidad, ONG

Duración: Dos años.
Cubrimiento: Nacional.

OBJETIVO 2
Desarrollar sosteniblemente el potencial económico, industrial y
artesanal de la Rorano maderable. la fauna silvestre y la zoocría.
Pre.supuesto aproximado: U5$50 millones.

Condiciones de viabilidad: Participación de los sectores extractores y usua-

rios en la investigación de usos potenciales; asegurar el incremento soste-

nible en el ingreso de las comunidades involucradas y usuarios artesanales;

cumplimiento de las normas de manejo y comercialización de especies, y

búsqueda de que los procesos de desarrollo se adelanten de manera soste-

nible, con el fin de garantizar su viabilidad en el tiempo y que no causen

deterioro ambiental.

Nota:

sisternos de rnone]o
sostenibles de los
recursos noturoles

eleClIcióndela
presente propuesto.

• META. 1 Mediano plazo: Aumentar el conocimiento de la flora no maderable y de la fauna

silvestre con usos actuales y potenciales de carácter artesanal e industrial.

Indicador de resultado: Tasa de crecimiento del nivel de conocimiento.

• META 2 Mediano plazo: Desarrollar tecnologías e incentivar usos que permitan maximizar

el valor agregado local y nacional a estos recursos en procesos sostenlbles de transformación

artesanal e industrial.

indicador de resuñaco: Nivel de generación de valor agregado local y nacional en procesos de

transformación

• META 3 Mediano plazo: Desarrollar mercados nacionales e internacionales para los usos

potenciales identificados.

lndicador de resultado: lasa de crecimiento de mercados creados

• META 11 Mediano plazo: Crear las condiciones de mercadeo para los mercados artesanales

e industriales identificados como factibles.

lndicador de resultado: Tasade crecimiento de mercados creados.

• META 5 Mediano plazo: Promover organizaciones de extractores artesanales para produc-

tos con mercados Factibles.

lndicador de resultado: Tasa de crecimiento de organizaciones creadas y en proceso de creación.

• META 6 Mediano plazo: Crear las condiciones para asegurar un incremento sostenible en el

ingreso de las comunidades extractoras y usuarios artesanales.

lndicador de resuilado: variación en el nivel de ingreso de las comunidades.

• META 1 Mediano plazo: Ordenar la zoocría, diferenciando la comunitaria de la industrial, y
promover el desarrollo sostenible y equitativo de cada una de ellas.

Indicador de resultado: Nivel de ordenación de las actividades de zoocría.

Las siguientes actividades corresponden a las metas 1-7 del presente objetivo.
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•• ACTIVIDADES

1. Llevar a cabo proyectos de investigación y recuperación de conocimiento tradicional sobre

usos actuales y potenciales.

fndicador de ejecución: Número de especies estudiadas; número de usos documentados; número
de estudios iniciados, en curso y terminados.
Responsables: Minambiente, rñnoesarroüo. ONO.
Duración: Dos años
Cubrimiento: Local.

2. Llevar a cabo investigaciones y bioprospección sobre usos industriales actuales y potenciales

para flora no maderable y fauna silvestre.

Indicador de ejecución: Valor de la inversión en investigación.

Responsables: Hinambiente, institutos de investigación, Coklenoas. universidades. MindesarroHo,
M!ncomex y sector privado.
Duración: Cuatro aúos

Cubrimiento: Nacional e internacional.

3. Llevar a cabo investigación, promoción y desarrollo de técnicas de extracción y transForma-
clón. y de mercados nacionales e internacionales para bienes con uso potencial artesanal e
industrial.

Indicador de ejecución: Valor de la inversión en investigación.

Responsables: Minambiente, runoesarrolto. ñíncomex, DNP y sector privado.
Duración: Dos anos.

Cubrimiento: Nacional e internacional.

4. Organizar el sector extractlvo mediante programas de educación, entrenamiento y transferen-

cia de tecnología enfocados al manejo extractivo sostenible, a la transformación y a la comercia-
lización.

Indicador de ejecución: Número de organizaciones atendidas.

Responsables: ñrnamotente, Minagricultura, CAR, universidades y ONG.
Duración: Cuatro anos.
Cubrimiento: Local.

5. Ordenar la actividad de la zoocría garantizando sostenibilidad ambiental y económica, orien-

tando adecuadamente la zoocría comunitaria e industrial, estimulando actividades de transfor-

mación y revisando la normatividad sobre manejo y comercialización de fauna.

Indicador de ejecución: Plan de ordenamiento elaborado.
Responsables: rtínembíente. CAR, universidades. umetas y sector productivo.
Durecuin: Cuatro años.
Cubrimiento: Nacional.

6. A mediano plazo, consolidar los mercados mediante el diseño y aplicación de instrumentos

económicos y no económicos, la realización de programas de Fortalecimiento del manejo comu-

nitario y el diseño e implementación de un sistema de monüoreo a las actividades de zoocrie
industrial.

Indicador de ejecución: Programación de consolidación de mercados.

Responsables: Minambiente, MindesarrolJo, CAR, universidades, Umatas y sector productivo.
Duración: Diez anos.
Cubrimiento: Nacional.
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Noto:

recursos naturales
renovables con el lin de
garantizarlo
soslenibilidadenlo
ejecución de lo presente
propuesto.

08JETIVO 3
Aprovechar sosteniblemente el potencial económico de los re-
cursos hidrobiológicos con fine-s artesanale-s. industriale-s. recrea-

tivos y científicos.

Presupuesto aproximado: US$22 millones.

Condiciones de viabilidad: Sostenlblltdad en el aprovechamiento de los

recursos hidrobiológicos (tasa de extracción no puede superar la de rege-

neración natural); conservación de los hábitats de los recursos hidrobioló-

gkos: cumplimiento de la normatividad sobre el tema; participación del

sector privado.

• META 1 M.edlano plazo: Incrementar la disponibilidad de los recursos hidrobiológicos.

Indicador de resultado: lasa de crecimiento de la disponibilidad de recursos hidrológicos

• META 2 Mediano plazo: Incrementar el valor agregado nacional y local de la actividad hidro-

biológica.

Indicador de resultado: lasa de crecimiento del valor agregado por transformación de recursos

hidrobiológicos.

• META 3 Mediano plazo: Incrementar la demanda de recursos hidrobiológicos a escala na-

cional.'

Indicador de resultado: Tasa de crecimiento del consumo por habitante

• META 4 Mediano plazo: Mantener las exportaciones colombianas de productos pesqueros y
acuícolas dentro de los cuatro principales renglones agropecuarios de exportación.

Indicador de resultado: Lugar del valor de las explotaciones pisdcolas dentro de las exportaciones

agropecuarias.

• META 5 Mediano plazo: Incrementar el uso de los servicios que presta el recurso hidroblo-

lógico como indicador de contaminación de los cuerpos de agua. como fuente de recreación y

como soporte científico.

Indicador de resultado: Número de proyectos de control de contaminación, recreativos y científicos

que usan el recurso.

• META 6 Corto plazo: Promover organizaciones de usuarios artesanales de recursos hidro-

biológicos. con el fin de mejorar la sostenibilidad en el uso.

Indicador de resultado: Tasa de crecimiento de organizaciones creadas y en proceso de creación.

• META 7 M.ediano plazo: Ordenar la actividad pesquera y la acuicultura, garantizando soste.

nibilidad ambiental y económica, y orientando adecuadamente las formas de extracción artesa-

nales, industriales, recreativas y científicas.

Indicador de resultado: Cumplimiento de la ordenación de la actividad

Las siguientes actividades corresponden a las metas 1-7 del presente objetivo.

~
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• ACTIVIDADES

l. Elaborar planes de ordenamiento pesquero y acuícola con adopción de tecnologías limpias, la

revisión del sistema de concesión de patentes de pesca, determinación de cupos anuales y el

impacto de las tasas de aprovechamiento pesquero.

Indicador de ejecución: Plan de ordenamiento elaborado; sistema de patentes, cupos anuales y
tasas de aprovechamiento pesquero evaluado.

Responsables: Ntnambíeute, Minagricultura, Dirnar, institutos de investigación, entes territoriales y
sector privado.
Duración: Un año

Cubrimiento: Nacional.

2. Promocionar la investigación y el desarrollo tecnológico con base en el plan indicativo de

ciencia y tecnología del mar 1990-2000, fortaleciendo centros de investigación y desarrollo tec-

nológico y estaciones experimentales, haciendo convenios de cooperación horizontal, promo-

cionando el intercambio científico e investigativo; inventariando laboratorios e infraestructuras

de investigación y realizando un censo de las investigaciones.

Indicador de Gjecución: Esquema de investigación y transferencias de tecnología elaborado; valor

de inversión en promoción; número de receptores de las campañas de promoción; número de
convenios de intercambio cientifico elaborados

Responsables: rtlndesarrouo, Minagricultura, Minambiente, Cotcíencías, rcetex. [NPA, SENA, centros
de investigación y desarrollo tecnológico, estaciones experimentales y universidades.
Duración: Dos años.

Cubrimiento: Nacional e internacional.

3. Incentivar la participación del sector privado en el aprovechamiento sostenible del recurso,

identificando espacios de participación y beneficios tributarios.

Indicador de ejecución: Esquema de participación elaborado; beneficios tributarios revisados.
Responsables: ñtnambíente, Minagricullura, INPA, institutos de investigación y CAR.
Duración: Tres años.

Cubrimiento: Nacional.

4. Modernizar la pesca, la acuicultura y las actividades de transformación del recurso con un plan

integral que transfiera tecnología; formular proyectos de recuperación de ciénagas, lagunas y
embalses; integrar el sistema estadístico pesquero al sistema nacional de estadísticas, mejorar

la eficiencia de embarcaciones, equipos de detección y de navegación, generar y estimular acti-

vidades productivas de transformación y establecer normas de control sanitario.

Indicador de ejecución: Plan de mejoramiento de competitividad formulado.

Responsables: Minagrkullura, [NPA, Minambiente, Minsalud, Mincomex, mnoesarrono. Minhacien-
da, Icontec, rnvtrne. DANE, fondo DRI, umates, entes territoriales y sector privado.
Duración: Cuatro años
Cubrimiento: Nacional.

5. Elaborar un plan de formación del recurso humano identificando la oferta y demanda en

capacitación requerida para dinamizar el sector.

lndicador de (jecución: Plan nacional formulado; planes institucionales formulados.

Responsables: Mineducación, cotctenctas. universidades, tcetex. INPA y SENA.
Duración: Dos años.

Cubrimiento: Nacional.

6. Promocionar [a transformación del recurso y su comercialización mediante nuevas oportuni-

dades sostenlbles y estrategias de financiamiento y capitalización.

Indicador de ejecución: Estrategia de promoción y negociación formulada.

Responsables:Mincomex. rtíndesarrouo. Minagricultul"a, INPA, sector privado, Bancoloex. fínagro e IFl. ~

§
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Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional.

7. Promocionar el consumo interno cambiando patrones de consumo, analizando precios de

bienes sustitutos del pescado y mejorando las condiciones de transformación y almacenamiento.
Indicador de ejecución: Campaña formulada; análisis de mercado formulado; diagnóstico sobre

almacenamiento formulado
Responsables: Minambiente, Minagricultura, INPA, institutos de investigación, CAR, entes terntoríe.
les, sector privado.
Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional.

8. Adelantar un proceso de seguimiento al cumplimiento de la norrnatlvldad. revisando normas

vigentes, mecanismos de control y consolidación de entidades competentes.

Indicador de ~ecución: Normatividad revisada; metodología para el seguimiento del cumplimien-

to de la normatlvldad elaborada.
Responsables: Minambiente, Minagricultura, INPA, institutos de investigación y CAR.

Duración: Dos años.
Cubrimiento: Nacional.

9. Promocionar la pesca recreativa integrada al ecoturismo y al plan de ordenamiento pesquero.

Indicador de ejecución: Programa elaborado.
Responsables: Hlnambiente. Minagricultura, INPA, institutos de investigación y CAR.

Duración: Un año.
Cubrimiento: Nacional

10. Promocionar la potencialidad del recurso hidrobiológico como indicador de contaminación,

mediante una campaña de las autoridades ambientales regionales sobre los beneficios de su

utilización.

Indicador de ejecución: Campaña formulada.
Responsables: Minambiente, Minagricultura, INPA, institutos de investigación y CAR.

Duración: Dos años

Cubrimiento: Nacional

11. En el mediano plazo, evaluar los avances durante la fase de corto plazo, replantear o validar

las metas establecidas para el mediano plazo, identificar y minimizar obstáculos para el cumpli-

miento de las metas previstas, implementar sistemas de seguimiento y monitoreo para mejorar

la toma de decisiones.

Indicador de ejecución: Evaluación revisada; sistema de monttoreo y conlrol implementado
Responsables: ñmamblente, rttnaqncuttura. INPA, institutos de investigación y CAR.

Duración: 25 anos.
Cubrimiento: Nacional.

OBJETIVO 4
Desarrollar el aprovechamiento sostenible de especies maderables.
Presupuesto aproximado: U5$]98,53 millones.

Condiciones de viabilidad: Voluntad de trabajo conjunto entre las comuni-

dades ubicadas en los bosques y el sector privado; estabilidad en la legisla-

ción forestal; conocimiento de la normatividad forestal por parte de los

usuarios; sostenibilidad en las actividades de aprovechamiento y estabtect-

miento de plantaciones; asegurar que parte de los recursos derivados del

aprovechamiento forestal se reviertan en la conservación del bosque.

ID Desarrollo sostenible del potencial económico de la biodiversídod
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• MBTA 1 Mediano plazo: Aumentar la sostenlbllldad en el aprovechamiento forestal de bos-
ques privados y estatales.

Indicador de resultado: Tasa de crecimiento de madera explotada sostentotemente.

• META 2 Mediano plazo: Aumentar las plantaciones de especies maderables y de pulpa para
la explotación comercial.

Indicador de resultado: Tasa de crecimiento del área en plantaciones forestales.

• META 3 Mediano plazo: Desarrollar la actividad transformadora de maderas y pulpas.

Indicador de resultado: Tasa de crecimiento del valor agregado por la industria de transformación.

• META 4 Mediano plazo: Promover la regeneración natural de las áreas de propiedad pública

y privada en el marco de los Programas Nacionales de Restauración de la Estrategia Restauración

de ecosistemas y recuperación de especies.

Indicador de resullado: Tasa de crecimiento del área regenerada naturalmente.

Las siguientes actividades corresponden a las metas 1, 4 del presente objetivo.

+ ACTIVIDADES

1. Promover investigación sobre regeneración natural y bosques plantados con especies nativas y
foráneas con mayor demanda en mercados nacionales e internacionales.

Indicador de ejecución: Número y valor de proyectos implementados.

Responsables: rttnambtente. los institutos de investigación y CAR.
Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional

2. Desarrollar proyectos de reforestación con especies que generen mayores beneficios ambienta-

les y económicos con especies nativas, con especies foráneas y mediante regeneración natural;

desarrollar programas de sustitución del uso de madera del bosque natural por madera de plan-

taciones comerciales.

indicador de ejecución: Número y valor de los proyectos.
Responsables: Hlnamoíente, CAR. sector privado.
Duración: Diez años.
Q¡brimiento: Nacional y regional.

3. DIseñar y poner en marcha incentivos financieros a la reforestación comercial.

fndicado'- de ejecución: Número y valor de los incentivos otorgados.
Responsables: ñínamoíente. CAR y sector privado.
Duración: Diez años.

Cubrimiento: Nacional y regional.

4. Crear mecanismos de distribución de beneficios de la actividad forestal mediante acuerdos

entre las autoridades ambientales, las comunidades y los empresarios: diseño y aplicación de

mecanismos de concertación que involucren a la comunidad en el desarrollo de proyectos: incen-

tivos para que los beneficios de la reforestación comercial se inviertan parcialmente en conserva-

ción, siguiendo los lineamientos de la Estrategia de Distribución equitativa de los beneficios de la
biodiversidad.

Indicador de ejecución: rtérnero y valor de acuerdos logrados.

Responsables: Cobertura regional, CAR, entidades ambientales, comunidades y empresarios.
Duración: Diez arios.

Cubrimiento: Nacional g
'i
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recursosnoturoles

sectorogropecuorio

5. Fortalecer la industria transformadora del sector forestal del mediano y del pequeño produc-

tor, para que sea más eñclente y reduzca los desperdicios.

lndicador de ejecución: Número de empresas apoyadas; valor de las inversiones realizadas.

Responsables: Minagricultura, CAR, comunidades y empresarios.

Duración: Diez años.

Cubrimiento: regional

6. Definir estrategias comerciales que desarrollen la industria Forestal y someterla a consenso

entre los industriales.

fndicador de ejecución: Estrategia diseñada y acordada.
Responsables: Minambiente, CAR, sector privado

Duración: Dos años.
Cubrimiento: Nacional.

7. Simplificar legislación Forestal, derogando normas obsoletas, homologando criterios y sacan-

do una legislación unificada sobre la materia, en concertación con los habitantes y diferentes
usuarios del bosque.

Indicador de ejecución: Propuesta de derogación y unificación de la legislación forestal.

Responsables: Ninarnbiente, CAR, sector privado

Duración: Dos años.

Cubrimiento: Nacional

OBJETIVO 5
Desarrollar sosteniblemente el potencial económico de la bíodt-
versidad en la producción agrícola y pecuaria.
Presupuesto aproximado: US$30,05 millones.

Condiciones de viabilidad: Disponibilidad presupuestat. voluntad política

de ejecutar los estudios requeridos para desarrollar el sector.

• META1 Corto plazo: Preparar las condiciones de tnformaclón. infraestructura e lnstltuclo-
nales" requeridas para:

a. Ejecutar estrategias de producción, transformación y comercialización masiva de productos

agrícolas y pecuarios actualmente consumidos en forma aislada, y de nuevos productos con

potencial de consumo masivo;

b. Llevar a cabo una estrategia nacional de nutrición animal con base en diversidad de recursos

vegetales propios de diferentes ecosistemas;

c. Llevar a cabo una estrategia nacional de promoción de producción orgánica que favorezca la

blodlversldad y los ciclos biológicos;

d. Promover la utilización de abonos orgánicos de origen animal y vegetal, y de métodos de

labranza y cultivo que fomenten la diversidad de organismos del suelo;

e. utilizar especies vegetales y animales y microorganismos en procesos de descontaminación

de aguas servidas de origen agropecuario y doméstico.

Indicador de resultado: Documento de plan de acción para alcanzar las metas; número de institu-

ciones regionales aptas para desarrollar el plan de acción; cobertura y capacidad de las institucio-

nes; volumen de información disponible y accesible.

5 las ínvestigacianesy le prcmedím de les propueues deben tener e n cuenta las condiciones propios de las díferentese¡asislemos,os trenclus
mrccterlstims rultureles, sodalesy de tenencia de lo tierra poro que seonadecuodosyadaploblesalmedia.
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+ ACTIVIDADf:S

1. Investigar especies y variedades promtsorlas y la productividad de las que están siendo utili-

zadas de manera aislada y ocasional en producción agropecuaria, en los diferentes ecosistemas.

Indicador de ejecución: Número de productos investigados; índice de calidad de las investigaciones.
Responsables: Minagricultura, Corpctca, universidades y ONO
Duración: Cuatro anos.

Cubrimiento: Nacional y regional.

2. Recopilar investigaciones realizadas sobre especies vegetales para consumo industrial, hu-

mano y alimentación animal, y mantener actualizada una base de datos georreferenciada para

difusión de esta información.

Indicador de ejecución: Cantidad de lnrormedón recopilada; número de consultas a la base de
datos.

Responsables: Ntnagricultura, Corpolca, universidades y ONO
Dwación: Cuatro anos.

Cubrimiento: Nacional y regional.

3. Realizar estudios de mercado de productos agropecuarios primarios y transformados, deriva-

dos de la blodlversldad a nivel regional, nacional e internacional, para identificar la viabilidad de

incorporar nuevas especies y variedades en la producción.

Indicador de ejecución: Número de estudios de mercado; índice de calidad de los estudios de
mercado.

Responsables: Minagricultura, MinHacienda, Corpoica y universidades.
Duración: Dos anos.

Cubrimienlo: Internacional, nacional y regional.

4. Ajustar y promover tecnologías de producción de nuevas especies y variedades agrícolas y
forrajeras propias de diferentes ecosistemas regionales.

Indicador de ejecución: Número de propuestas viables.

Responsables: Minagricultura, Instituto van Humboldt y Cotctenctas.
Duración: Dos anos.

Cubrimiento: Nacional y regional.

5. Realizar estudios para el desarrollo del procesamiento agroindustrial que generen agregación

de valor con nuevos productos derivados de la blodlversldad con potencial de consumo masivo.

Indicador de ejecución: Número de resultados apücabtes de los estudios.
Responsables: Minagricultura, Instituto van Humboldt, cotcíencíes. universidades y sector privado
Dwación: Cuatro años.

Cubrimiento: Internacional, nacional y local.

6. Crear y fortalecer bancos de semillas que propaguen diversidad de especies y variedades con

potencial agrícola y de nutrición animal a nivel regional, como una de las prioridades en el

desarrollo del Objetivo 2 de la Estrategia de Promoción de la conservación ex situ.

Indicador de ejecución: Número de bancos de semilla en funcionamiento; número de semillas
aptas para cultivo en propagación.
Responsables: ñtnaqrrcuttura. Umatas y Corpcíca.

Dwación: Cuatro anos.

Cubrimiento: Nacional y regional.

7. Recopilar e incentivar la investigación sobre utilización de abonos orgánicos de origen animal

y vegetal; sobre técnicas que integren actividades agrícolas. pecuarias y forestales; sobre técni-

cas de cultivos orgánicos que promuevan la biodiversidad; sobre comercialización de productos

orgánicos en mercados nacionales e internacionales, y sobre utilización de especies vegetales, g
S
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animales y de microorganismos para la descontaminación de aguas servidas agropecuarias y
domésticas.

Indicador de ejecución: Número de investigaciones; índice de calidad de las investigaciones; índice

de aplicabilidad de las tecnologías propuestas.
Responsables: Cotctenclas. Minambiente, Corpoica, ONG y universidades.

Duración: Cuatro años.
Cubrimiento: Nacional e internacional.

8. Diseñar y aplicar incentivos económicos para estimular actividades de transformación de

cultivos orgánicos y sus productos, y de otras técnicas que integren actividades agrícolas, pecua-

rias y forestales.
Indicador de ejecución: Valor de los incentivos otorgados, según fuente de financiamiento; valor de

la producción incentivada

Responsables: Minambiente y Minagricultura.

Duración: Cuatro años.
Cubrimiento: rtaclona!

9. Diseñar normas compatibles con estándares internacionales para la producción orgánica, con

el fin de hacer factible su comercialización futura en mercados internacionales.

Indicador de ejecución: Normas diseñadas, aprobadas e implementadas.

Responsables: Minagricultura, Instituto von Humboldt, cotctenctas y ONG

Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: NacionaL

• META 2 Mediano plazo: Diversificar el número de especies y el número de variedades en los

cultivos dirigidos al consumo masivo.

Indicador de resultado: Tasas de crecimiento del número de especies y del número de variedades

en cultivos de consumo masivo.

• M.ETA 3 Mediano plazo: Incrementar la producción de bienes derivados de especies pecua-

rias de consumo masivo y de consumo local.

Indicador de resultado: Tasa de crecimiento del número de especies pecuarias de consumo masivo.

• META 4 Mediano plazo: Diversificar el número de especies vegetales utilizadas en alimen-

tación animal.

indicador de resultado: Tasa de crecimiento de especies vegetales utilizadas en nutrición animal.

• META 5 Mediano plazo: Incrementar la utilización de abonos orgánicos para aumentar la

productividad basada en diversidad biológica del suelo, y aumentar en un 20% la integración de

actividades agrícolas, pecuarias y forestales.

Indicador de resultado: Tasa de crecimiento del área fertilizada orgánicamente; tasa de creclmlen-

lo del área con integración agrícola, pecuaria y forestal.

• META 6 Mediano plazo: Aumentar la producción orgánica para consumo local, nacional e

internacional.

Indicador de resultado: Tasa de crecimiento del valor de las ventas de productos orgánicos

• ME11\. 7 Mediano plazo: Incrementar la utilización de flora y fauna para la descontamina-

ción de aguas servidas en sistemas de tratamiento integrados a la producción agropecuaria.

Indicador de resultado: Tasa de crecimiento del volumen de DBü y SST tratados con nora y fauna.
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• META 8 Mediano plazo: Aumentar la diversificación de cultivos, promoviendo la asociación

de diferentes especies y variedades cultivadas,

Indicador de resultado: Tasa de crecimiento del área en cultivos diversificados,

Las siguientes actividades corresponden a las metas 1-8 del presente objetivo,

• ACTIVIDADES

1. Difundir cultivos basados en la diversidad de especies y en nuevas especies para autoconsu-

rno. comercialización local y regional.

Indicador de ejecución: Número de especies nuevas cultivadas! total de especies para alimento;
índice de variabilidad genética en la producción y utilización de semillas.

Responsables: rttnagrtcuítura. umatas. sector privado, comunidades y ONO.

Duración: Seis años.
Cubrimiento: Nacional, regional y local.

2. Implementar estrategias de mercadeo y promocionar la producción comercial de nuevas es-

pecies y variedades mediante publicidad institucional, suministro de material vegetal y semillas,
asistencia técnica e incentivos económicos.

Indicador de ejecución: Valor de las venIas de nuevos productos; número de nuevos mercados
identilicadosyalcanzados

Responsables: Minagricultura, umates. sector privado, comunidades.
Duración: Seis años.

Cubrimiento: Nacional

3. Promover la generación de valor agregado de los productos agrícolas mediante procesos de

transformación a nivel agroindustrial.

Indicador de ejecución: Número de nuevas especies cultivadas/ total de productos agrícolas proce-

sados.

Responsables: Minagricultura, umatas. sector privado y comunidades.
Duración: Seis anos
Cubrimiento: Nacional.

4. Difundir tecnologías de producción orgánica mediante programas de extensión e información.

Indicador de ejecución: rea en producción orgánica! área total agropecuaria.

Responsables: Minagricultura, Instituto Alexander von Humboldt. Cotcíencas y ONG.
Duración: Cuatro años

Cubrimiento: Nacional.

5. Promover producción de especies menores con variedad de especies y razas para autoconsu-

mo y mercados locales, y la producción pecuaria con base en variedades, cruces y razas criollas.

para el consumo masivo mediante programas de extensión.

Indicador de ejecución: Número de programas; indicadores de éxito de los programas.
Responsables: Minagricultura, Corpoica, las comunidades y las ONO.
Duración: Cuatro anos.

Cubrimiento: Nacional

6. Promover tecnologías de utilización de residuos de cosecha y desechos orgánicos de la pro-

ducción pecuaria como abono en los cultivos y para nutrición animal. a través de programas de

extensión y de capacitación a los productores.

Indicador de I'jecución: Número de productores capacitados; índice de calidad de la capacidad
desarrollada.

Responsables: Minagricullura, Instituto Alexanoer van Humboldt, Cotcíencías. y ONO.
Duración: Seis arios.
Cubrimiento: Nacional.
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7. Promover tecnologías de descontaminación de aguas servidas de los sistemas de producción

y los hogares basadas en la utilización de especies de flora, fauna y microorganismos, integra-

das a la producción agropecuaria. Diseñar y aplicar créditos de fomento para la construcción de

los sistemas.

Indicador de ejecución: Número de sistemas de descontaminación adoptados; cantidad de DBQ y

55T descontaminados con estos sistemas.
Responsables: Minagricultura, urnatas. municipios, acueductos, productores y ONO.

Duración: Seis años.
Cubrimiento: Nacional.

OBJETIVO 6
Desarrollar sosteniblemente el potencial ecoturístico del país.

Presupuesto aproximado: U5$4,56 millones.

Condiciones de l1iabilidad: No estimular el ecoturismo donde la capacidad

de carga sea mínima o haya un riesgo alto de afectación a la biodiversidad;

no sobrepasar la capacidad de carga de las áreas: capacidad de manejo

eficiente de los recursos; la distribución de los beneficios derivados del

ecoturtsmo debe ser equitativa en función del valor social y ecológico de la

respectiva localidad e incrementar el nivel de ingreso y la calidad de vida de

las comunidades asentadas; un proceso de paz consolidado que permita

estimular la concurrencia de visitantes extranjeros (en el mediano plazo).

Noto:

• META 1 Mediano plazo: Incrementar visitas a parques y reservas naturales nacionales y

regionales por parte de ciudadanos colombianos y por visitantes extranjeros a mediano plazo.

Indicador de resultado: lasa de crecimiento de las visitas.

fndicador de resultado: lasa de crecimiento de las visitas.

• META 2 Mediano plazo: Incrementar visitas a proyectos ecoturistlcos del sector privado y de

la sociedad civil por parte de ciudadanos nacionales y por visitantes extranjeros a mediano plazo.

• META 3 Mediano plazo: Incrementar visitas a zonas turísticas convencionales con especial

atractivo derivado de la biodiversidad.

Indicador de resultado: Tasa de crecimiento de los visitas

Las siguientes actividades corresponden a las metas 1-3 del presente objetivo.

+ ACTIVIDADES
1. Determinar la capacidad de carga de las áreas ecoturísticas.

lndicador de ejecución: Número de áreas evaluadas; capacidad de carga, en personas, determina-

da por área.
Responsables: ñtnamotente. la autoridad regional o la entidad privada delegataria de la adminis-

tración del parque, dependiendo de la opción de gestión seleccionada en cada caso particular.

Duración: Seis meses
Cubrimiento: Local.

2. Dotar y adecuar infraestructuras de alojamiento y acceso a las áreas de interés en los parques

naturales.

Indicador de ejecución: Número de alojamientos dotados, horas requeridas desde una ciudad prin-

cipal para acceder al parque.
Responsables: rtlnambíente. la autoridad regional o la entidad privada delegataria de la adminis-

tración del parque.
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Duración: Dos años.
Cubrimiento: Local.

3. Incentivar la creación y/o consolidación de reservas naturales de la sociedad civil y dotar y/o

adecuar de inFraestructura de alojamiento y acceso a las áreas de interés. mediante incentivos a

la sociedad civil y al sector universitario público y privado.

Indicador de ejecución: valor de incentivos asignados; número y área de reservas consolidadas.

Responsables: ñínambíente. Mindesarrollo, Cokienclas.
Duración: Dos años.
Cubrimiento: Nacional.

4. Promocionar nacional e internacionalmente planes turísticos recreativos.

Indicador de ejecución: Valor invertido; número de receptores de las campanas de promoción.
Responsables: Nínambtente, ñmdesarrouo. autoridades regionales o entidades privadas delegata-
rtas. y la sociedad civil.
Duración: Cuatro años.

Cub,-imiento: Nacional e internacional.

5. Promocionar nacional e internacionalmente programas de intercambio científico e investiga-

tlvo en áreas de reserva natural.

Indicador de ejecución: Valor invertido; número de receptores de las campañas de promoción.

Responsables: rttnarnbtente, Nínoesarrouo. cotcrenctas y sector universitario público y privado.

Duración: Cuatro años

Cubrimiento: Nacional e internacional.

6. Desarrollar la capacidad técnica para educar al turista y desarrollar la Formación de grupos de

guías y guardabosques con capacidad de orientar al turista en relación con la blodlversldad y los

ecosistemas.

Indicador de ejecución: Valor invertido; número de receptores de las campañas de promoción.

Responsables: rtlnambtente. rttnoeserrotlo. Cotclenctas y sector universitario público y privado.

Duración: Cuatro años.
Cubrimiento: Nacional e internacional.

OBJETIVO 7

Desarrollar y aprovechar sosteniblemente la capacidad de regu-
lación del ciclo hidrológico y prevenir la erosión y la sedimenta-
ción de las fuentes de agua.
Presupuesto aproximado: lIS$1O,7 millones.

Condiciones de viabilidad; Participación de la comunidad asentada en las mi-

crocuencas, de los usuarios del agua y de la sociedad civil; incorporación del

programa de manejo integrai de mlcrocuencas en las políticas de los distintos

sectores usuartos del agua y en las de los sectores que inciden en el manejo de

cuencas y a las políticas de desarrollo rural, de lucha contra la pobreza y de

desarrollo Forestal; disponibilidad económica para tener un nujo de Fondos para

los incentivos económicos; capacidad de convocatoria íntertnstttudonal.

• META1 Mediano plazo: Implementar y consolidar a mediano plazo un programa de manejo

integral de rntcrocuencas hidrográficas, con énfasis en el uso y manejo de coberturas vegetales

naturales e inducidas en distintos ecosistemas. agrosistemas y condiciones socloeconómjcas
representativas de la diversidad nacional, orientado a maximizar los servicios de la blodlversl-
dad relacionados con la regulación de caudales, el control de procesos erosivos, la prevención

de avalanchas y el mejoramiento de la calidad de las aguas.
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ínaiceao de resultado: Área cubierta; índice de crecimiento del caudal de estiaje; índice de reduc-
ción de la erosión; índice de disminución de sedimentos en las aguas .

•• ACTIVIDAOt:S

1. Analizar las evaluaciones de los diversos programas de manejo de microcuencas dentro y

fuera del país, y evaluar aquellos programas nacionales que no han sido evaluados.

Indicador de ejecución: Número de proyectos revisados; número de proyectos evaluados.

Responsables: ñtnamoíente. Minagricultura, CAR, ONG, comunidades y usuarios del agua
Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional y regional.

2. Diseñar y proponer lineamientos generales para el manejo integral de mlcrocuencas. con

recomendaciones para las comunidades que las habitan, para los particulares que producen en

ellas, para las instituciones del estado que las protegen y para 105 usuarios del agua (acueduc-

tos, hidroeléctricas, sistemas de riego y usuarios industriales).

Indicador de ejecución: Valor del presupuesto asignado a investigación; número de investigadores
vinculados; número de inst1tuciones involucradas.

Responsables: rttnamotente. ñíneqrícuttura. CAR. ONG, comunidades y usuarios del agua.
Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional y regional.

3. Consolidar un sistema de investigación y transferencia tecnológica sobre sistemas producti-

vos sostenibles en mtcrocuencas. incluyendo vegetación natural, sistemas agropecuarios de la-

dera y sistemas forestales protectores, protectores-productivos y eminentemente productivos.

Indicador de ejecución: Valor del presupuesto asignado a investigación; número de investigadores
vinculados; número de instituciones involucradas.

Responsables: Ntnarnotente. ñínaqrlcurtura. CAR, ONG, Corpotca. institutos de investigación. co-
munidades y usuarios del agua.

Duración: Un ano.
Cubrimiento: Nacional y regional.

4. Identificar y divulgar sistemas de uso del suelo con impactos positivos, regulando el ciclo

hidrológico, controlando la erosión del suelo y la sedimentación en las aguas, previniendo ava-

lanchas y minimizando la contaminación de las aguas.

fndicador de f<jecudón: Número de sistemas identificados; área de los sistemas adoptados.
Responsables: Minambiente, Ntnagrtcuttura, CAR, ONG, Corpolca, institutos de investigación, co-
munidades y usuarios del agua.

Duración: anos
Cubrimiento: Nacional.

5. establecer incentivos económicos para que los propietarios y las comunidades realicen un

manejo integral de mlcrocuencas. vinculando como aportantes a los distintos usuarios de los re-

cursos hídricos que se benefician del manejo integral (por ejemplo a través de tasas de uso del agua).

Indicador de ejecución: Valar de los incentivos oLorgados; área de los proyectos incentivados.

Responsables: Minambiente, Minagricultura, Minhacienda, municipios, CAR, ONG, comunidades y

usuarios del agua.
Duración: Cuatro arios.

Cubrimiento: Nacional.

6. Impulsar programas que incentiven la participación de las comunidades locales en la toma de

decisiones colectivas sobre el manejo integral de las microcuencas.

Indicador de ejecución: Número de programas con participación comunitaria; número de personas

participando
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Responsables: ñtnarnotente. rtlnagrlcuttura. ürnetas. CAR. Corpolca, universidades, institutos de

investigación. ONG, comunidades y usuarios del agua.

Duración: Cuatro años
Cubrimiento: Nacional.

OBJETIVO 8
Generar recursos económicos orientados a la conservación de la
biodiversidad in situ a través de intercambIos de deuda por con-
servación, de mecanismos de Implementación conjunta y de de-
sarrollo limpio de programas de fijación de carbono, y de
transferencia de donaciones.
Presupuesto aproximado: U5$2,35 millones.

Condiciones de viabilidad: Funcionamiento de un mercado secundario de

deudas por conservación, voluntad política de gobiernos extranjeros de

adquirir deuda externa colombiana por dinero O bonos para financiar pro-

gramas de conservación; participación en monttoreo de los proyectos por

parte del Gobierno y de la sociedad civil, y consolidación de un proceso de

paz que permita la ejecución de este tipo de proyectos.

• !'tETA1 Corto plazo: Realizar dos experiencias de implementación conjunta o por medio

del mecanismo de desarrollo limpio.

Indicador de resultado: Valor de los proyectos implementados; cobertura de los proyectos imple-

mentados.

• META2 Corto plazo: Realizar dos experiencias de intercambio de deuda por conservación

de la naturaleza.

Indicador de resultado: Valor de los proyectos implementados; cobertura de los proyectos imple-

mentados.

• META3 Corto plazo: Incrementar las donaciones internacionales entregadas a organizacio-

nes gubernamentales y no gubernamentales.

Indicador de resultado: lasa de crecimiento de las donaciones recibidas.

Las siguientes actividades corresponden a las metas 1. 2 Y 3 del presente objetivo .

.• ACTIVIDADES

1. Conformar y consolidar un grupo de trabajo interinstitucional para Facilitar los intercambios

de deuda por conservación de la naturaleza. las experiencias de implementación conjunta y la

transferencia de donaciones internacionales.

Indicador de ejecución: Grupo conformado o consolidado.

Responsables: Minambiente. ñlnhaclenda y ONG nacionales e internacionales.

Duración: Tres meses.

Cubrimiento: Nacional.

2. Desarrollar o actualizar bases de datos con información detallada sobre deuda externa que

puede ser intercambiada por la conservación de la naturaleza, sobre compañías nacionales e

internacionales que liberan altos niveles de contaminantes al aire. sobre organizaciones intere-

sadas en realizar experiencias de implementación conjunta e intercambios de deuda por conser-

vación de la naturaleza y sobre organizaciones internacionales que han realizado donaciones

para promover la conservación in situ y aquellas con potencial de hacerlo en el futuro. Difundir

estratégicamente la inFormación pertinente de estas bases. g
5
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Indicador de ejecución: Bases de datos montada.

Responsables: Minambiente, Minhacienda. Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, Min-
desarrollo y colctencas.
Duración: Un año.

Cubrimiento: Nacional e internacional.

3. Realizar o consolidar un banco de proyectos para atraer donaciones internacionales que pro-

muevan la conservación in situ. Los contactos posteriores entre organizaciones nacionales e

internacionales deberán ser realizados por las organizaciones interesadas en recibir la donación.

fndicador de ejecución: Banco de proyectos montado.

Responsables: mnamblente y ONG nacionales e internacionales.
Duración: Un año.
Cubrimiento: Nacional.

4. Negociar e implementar dos intercambios de deuda por conservación de la naturaleza.

Indicador de ejecución: valor de los intercambios realizados; áreas protegidas con intercambio.

Responsables: Minambiente, Minhacienda, organizaciones internacionales, CAR, entidades priva-
das y sociedad civil.

Duración: Dos años.

Cubrimiento: Nacional e internacional.

5. Estimar la cantidad de dióxido de carbono promedio absorbido por plantaciones forestales,

cultivos biodiversos y ecosistemas estratégicos del Chocó biogeográfico y de la Amazonia. ln-

cluir esta información en una base de datos para facilitar los proyectos de implementación conjunta.

Indicador de ejecución: Base de dalas montada con información sobre dióxldo de carbono absor-
bido por plantaciones, cultivos y bosques en Colombia

Responsables: Minambiente, institutos de investigación, cotctencas. sector universitario y ONO
nacionales e internacionales.

Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional

6. Negociar e implementar dos experiencias de implementación conjunta.

Indicador de ejecución: valor de las implementaciones conjuntas realizadas; área implementada

Responsables: Minambienle, Ministerio de Hacienda, institutos de Investigación y sector privado.
Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional e internacional.

• M.ETA 4 Mediano plazo: Realizar cuatro experiencias de implementación conjunta.

fndicador de resultado: Valor de los proyectos implementados; coberLura de los proyectos imple-
mentados.

• META 5 Mediano plazo: Realizar cuatro experiencias de intercambio de deuda por conser-
vación de la naturaleza.

Indicador de resultado: valor de los proyectos implementados; cobertura de los proyectos imple-
mentados.

• M.ETA 6 Mediano plazo: Incrementar la cantidad de donaciones internacionales entregadas

a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Indicador de resultado: Tasa de crecimiento de las donaciones recibidas.

Las siguientes actividades corresponden a las metas 4, 5 Y 6 del presente objetivo.

+ ACTIVIDADES
l. Negociar e implementar cuatro intercambios de deuda por conservación de la naturaleza.
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especies De lo mismo
manero el desorrollo de
este objetivo debe

Indicador de ejecución: valor de los intercambios realizados; áreas protegidas con intercambio.

Responsables: Níuamblente, Nlnhaclenda. organizaciones internacionales, CAR, entidades priva-

das y sociedad civil

Duración: Diez años.
Cubrimiento: Nacional e internacional.

2. Negociar y ejecutar cuatro experiencias de implementación conjunta.

Indicador de ejecución: Valor de las lmplernentaclones conjuntas realizadas; área implementada

Responsables: rttnarnbtente, Minhacienda, institutos de investigación y sector privado.

Duración: Ocho años.
Cubrimiento: Nacional.

3. Seguir identificando donantes internacionales, incluir esta información en la base de datos y

diseminarla a organizaciones locales.

Indicador de ejecución: Base de datos complementada y diseminada. Responsables: Minambiente

y ONO nacionales e internacionales.

Duración: Ocho años.

Cubrimiento: Nacional e internacional.

4. Estimar la cantidad de dióxido de carbono promedio absorbido por ecosistemas estratégicos

de la Región Andina, Caribe y la Orinoquia. Incluir esta información en una base de datos para

facilitar los proyectos de implementación conjunta.

Indicador de ejecución: Base de datos con información sobre dióxido de carbono absorbido por los

bosques colombianos.

Responsables: tnnambtente, institutos de investigación, Cotclenclas y sector universitario.

Duración: Diez años.
Cubrimiento: Nacional y regional.

OBJETIVO 9

Promover la bioprospección para el desarrollo y aprovechamien-
to sostenible de principios acñvos y recursos genéticos.

Presupuesto aproximado: US$S9,3 millones.

Condiciones de uiabllídad: Transparencia en los procesos: la investigación

de mercados sólo debe hacerse para aquellas especies para las cuales se

tenga plena seguridad de que el uso es sostenible; incremento en el cono-

cimiento de las especies colombianas con principios activos: disponibilidad

presupuestal; voluntad política para promover el sector farmacéutico.

• META 1 Corto plazo: Aumentar el conocimiento de la flora, fauna y microbiota silvestres con

usos actuales y potenciales como principios activos en fármacos, control de plagas y enfermeda-
des, perfumería, etc.

Indicador de resul/ado: lasa de crecimiento del nivel de conocimiento.

• META 2 Corto plazo: Desarrollar tecnologías, incentivar usos y desarrollar mercados nacio-

nales e internacionales que permitan maximizar el valor agregado local y nacional de estos

recursos.
Indicador de resultado: Número de estudios de factibilidad realizados, tasa de crecimiento de

mercados creados.

• META 3 Corto plazo: Promover la industria nacional para el desarrollo de aquellos produc-

tos que exijan procesos más sofisticados.
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[Objetivo S]

Indicador de resultado: Número de industrias establecidas o licenciadas .

• META 4 Corto plazo: Mejorar la capacidad de negociación y de gestión de la autoridad

nacional competente (Minambiente) y entidades relacionadas, con las actividades de acceso a

recursos genéticos y productos derivados

Indicador de resultado: TIempo de trámite de las solicitudes de acceso, condiciones establecidas
en los contratos de acceso

Las siguientes actividades corresponden a las metas 1-4 del presente objetivo .

• ACTIVIDADES

1. Disponer de un análisis de los mercados internacionales de los principios activos y los recur-

sos genéticos, con énfasis en la demanda. El análisis debe identificar: tipos de productos, rela-

ciones taxonómicas, volumen del mercado, disponibilidad a pagar, y permitir identificar los nichos

de mercado en donde Colombia tiene un potencial de desarrollo.

Nota: Las actividades siguientes deben desarrollarse de acuerdo con los resultados de este
análisis.

Indicador de ejecución: Análisis de mercado actualizado.

Responsables: Instituto Humboldt, Proexport, ñlndesarroüo, rttncomex. Minambiente.
Duración: Aúo y medio.

Cubrimiento: Nacional e internacional.

2. Establecer la oferta nacional de recurso humano capacitado para proyectos de acceso a recur-

sos genéticos, en sus diferentes modalidades y etapas, Desarrollar un programa de formación

según las necesidades identificadas y las áreas estratégicas del sector que se pretendan impul-

sar (según oferta tecnológica, oferta biológica y de conocimiento e información de mercados

nacionales e internacionales).

fndicador de ejecución: Estudio de oferta de recurso humano para las diferentes modalidades y
etapas de desarrollo de proyectos de acceso.

Responsables: Instituto Humboldt, sector académico, Cotctencías. centros de investigación en bío-
tecnología, Corpoíca. ICA.

Duración: Dos años.
Cubrimiento: Nacional.

3. Establecer la oferta tecnológica nacional para proyectos de acceso a recursos genéticos, en

sus diferentes modalidades y etapas de desarrollo, analizando las posibilidades reales de au-

mentar el valor agregado nacionalmente, dada la capacidad nacional y los mercados. Identificar

y desarrollar las necesidades según las prioridades que se definan.

Indicador de ejecución: Estudio de oferta tecnológica por modalidades de acceso y etapas de
desarrollo

Responsables: Instituto Humboldt, sector académico, Colciencias. centros de investigación en bio-
tecnología, Corpoica. leA.
Duración: Dos años.

Cubrimiento: Nacional

4. Identificar los factores que favorecen o perjudican ouerentes actividades de desarrollo ligadas

al acceso a los recursos genéticos (e. g., créditos, aspectos tributarios y arancelarios. legislación,

estructura institucional), y llevar a cabo las modificaciones necesarias para promover esta actividad.

Indicador de ejecución: Informe de recomendaciones implementables identificadas.

Responsables: Minambiente, Mindesarrollo, mncomex. DNp' Colcíencías. sector privado, institutos
de investigación
Duración: Año y medio.
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Cubrimiento: Nacional e internacional.

5. Con base en las actividades anteriores, establecer una estrategia de negociación y promoción
del acceso a los recursos genéticos y productos derivados en Colombia.

Indicador de ejecución: Número de solicitudes evaluadas en un año con respecto al total presenta-

das, evaluación de los beneficios en terminas de transferencia de tecnología obtenidos para el país,
monto de recursos económicos negociados por contrato de acceso.

Responsables: Minambiente, Ntncomex. ñtndeserrotío, colctenctas. lnstltutos SINA, Superinten-
dencia de Industria y Comercio.

Duración: Un año, evaluación permanente.
Cubrimiento: Nacional e internacional.

6. Llevar a cabo investigación y recuperar el conocimiento tradicional sobre usos de principios

bioactivos de origen vegetal, animal y microorganismos.

Indicador de ejecución: Número de especies estudiadas; número usos documentados; número

principios bioactivos identificados

Responsables: rttnambtente. rtlndesarrouo. corpotca. Instituto Humboldt, sector académico.
Duración: Tres años.

Cubrimiento: Nacional y local

7. Llevar a cabo investigación y bloprospecclón sobre usos farmacológicos.

indicador de ejecución: valor de la inversión en investigación

Responsables: rtlnamotente. ñtndesarroüo. tnncomex. cotctenctas. industria farmacéutica y de
agrotóxtcos. Instituto von Humboldt, sector académico.

Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional e internacional.

8. Investigar, promover y desarrollar técnicas de extracción y transformación de productos, de-

sarrollar mercados nacionales e internacionales para principios bioactivos de origen vegetal,

animal o de la mlcroblota.

Indicador de ejecución: Valor de la inversión en investigación.

Responsables: Minambiente. Níndesarroüo. Ntncomex, DNp' sector privado, Cotcíencas. institutos
de investigación, sector universitario

Duración: Cuatro años.
Cubrimiento: Nacional e internacional.

9. Promover organizaciones de extractores artesanales para aquellos productos de extracción

artesanal factible.

Indicador de ejecución: Número de organizaciones de extractores.
Responsables: Minambiente, CAR. Urnatas. ONO, sector privado.

Duración: Dos años.
CUbrimiento: Nacional y local.

10. Analizar el régimen actual nacional e internacional de Derechos de Propiedad Intelectual

(DPI), ldentlflcar las necesidades de ajuste al mismo y adecuarlo, buscando que sea un proceso

simple, rápido y económico.
Indicador de ejecución: Recomendaciones respecto a los DPI.

Responsables: Minambiente. Instituto Humboldt, Níncornex. Superintendencia de Industria y Co-

mercio, ONO. Cancillería.

Duración: Un año.
Cubrimiento: Nacional e internacional.

• META 5 Mediano plazo: Consolidar la industria nacional de fármacos de origen biodiverso

para competir en mercados nacionales e internacionales. g
S
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Indicador de resullado: Porcentaje de la industria Farmacéutica dentro del PIB .

• ACTIVIDAD

1. Consolidar el mercado de fármacos y otros sectores estratégicos identificados como potencia-

les, mediante el dlseúo y aplicación de instrumentos económicos y no económicos diferenciados

para la industria y el uso artesanal, y la realización de programas de fortalecimiento de la indus-

tria farmacéutica, artesanal o industrial y la implementación de la domesticación y zoocría de las

especies con principios bloactlvos.

Indicador de ejecución: Crecimiento de los mercados.

Responsables: Minambienle, Mindesarrol1o, Mincomex, DNp, colcíendas. sector privado.

Duración: DIez años.

Cubrimiento: Nacional e internacional.
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11Marco conceptual
La valoración económica de la biodiversidad
entendida como un proceso de estimación

del valor de beneficios y costos económi-

cos, sociales y ambientales derivados del

manejo de bienes y servicios relacionados

con la biodiversidad y que no expresan con

claridad su valor en forma de precios de mer-

cado se constituye en un importante instru-

mento analítico para orientar la toma de

decisiones de política.

En el terreno de la toma de decisio-

nes tanto por parte del Estado, como de los

particulares juega un papel importante laasig-
nación de valor a Jos bienes y servicios com-

prometidos con la respectiva decisión. Sin

embargo, buena parte de los recursos natura-

les y dentro de ellos una amplia mayoría de

los bienes y servicios proporcionados por la

blodlversldad no poseen precios de mercado

que sirvan de indicadores sobre su real valor

social y económico.

La ausencia de precios de mercado

o su marcado distanciamiento del real valor

de la biodiversidad cuando estos precios exis-

ten, incentivan decisiones que muchas veces

van en contravía de la optimización social y

económica del uso de la biodiversidad. E-sto

se expresa de diversas maneras. Generalmen-

te, induce actividades que atentan contra la

existencia de la btodlversldad, generando va-

lores inferiores a los que se lograrían con un

desarrollo sostenible de la misma. En otros

casos, impide orientar las decisiones de de-

sarrollo económico en una dirección que mi-

nimice los costos sociales y ambientales

derivados de los impactos indeseables de este

desarrollo. 'Iamblén es común que se reduzca

la atención de los tomadores de decisiones

hacia la asignación de recursos orientados a

la protección de la blodiverstdad. simplemen-

111 Sistemos de volcroción económico de componentes de la biodiversidad

ESTRATEGIA

te porque no se identifican ventajas de corto

plazo. y, finalmente, puede conducir a deci-

siones equivocadas al privilegiar ciertas accio-

nes de protección de la blodlverstded misma,

en una dirección contraria a las reales priori-

dades de protección, al no contarse con crite-

rios adecuados de identificación del real valor

de cada componente específico.

Para afrontar esta situación es ne-

cesario consolidar diversas técnicas de análi-

sis y de establecimiento de prioridades que

orienten una adecuada toma de decisiones.

En este sentido es altamente recomendable

emplear las diversas técnicas de valoración de

la bíodlversldad disponibles en el terreno aca-

démico e investigativo, usándolas como ins-

trumento orientador de la toma de decisiones.

Así mismo es necesario contar con

sistemas de seguimiento y monitoreo de las

relaciones entre la actividad económica y so-

cial y el comportamiento de la diversidad bio-

lógica. La construcción de sistemas de

indicadores físicos de estas relaciones, así

como el establecimiento de sistemas de cuen-

tas ambientales articuladas a los sistemas de

cuentas económicas nacionales, regionales y

aun empresariales, se constituyen en otras

herramientas para orientar la toma de deci-

siones con base en la información suminis-

trada por el seguimiento y evaluación de las

tendencias detectables a través de estos sis-

temas de información.

11Contexto actual
La presente estrategia de carácter instrumen-

tal pretende abordar parcialmente las causas

indirectas de pérdida de biodiversidad y, en
particular, lo relativo a la estimación del valor

de la misma, como un complemento a la Es-

trategia de Desarrollo sostenible del potencial

económico de la blodlversldad.
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En el terreno de los sistemas de in-

formación y de instrumentos analíticos para

orientar la toma de decisiones se han empe-

zado a dar los primeros pasos en el país, pero

aún son muy limitados los avances. Los siste-

mas de cuentas ambientales empiezan a cons-

truirse de manera articulada al Sistema de

Cuentas Nacionales que maneja el Departa-

mento Administrativo Nacional de Estadística

y a los sistemas de contabilidad de algunas

empresas productivas del país, Igualmente

varias instituciones empiezan a construir sis-

temas de información que incorporan com-

ponentes centrales de estado y evolución de

la blodlversldad y de los impactos de la activi-

dad humana sobre ella, Además, varios cen-

tros de investigación y de formación

académica están seriamente comprometidos

con la formación de profesionales capacita-

dos para aplicar diversas técnicas de valora-

ción de la biodiversidad. De todas formas este

desarrollo es todavía muy precario y no es

evidente que estos sistemas de información y
de análisis económico de la blodlversldad es-

tén cumpliendo adecuada y cabalmente su fun-

ción orientadora de decisiones y de seguimiento
y evaluación de las políticas de desarrollo.

'Teniendo en cuenta su carácter ins-

trumental, la estrategia de valoración debe

partir de identificar las aplicaciones potencia-

les de los procesos de valoración y definir sus

objetivos a partir de esta aplicabilidad. En se-

gundo lugar, es de gran utilidad incorporar los

resultados de los procesos de valoración den-

tro de los sistemas de información de la

blodlversldad. Finalmente se resalta la impor-

tancia de desarrollar y consolidar en el país la

capacidad de aplicar las distintas técnicas de va-

loración económica disponibles a nivel mundial.

_ Visión a largo plazo
_ de la Estrategia

Se espera que en un plazo de veinticinco anos:

- Los sectores públicos y privados dispongan

y apliquen metodologías de análisis económi-

co como elementos de juicio obligados en la

toma de decisiones, recurriendo a distintas

técnicas de valoración económica de la

biodiversldad incorporadas a los sistemas de

análisis empleados.

- Las políticas de conocimiento, conservación

y uso de la blodlversldad dispongan de un

amplio conjunto de instrumentos económicos

y señales de mercado fundamentados en la

aplicación de un adecuado análisis económico.

_ Prioridades a corto
_ plazo de la Estrategia I

Las metas prioritarias de la Estrategia de Va-

loración económica de la btodlverstdad son las

siguientes:

- Desarrollar y aplicar diversas técnicas de va-

loración económica de la blodiversldad para

incorporar sus resultados dentro de distintos

sistemas analíticos orientadores de la toma de

decisiones.

- Desarrollar y aplicar diversas técnicas de va-

loración económica de la biodiversidad para

diseñar e implementar instrumentos econó-

micos y señales de mercado en el contexto de

las políticas de conocimiento, conservación y
uso de la blodlversldad.

Plan de acción a mediano y corto plazo

11 OBJETIVO
Desarrollar y aplicar instrumentos de análisis económico de la
biodiversidad como herramientas para la toma de decisiones de
los distintos actores económicos y políticos.

1 Estos prioridades fueron propuestos por el coordinodor del grupo y nc neceseriemente reflejnlo opinión de todos los parlicipontes.
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Presupuesto aproximado: US$ 4,1 millones.

Condiciones de viabilidad: Conciencia respecto a las distintas limitaciones

conceptuales y operativas de dichas técnicas; incorporación de criterios no

económicos en los sistemas analíticos para la toma de decisiones; atención

en la viabilidad de aplicar técnicas de valoración económica en contextos

culturales distintos a aquel donde fueron diseñadas.

• META 1 Corto plazo: Desarrollar y aplicar diversas técnicas de valoración económica de la

biodiversidad para incorporar sus resultados dentro de distintos sistemas analíticos orientado-

res de la toma de decisiones. tales como el análisis costo beneficio, el análisis costo efectlvldad
y el análisis multicriterio.

Indicador de resultado: Participación porcentual de la aplicación de estos sistemas analíticos sobre
el tolal de decisiones trascendentales lomadas.

• META 2 Corto plazo: Desarrollar y consolidar sistemas de información que permitan iden-

tificar las relaciones enlre la actividad económica y social y el comportamiento de la blodiversldad,
como las cuentas económlcoamblentales integradas y los sistemas de indicadores de estado-

presión- im pacto-respuesta.

Indicador de resultado: índice de cobertura y de calidad de los sistemas de información enunciados.

• META 3 Corto plazo: Desarrollar y aplicar diversas técnicas de valoración económica de la

blodlversload para diseñar e implementar instrumentos económicos y señales de mercado en el

contexto de las políticas de conocimiento. conservación y uso de la biodiversidad.

Indicador de resultado: índice de cobertura y eficacia de instrumentos económicos y señales de
mercado implementadas.

Las siguientes actividades corresponden a las metas 1, 2 Y 3 del presente objetivo.

+ ACTIVIDADES

1. Desarrollar y consolidar programas de capacitación. difusión e institucionalización de los

criterios y técnicas de valoración económica para la toma de decisiones de inversión y acción en

las entidades públicas y privadas.

Indicador de ejecución: Número de profesionales especializados formados; número de funciona-
rios de entidades públicas y privadas formados; número de instituciones con programas de análisis
económico consolidados.

Responsables: Universidades, institutos de investigación, ñtnamcíente. CAR, ONG.
Duración: Cuatro anos.

Cubrimiento: lntemacional, nacional. regional y local

2. Incorporar dentro de los procesos de torna de decisiones de política y de inversión pública y

privada, diversos sistemas analíticos, como el análisis costo-beneficio, el análisis costo-efectivi-

dad y el análisis multlcriterto, que incorporen las variables ambientales y en particular las rela-

cionadas con la biodlversldad.

Indicador de ejecución: Número de decisiones que recurren a [os sistemas orientadores de toma
de decisiones enunciados.

Responsables: untversíoaoes, institutos de investigación, Minambiente, CAR, ONG.
Duración: Cuatro años.
Cubrimiento: Nacional, regional y local
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3. Incorporar los resultados de la valoración económica de la blodlversldad en diversos sistemas

de información, como los sistemas de cuentas económlcoarnbientales integrados" y los siste-

mas de indicadores de estado-presión-impacto-respuesta.

Indicador de ejecución: Número y cobertura de las variables de blodlverstdad incluidas en los

sistemas de información mencionados
Responsables: Institutos de investigación, DANE,Minambiente, CAR, universidades, ONG.

Duración: Cuatro años.

Cubrimiento: Nacional. regional y local.

4-. Incorporar los resultados de valoración económica de la blodlversldad en el diseño e imple-

mentación de instrumentos económicos y señales de mercado orientadas a cambiar los com-

portamientos de los distintos agentes económicos en función de los objetivos de la política de

biodiversidad.

fndicador de ejecución: Número y cobertura de los instrumentos económicos dtsenedos e imple-

mentados

Responsables: Minambiente, CAR. ONG.

Duración: Cuatro anos.

Cubrimiento: Nacional, regional y local.

5. Utilizar la aplicación de metodologías de valoración económica de la biodiversidad y la divul-
gación de sus resultados como instrumento de desarrollo de una cultura que integre elementos

dejuicio económicos, sociales y ambientales en los análisis y en la toma de decisiones específi-

cas relacionados con la biodiversidad.

Indicador de ejecución: Número y cobertura de los programas de desarrollo cultural implementados.

Responsables: Minambiente y CAR.

Duración: Cuatro anos.

Cubrimiento: Regional y local.

2 Estossistemosdecontobilidodcombinonindicodoreseronómicosex presadosenunidodesmonetoriasconindicodoresfísicosdelaevolu¡¡óndel
esedc de los recursos nOlurolesy de lo colidod del ombiente. Ennive lesmósdesorrollodosdecontobitidodombienloleslosindicodoresfí,imsse
pueden voloror en terminos mone1orios poro inrorpororlos dentro de los rueníes económicos, ojus1imdolos de ocuerdo con el volar mone1orio de
lodepreciodóndelcopitolnolulol.
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11Definiciones
Área Natural rroteglda Se entiende por Área

Natural Protegida (ANP) toda superficie de tierra

o mar, o una combinación de ambas, en la cual

predominan los elementos y procesos de los

ecosistemas naturales y está especialmente con-

sagrada a la conservación de la diversidad bio-
lógica, así como al mantenimiento de los proce-

sos ecológicos que aseguran el nujo adecuado

de los bienes y servicios ambientales y de los
recursos culturales asociados.

Sistema Nacional de Áreas Naturales Pro-

tegidas. Slnanp El Sinanp es el conjunto de las
áreas naturales protegidas del país, que han sido

integradas en un sistema de planificación y ges-

tión en el cual se comparten objetivos, criterios

de manejo y mecanismos de gestión y segui-

miento.

11
Categorías

del Sistema de Áreas
Naturales Protegidas

En este documento no se pretende proponer
categorías corno tales sino proporcionar crite-

rios para la definición de una tipología de las

ANp, con base en las categorías de la mCN. Cada
tipo corresponde con unos objetivos de conser-

vación, a una instancia de gestión (nacional, re-
gional o local) y a una asignación jurídica.

Las categorías de manejo de las ANP
vigentes en Colombia son el resultado de un pro-

ceso que se remonta a principios del siglo. Con
la expedición del Código Nacional de los Recur-

sos Naturales Renovables y de Protección del

Medio Ambiente (Decreto Ley 2911 de 1974) se

precisaron los conceptos relacionados con las
áreas de reserva y se establecieron las catego-

rías del Estatuto de las Reservaciones del Siste-

ma de Parques Nacionales (Acuerdo 22 de 1971).

A partir de la Constitución Política de 1991 y de

las reformas de la Ley 99 de 1993, se ha hecho
evidente la necesidad de ampliar las categorías

existentes para brindar instrumentos de gestión

en los ámbitos regionales y municipales, públi-

cos y privados. De otra parte, la creación del Si-

ANEXO 1

nanp exige no sólo la ampliación de las catego-
rías a los niveles que presentaban vacíos sino la

integración de las categorías de forma coheren-

te y sistémica. Usando como guía las categorías

I a VI de la UlCN se propone un esquema de ob-

jetivos de manejo y niveles de gestión para áreas

protegidas individuales y luego para conjuntos
agrupados de áreas protegidas.

11 Tipos de áreas protegidas
individuales

Los tipos de áreas se organizan conforme a los

objetivos principales de manejo. y comprenden

desde las más restrictivas (Categoría A), hasta

las que permiten un mayor uso del espacio y los
recursos (Categoría E).

Categoría A. Son reservas cuyo obje-

tivo principal es la investigación científica; co-

rresponde a la Categoría I de la mCN. La B es un
área de conservación en la cual se desea un uso

público basado en recreación, ecoturismo etc.. y

CATEGORÍAS DE LAS ÁREA.S SILVESTRES PROTEGIDA.S

(MODIfiCADAS CON OASB BN LA mCN)

1: Reservo Natural Estricto

zo, con éntosts en

Categor!a 11:Porque Nocional
Áreoadministrada principalmente para lo conservación deecosiste-
mas naturales, con énfasis en funciones de servicios ambientales y
de uso público

Categoría 111:Monumento Natural
Área administrado poro lo conservación de elementos sobresalien-
tes del paisaje

Categoría IV: Área de Manejo de Hóbitat y Especies
Área administrada principalmente para la conservación de especies

la cual se hace necesaria la intervención en el ómbno
para garantizarlos fines deseados.

Categoría V: Pclsoíe Terrestre o Marino Protegida
Área administrado poro lo conservación de funcio-
nes ambientales de porsujes

Categoría VI: Área protegida con recursos manejados
Área administroda principalmente poro lo utilización sostenible de
los ecosistemas y recursos ooturcles.



se corresponde con la categoría [] de la UICN. La

Categoría C incluye hitos del paisaje o fenóme-

nos únicos, y se corresponde con la Categoría II

de la UICN. La D incluye el concepto general de

reserva natural, en la cual prevalece un compo-

nente de manejo activo del ecosistema, las es-
pecies o los recursos naturales, con fines
principales de conservación; se relaciona mejor

con relictos de ecosistemas naturales o con si-

tios importantes para la vida silvestre cuyas ca-

racterísticas dependen de procesos ambientales
(tensores) que se suceden por fuera del área pro-

tegida. Es el caso típico de los humedales que
dependen directamente de procesos en el ámbi-

to de la cuenca y se corresponde con la Catego-

ría IV de la UICN. La E es un área conservada y

manejada principalmente para la producción sos-

tenible de un recurso natural o el mantenimien-
to de un servicio ambiental. Se enuncia en forma

general, aduciendo sólo al ámbito de gestión que
corresponde. Puede subdividirse según el recur-
so que se quiere manejar: áreas forestales, de

pesca, de fauna, etcétera. La prevalencia de una
denominación general, y no una particular, per-

mite introducir criterios de manejo ecoslstémtco
unificados y que trascienden la visión sectorial

de los recursos que se manejan. Las categoría D
puede admitir en casos especiales asentamien-

tos humanos permanentes. La categoría E, en

cambio, es compatible claramente con los asen-
tamientos permanentes. La categoría f propuesta

TIPOS DE "Nr y JURISDICCIONES DE GESTiÓN

Categarla NIVELNACIONAL 1
demaneio

Al: A2:

es nueva y corresponde a áreas en las cuales el

principal propósito es recrear elementos y pro-
cesos (servicios ambientales), mediante accio-

nes de restauración ecológica. No se incluyen

acciones de rehabilitación, reclamación o de sim-

ple forestación, por no corresponder con los ser-
vicios de las ANP.Fbr definición sería una categoría

transitoria. Las reservas naturales de la socie-

dad civil (Nivel de gestión 4) no se consideran

como una categoría de manejo como lal sino
como un régimen especial voluntario de la pro-

piedad privada, el cual también puede corres-

ponder a diferentes objetivos de manejo.
Las áreas en las categorías A a e pue-

den tener en su interior zonificaciones internas

con objetivos de manejo que se corresponden

con algunas de las categorías D a f Éstas pue-

den ser permanentes o temporales. Son perma-
nentes cuando la actividad principal expresada

en la categoría D a F de la zonificación interna

no está en contradicción con la actividad princi-
pal de la categoría (A y B) del área mayor que las

contiene. Cuando hay contradicción, por ejem-

plo uso de recursos en un área categoría A, la
zonificación puede ser transitoria, mientras la

gestión se consolida en un objetivo principal de

manejo. Esta es una forma de flexibilizar los ob-
jetivos y abrir espacios de concertación para el

beneficio mutuo. Para aclarar la nomenclatura se

propone que las categorías de zonificaciones in-
ternas se expresen con letras minúsculas (a a fJ,

NiveT4
Reserva Natural
de la Sociedad Civil

A4 y b4:
Na aplica Reserva Natural Privodo

B3:
Porque Municipal Natural

C3: C4:
Área Natural Único Municipal Área Natural Unico Privada

03: 04:

Reserva Nalural Nacional Reserva Natural Regional
B1: B2:
Parque Nacional Natural Parque Regional Noturol

Cl: C2:
Monumento Nocionol Natural Áreo Notorol Única Regional

Dl: D2:
Reserva
Nocional de Vido Silvestre

El:
Área Nocorol de Manejo
de Recursos Naturales

Fl:
Área Nacional
de Restoorocíéo Ecológico

Reservo Reserva Reserva
de Vida Silvestre PrivodaRegional de Vida Silvestre

E2:
Área Regional de Maneia
de Recursos Naturales

Municipal de Vida Silvestre

E4:
Aren Municipol de Maneio
de Recursos Noiurcles

Área Privada de Manejo
de Recursos Naturales

F2: F3: F4:
Área Regional
de Restauración Ecológica

Área Municipol
de Restouroción Ecol6gica

Áreo Privodo
de RestaurociónEcalógica

,"",,!lII



reservando las mayúsculas para las categorías

de áreas como tales. El área o zona de amorti-

guación no corresponde con una categoría rÜa o
definida de manejo sino que, como su nombre

lo indica, pretenden amortiguar un impacto. Sus

objetivos de manejo dependen de la categoría
del área protegida principal a la que pertenecen

y del tipo de impacto que hay que amortiguar.

Las áreas de amortiguación pueden por eso co-
rresponder a objetivos de manejo de cualquiera

de las categorías y deben hacer parte de la zonifi-

cación interna de las áreas protegidas.

11Tipos de agrupación
de áreas protegidas

Son categorías que emergen cuando en un terri-

torio determinado aparecen áreas manejadas en

varias de [as categorías anteriores. Responden a
la necesidad de contar con unidades territoria-

les mayores en las cuales se equilibran los obje-
tivos sociales de manejo en el contexto del orde-

namiento ambiental, y se aplican a una escala

espacial de paisaje, biorregional, de cuenca o de

distrito.

Cualquier conjunto de categorías que

tenga al menos una de la A a la e, y cualquiera
de las D a F,corresponde con el criterio interna-

cional de Reserva de la Biosfera. y puede desig-

narse corno una Reserva Nacional de la Blosfera.

~s,,-
~
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Corresponde con lo que en la ley se llama Distri-

to de Manejo Integrado. Algunas de las reservas

de la biosfera existentes como tales deberían ser

manejadas de acuerdo con este principio median-
te la creación de otras categorías de manejo y

una zonificación y administraciones integradas.

Cualquier mosaico de áreas silvestres protegi-
das o manejadas (calegorías I a IV) en una ma-

triz de aqroecoslstemas o áreas cuyo uso no

corresponde a una categoría del Sinanp pueden
conformar un Paisaje Protegido (categoría V de

la UlCN)

11Categorías internacionales

Se propone que las categorías de tratados o
acuerdos internacionales se usen de manera in-

dependiente de las categorías de manejo del Si-
nanp. Así. un Sitio de Patrimonio Mundial puede

corresponder con alguna de las categorías A a C
del Sínanp (posiblemente pero no exclusivamente

del nivel de gestión Nacional 1). lJn Sitio Ramsar

puede ser un área en cualquiera de las catego-

rías del Slnanp compatibles con la definición de
la Convención. La única categoría internacional

que en su nomenclatura (y concepto) debería

integrarse al Sinanp es la Reserva de la Blosfera,
mediante el apelativo de Reserva Nacional de la

Biosfera.



ANExO 2

BIOTECNOLOGÍA:
UN INSTRUJIIENTO PARA EL CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN
Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVEKSIDAD

11 Tendencias
de la biotecnología
en el mundo y Colombia

La biotecnologfa se define como toda tecnología

que utiliza sistemas biológicos. organismos vi-

vos completos o sus derivados, con miras a ob-
tener productos o procesos con una aplicación
específica.

Desde los orígenes de la humanidad
se han aplicado tecnologías que han permitido

el uso de procesos biológicos en la obtención

de alimentos como el queso, la cerveza o el vino,
así como en la agricultura o la producción de

animales. Más Larde, un mejor conocimiento de
los procesos biológicos de los seres vivos ha

permitido generar productos más controlados

como los antibióticos (por ejemplo, penicilina de
Fleming, 1929), los ácidos orgánicos, los ami-
noácidos, las enzimas, etc. En general, los pro-

ductos y las tecnologías descritas son conocidas
como biotecnología tradicional.

Los avances en bioquímica, microbio-

logía, biología molecular y otras disciplinas bá-
sicas han permitido incrementare! conocimiento
de los procesos biológicos y con ello la capaci-

dad del hombre para hacer un llSO más direccio-
nado y específico de sus productos. Fbr ejemplo,
desde los descubrimientos de Watson y Crick

sobre el ADN, en los años 50, se inició un mejor
entendimiento de los procesos que conforman

la vida, sus interacciones y su evolución. Un

mejor conocimiento de las bases de la genética

y de la bioiogía celular abre el camino hacia las

tecnologías del ADN recomblnante y el manejo

controlado de células aisladas de organismos
superiores, permitiendo generar nuevos produc-

tos como proteínas heteróloqas. bíotármacos,
sistemas de diagnóstico rápido de enferme-

dades (basado en anticuerpos monoctonates o
sondas moleculares), el mejoramiento genético

dirigido, el aumento de la productividad de lí-
neas celulares, etc. Estas nuevas tecnologías que

permiten hacer un manejo altamente específico

de los procesos biológicos son la base de la
moderna biotecnología.

11Tendencias en el mundo

La biotecnología constituye hoy día una herra-

mienta estratégica para la utilización sostenible

de los recursos biológicos. Su impacto ha al-
canzado varios sectores productivos: agricultu-

ra, industria de alimentos, industria farmacéuti-

ca, bioindustria, entre otros. Las biotecnologías
modernas han incidido en tales sectores aumen-

tando la productividad y la competitividad con
la generación de nuevos productos, por lo cual

se han convertido en parte clave del crecimien-

to de la economía en la mayoría de los países

industrializados y algunos países en desarrollo.

En general. el alto valor agregado que

se genera con la moderna blotecnotoqía. parti-

cularmente a nivel farmacéutico, está determi-

nado por su novedad y especificidad de uso en
el consumo humano. Algunos ejemplos apare-
cen en la tabla l.

El campo de la agricultura ha sido

afectado por la manipulación genética moder-
na. El número de plantas transgénicas aproba-
das en Estados Unidos para su comercialización

llega hoya 16 y para los próximos años se pue-

den esperar cerca de 80 nuevas planlas transgé-
rucas comerciales.

En la mayoría de los productos obte-

nidos por la moderna biotecnologja. tanto para

los biofármacos como para las plantas transgé-
nieas o los microorganismos recombinantes de

la agroindustria, se están utilizando genes ais-
lados provenientes de laxa silvestre (microorga-

nismos, vegetales o animales). El uso de estos

·1



genes, los cuales generan un alto valor agrega-

do en el mercado internacional, han convertido
la diversidad genética en una ventaja compara-

tiva estratégica entre los países.

En el sector aqroalírnentarlo. el núme-

ro de los productos generados y comercializa-
dos por la blotecnoloqla moderna supera 30

nuevos tipos de materias primas y sustancias,

entre aditivos e insumas, e igualmente ha gene-

rado nuevos procesos agrotndustrtates.

11Tendencias en Colombia

En Colombia, el avance de la moderna biotecno-

logía en los últimos diez años ha comenzado a
generar algunos productos, particularmente en

el sector agrícola. Existen cercan de 70 institu-

ciones, entre estatales y privadas, que involu-
cran biotecnologías en sus procesos de investi-

gación y/o producción.

En el sector agrícola se ha avanzado

en técnicas de cultivo de tejidos vegetales in vi-
tso, en el estudio y uso sostenible de microorga-

nismos con el fin de buscar alternativas de control

biológico de enfermedades y plagas (por ejem-
plo, Badllus thuringensis y Bauveria bassiana),

y se están realizando algunos trabajos en mejo-

ramiento genético de plantas basados en el ADN

recombinante (por ejemplo, papa, passlfloras.
entre otros). Se observan trabajos escasos a ni-

vel de estudios de diversidad genética en espe-

cies silvestres del país (por ejemplo, frijol), los
cuales se desarrollan para identificar nuevos
genes útiles en el mejoramiento de variedades
comerciales y para aumentar la eficiencia y cali-

dad de los bancos de germoplasma existentes

en el país (p. ej. CIAT). En el sector pecuario, la
aplicación comercial de la biotecnología se limi-

ta a la producción de vacunas (dos entidades

privadas) y a la búsqueda de razas mejoradas

mediante la implantación de embriones. Actual-

mente se están realizando trabajos de investi-

gación en la estandarización de kits de

diagnóstico de enfermedades (serológicas y mo-
leculares), vacunas sintéticas y aplicación selec-

tiva de microorganismos relacionados con la

nutrición animal mejorada (Universidad Nacional,
Universidad del valle, Corpoica). A nivel de diver-

sidad genética de especies nativas los trabajos
son discontinuos y aislados (p. ej. la diversidad
genética de la gallina criolla).

TABLA 1. RESUI'IErI DE PRODUCTOS BIOTECrlOLÓGlCOS

y SUS PRECIOS PROI'lEDIO tri EL MERCADO MUNDIAL

Dólares Tradicionales
(kg(

Modernos
(gramo)

10'

10' 9
10
8
7
6
5
4
3
2

10'

10'

10'
10' Cabra y S6nchez, 1997.

1: Etonol
2'
3,

A
8
C: GM-CSF
o: Hormona humano decrecimiento

5: Lisino
6: Bioinsecticrdos
7: Gomo xonícno

BiProteoso
9: ?-amilaso
10: Penicilina

E: TPA
F: Anticuerpos monoclonoles
G: Toxol
H Insulina humano
1: Somatotropina

En el sector de la salud humana se
desarrollan proyectos de investigación con pro-

ducción de kits serológtcos y moleculares para

el diagnóstico rápido de enfermedades tropica-
les y se estudian los espectros de variabilidad

existentes (p. ej.. enfermedad de (hagas). Tam-
bién se están comenzando trabajos en desa-

rrollo de medicamentos basados en ADN
recombinante para el control de enfermedades
específicas de zonas tropicales (p. ej., laborato-

rio de biologia molecular de la Facultad de Sa-

lud, Univalle; Cideim).

En el sector egroattrnentarío (agroin-

dustrial y de alimentación animal). la blotecnc-

logía es aplicada para generar productos lácteos
(queso madurado, yogurt). bebidas fermentadas

(vinos, cervezas), destilación de fermentaciones

etanótícas para la elaboración de licores (aguar-
diente, ron, entre otros), producción de levadu-

ras por fermentación (panificación) y producción

de materias primas (ácido cítrico, solventes or-
gánicos). Este sector utiliza fundamentalmente
métodos biotecnológicos tradicionales.



En el sector del medio ambiente se
han iniciado algunos trabajos con base blotec-

nolóqica. Los primeros avances se han dado a

nivel del tratamiento de aguas residuales indus-

triales {Iodos activados, bloftltros). métodos de
descontaminación (biorremediación en los de-

rramamientos de petróleo mediante el uso de

microorganismos nativos o transformados gené-
ticamente). Algunos trabajos de investigación

científica se están realizando sobre blodlgestores

de alta calidad (tipo UASB). Sin embargo, el desa-

rrollo nacional en este sector es todavía discreto.

La diversidad biológica de Colombia

es una ventaja comparativa que al ser usada sos-
terúblemente puede apoyar el desarrollo de los

sectores productivos, Asimismo constituye una

respuesta a problemas de seguridad alimenta-

ria, sostenibilidad de aguas, suelos y aire, así
como un elemento de negociación política inter-
nacional y de fortalecimiento de la soberanía,

Por estas razones, su conocimiento, conserva-

ción y uso sostenible es prioritario, Sin embar-

go, como se observa con el estado de la
biotecnología en Colombia, los avances en estos

campos son muy pequeños comparativamente

con otros países de América Latina (Costa Rica,

Brasil) y otros del mundo.

11
Aplicación
de la biotecnología al
conocimiento, conservación
y uso sostenible
de la biodiversidad

Aportes de la biotecnología al couoctmten-
to. conservación y uso sostenible de la

biodiversidad. La biotecnología provee tmpor-
tantee uerramíentas a los campos del conoci-

miento, conservación y uso sostenible de la
biodiversidad. Estos aportes se pueden resumir

como aparece en la tabla 2.

Aportes de la biotecnología a la evaluación

y conocimiento de la blcdlversldad. La blo-

tecnología está contribuyendo significativamen-
te al conocimiento de la btodíversídad mediante

tecnologías como'

- el sondeo bioquímico de los seres vivos apoya-
do por tecnologías de alta resolución como el

análisis de moléculas mediante la cromatografía
líquida (HPLC), la ultrafiltración y/o la inmuno-

química (basado en anticuerpos rnonoclonatesj:

TABLA 2.

••Sondeo bioquímico
tRFLP

tSecuencioción del ADN

••
Vorioción del AON
entre poblaciones

Material biológico

PCR
+

Mapeogenético

" ..
Conocimiento bósico
sobre la evolución
ylotaxonomío

Aplicociones paro uno
conservodón electlvo

- el cultivo de células aisladas de organismos
superiores (cultivo in uitro de células vegetales,

animales o humanas):

- el análisis y manejo del ADN (ADN {ingerprin-

ling - huella genética; PCR; ingeniería genética;

entre otras);

- la biolnforrnátlca.
La aplicación de estas tecnologías per-

miten caracterizar un material biológico, vivo o
inerte (lo cual incluye muestras de herbarios o

fósiles), generando información clave para definir
unidades efectivas de los Laxa, así como informa"

ción sobre sus procesos evolutivos y las caracterís-

ticas de sus relaciones con otros Laxa. Igualmente,
su aplicación permite monitorear específicamen-

te los productos de cada laxa, su relación con

los procesos de sus ciclos de vida y su importan-
cia en las relaciones con su hábitat natural.

El conjunto de tecnologías de la mo-
derna biotecnología permite incrementar la com-

prensión del significado de la biodiversidad a
diferentes niveles: efectos de la modificación de
un hábitat. la fragmentación de una población, o

la tnñuenoa en la diversidad genética y su esta-

bilidad por la introducción o movimiento de ge-

nes. Estos aportes permiten comprender los

patrones y los procesos clave que regulan la
blodíversídad.

Los aportes de la biotecnología hacen
que los procesos de inventario y monitoreo de la

biodiversidad, básicos para su conocimiento.
estén teniendo un mejoramiento en rapidez, es-
pecificidad y con fiabilidad de sus resultados.

••Anólisisde olozimos
tRAPOS

+Marmdores rnoleculores

••
Voriocióll del AON

01 interior de lo poblodón
.¡. .¡.

Uso de genes

agregado

Uso sostenible de la
blodíversldod olservíclo
del hombreysu húbltot



Aportes de la biotecnología a los procesos
de conservación de la biodiversidad. La bto-
tecnología provee importantes aportes a la pro-

tección de la conservación in situ. Las aplicacio-
nes de la biotecnología le permite obtener datos

críticos para el manejo de soluciones de conser-
vación de taxa en su hábitat natural. Se tiene una

mejor información sobre los tamaños óptimos o

mínimos de una población para que ésta sea sos-

tenible (estrategias de restauración), se pueden
prever los impactos en la transferencia de laxa

de un hábitat a otro (en procesos de reíntroouc-
ción) o se pueden regular los mecanismos de

mejoramiento de especies de interés comercial
para evitar impactos negativos en los hábitats

naturales.

A la conservación ex situ, la biotecno-
logía le aporta criterios para mejorar la calidad

de las colecciones de germoplasma. En efecto,

las muestras caracterizadas con base en las se-
cuencias de ADN (RFLP.AFLp,entre otros), permi-

ten especificar los criterios de selección de un

taxa basados en una mayor diversidad genética,

y no en características fenotípicas como se ha

realizado tradicionalmente. Esto hace más efi-
cientes los programas de conservación ex situ:

mayor representaüvtdad genética del laxa de in-

terés y mayor eficiencia de los recursos disponi-

bles (recursos humanos, infraestructura).

También la biotecnología permite ge-

nerar una mayor capacidad para clasificar las
colecciones conservadas no vivas con base en

librerías y bases de secuencias de ADN (bioinfor-
mática), con lo cual se pueden mejorar las estra-

tegias de conservación.

Aportes de la biotecnología al uso sosteni-
ble de la biodiversidad. Los organismos vivos
pueden ser usados como industrias generado-

ras de productos altamente específicos, como

catalizadores para diversificar productos, como

elementos clave para la generación de nuevos

procesos productivos o como base de sistemas

productivos limpios

Por una parte, el uso de la moderna

biotecnoJogía puede direccionar los mecanismos
de mejoramiento de especies microbianas, ve-
getales o animales mediante marcadores mole-

culares que señalan la aparición de un carácter
deseado en el organismo objetivo del mejora-

miento.

Mediante la ingeniería genética se lo-

gra hacer una identificación o un manejo con-
trolado de la expresión de genes, con lo cual se

abren las posibilidades de valorizar la diversidad
genética existente en los hábitats naturales

Los procesos de identificación de nue-
vos productos de la biodiversidad con beneficio

para el hombre, lo que se denomina btopros-
pecclón. son potenciados en su especificidad,

rapidez y posibilidad de aprovechamiento con

base en el uso de la btotecnologfa, La identifica-
ción de sustancias de origen vegetal o microbia-

no para el control de enfermedades (p. ¡o;j. cáncer,

SIDA) se ha hecho eficiente mediante la aplica-
ción integrada de tecnologías inmunoquímicas y

moleculares. Hoy, por ejemplo, en un día se pue-

den realizar sondeos biológicos preliminares
sobre .10.000 muestras, mientras que mediante

las tecnologías tradicionales estos ensayos po-

drían tomar semanas.

Los sistemas de identificación rápida

y la posibilidad de manipular genes aislados,

permiten igualmente valorizar la biodiversidad
como fuente de soluciones sostenibles para re-

mediar o rehabilitar ecosistemas degradados
(biorremediación de problemas ambientales en

aguas, suelos o aire).

En Colombia, el uso sostenible de la
biodiversidad puede estar direccionado hacia: la

diversificación de productos en agroindustrias

que están entrando en crisis; la generación de
alternativas tecnológicas más competitivas para

la producción de flores, cítricos y plátano; para
mejorar la calidad toxicológica de los productos,
con lo cual se abre una oportunidad en el mer-

cado de los btopestíctdas y biofertilizantes; en el
campo del tratamiento de efluentes industriales,
donde las nuevas condiciones legales de medio

ambiente abren oportunidades tecnológicas

como la eliminación microbiológica de sustan-

cias tóxicas: también existen oportunidades en

el aprovechamiento de desechos biológicos (p.
ej., microorganismos autóctonos para la gene-

ración de subproductos con valor agregado). Por

último, en el campo de la farmacéutica también

se vislumbran oportunidades en productos con-
tra el cáncer y otras enfermedades.



11

Reflexiones
para el uso adecuado
de la btotecnotogta
en el conocimiento.
la conservación y el uso
sostenible de la
biodiversidad en Colombia

La aplicación de la biotecnología al conocimien-

to, conservación y uso sostenible de la
biodiversidad es un proceso multifactorial, mul-

tisectorial e interdisciplinario que debe conside-

rar de manera holística, como mínimo, la inte-
racción entre criterios de tipo técnico. logístico y

soctoeconómlco. teros criterios están relaciona-
dos con los siguientes aspectos: a} tipo de bio-

tecnologías a emplear: b) necesidades naciona-

les; y e) criterios de implementación de las
tecnologías.

Se deben tener en consideración las
prioridades nacionales, tales como la seguridad

alimentaria, la diversificación agrícola, el grado
de desarrollo científico tecnológico del país, el

impacto soctoeconómko. las proyecciones de

ciencia y tecnología. la capacidad de monitoreo

y evaluación de tecnologías de base biológica y

la posición internacional del país en el contexto
de los acuerdos regionales e internacionales re-

lacionados con el tema de biodiversidad.

Igualmente. el uso de la blotecnolo-
gía para el conocimiento, conservación y uso

sostenible de la bíodtverstded implica otras ac-
ciones: establecer planteamientos claros a nivel

nacional en valoración y negociación de los re-

cursos biológicos; crear bases para el acceso
regulado. el petentemlento y manejo de la pro-
piedad intelectual, la bioseguridad y la distribu-

ción equitativa de los beneficios obtenidos; ge-

nerar marcos de btoétlca. entre otros.

Dentro de los criterios de implemen-

tación pueden considerarse los siguientes ele-
mentos: la capacidad y grado de especialización

de los recursos humanos del país, la infraestruc-
tura disponible (en términos de capacidad física

instalada) y los recursos financieros con los que

cuenta el país para aplicar las tecnologías selec-

cionadas de acuerdo con las necesidades y prio-
ridades nacionales.

En el caso de la masa crítica, el país
cuenta con 532 investigadores con capacidad

para aplicar biotecnología. distribuidos en aproxi-

madamente 70 grupos de investigación. Sin

embargo, de este grupo de investigadores me-
nos del 5% está relacionado específicamente con

los temas de conocimiento, conservación y uso
sostenible de la biodiversidad. La infraestructu-

ra disponible es poco especializada para traba-

jos sobre biodiversidad. De otro lado, la

disponibilidad de los recursos financieros a nivel
nacional es escasa, por lo que es necesario ha-

cer alianzas para lograr captar recursos interna-
cionales.

Con base en lo anterior. las acciones

prioritarias a desarrollar para aplicar la biotec-
nología en el conocimiento, conservación y uso

sostenible de la biodiversidad en Colombia. son:

- Crear una masa crítica adecuada en capacita-
clón y en número.

- fortalecer la infraestructura de laboratorios (es-
pacios, equipos y tecnologías disponibles).

- Racionalizar los grupos de biotecnología dedi-
cados al conocimiento, conservación y uso sos-
tenible de la biodiversidad.



11 Prácticas básicas para
hacer conservación ex situ

formulación de objetivos y prioridades

- ¿Qué se quiere conservar: ecosistemas, espe-

cies, genes?

- ¿Por qué?

- ¿Cuáles serán los beneficios? (a corto. media-
no y largo plazo)

Selección y diseño de áreas de conserva-
ción

- zr.ómo puede realizarse técnicamente?

- éüónde tendrán que ser ubicadas las unidades

de conservación y cuál será su tamaño?

- ¿Cuáles son los potenciales Factores externos

limitantes?

Armonización de la conservación con las

necesidades humanas

- ¿Por qué o para quiénes debe hacerse?

- Cómo es factible en la práctica?

Manejo

- ¿Cómo se pueden combinar las necesidades

de conservación y el desarrollo socoeconómtco
sobre una base sostenida?

- éruáles son las intervenciones de manejo ne-
cesarias para lograr las metas de conservación?

Vigilancia y evaluación

- ¿Cuáles fueron las dificultades durante la reali-

zación?

- ¿Son aceptables los cambios observados en la

imposición de los ecosistemas y los niveles de

variación genética de las especies prioritarias?

- ¿Qué mejoramientos pueden hacerse?

" 11 Criterios de priorización
Q para desarrollar
~ conservación ex situ

~
~
~
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- Especie amenazada y/o en vía de extinción (pe-
ligro de extinción).

- Especie promlsorta: interés para la seguridad
alimentaria, posible uso industrial. etc. Se tendrá
en cuenta su importancia social y económica.

ANExo 3

- Especies clave para el mantenimiento de eco-

sistemas naturales: se tendrá en cuenta su im-
portancia genética y ecológica.

- Especies especiales: especies evotcuvamenre
únicas, especies endémicas, especies monotíptcas.

11 Criterios de categorías
de la UlCN de especies
amenazadas

Los criterios de priorización, las categorías y no-

menclaturas de especies amenazadas aceptadas
por la Unión Mundial para la Conservación (UICN),

citados por el Instituto Van Humbodlt en su pá-

gina Web son:

Extinto (EX) Un taxón está extinto cuando no

queda duda que el último individuo existente ha

muerto.

Extinto en estado silvestre (EW) lln taxón está

extinto en estado silvestre cuando sólo sobrevi-

ve en cultivo, en cautiverio o como población o
poblaciones naturalizadas completamente fuera
de su distribución original.

Críticamente amenazado (eR) Un taxón está

en peligro crítleo cuando enfrenta un riesgo su-
mamente alto de extinción en estado silvestre

en un futuro inmediato.

En peligro (EN) Un taxón está en peligro cuan-
do no está en peligro crílico pero enfrenta un
alto riesgo de extinción en estado silvestre en un

futuro cercano.

Vulnerable (VU) Un taxón es vulnerable cuando

no está en peligro crítleo o en peligro, pero en-
frenta un alto riesgo de extinción en estado sil-

vestre en mediano plazo.

Bajo riesgo (LR) Un taxón es de menor riesgo

cuando, después de una evaluación, no clasifica

para ninguna de las tres categorías anteriores y
no tiene la categoría de datos insuficientes. Los

taxones incluidos en esta categoría pueden ser

divididos en tres subcategorías:

- Dependiente de la conservación (cd): taxones

que son el centro de un programa continuo de
conservación de especificidad taxonómica o es-
pecificidad de hábitat dirigida al taxón en cues-

tión, de cuya cesación resultaría que, dentro de



un periodo de cinco míos, el taxón califique para

alguna de las categorías de amenazada antes
citadas.

- Casi amenazado (nI): taxones que no clasifican
como (cd) pero sí se aproximan a ser clasifica-

dos como vulnerables.

Preocupación menor (pm): taxones que no cla-
sifican a (cd) o (nt).

Datos insuficientes (00) Cuando la informa-
ción es inadecuada para hacer una evaluación,

directa o indirecta, de su riesgo de extinción con

base en la distribución y/o condición de la po-
biación.

No evaluado (NE) Cuando un taxón todavía no

ha sido evaluado con relación a estos criterios.

Según la UICN en su libro rojo (UICN,

1996), dentro de las caLegorías críticamente

amenazado, en peligro, vulnerable, menor ries-
go y datos insuficientes, se incluyen para Colom-
bia 248 especies de vertebrados (89 mamíferos,

133 aves, 20 reptiles y 8 peces) que presentan
algún riesgo de extinción a nivel global. Cabe

resaltar que la lista no incluye ningún anfibio ni
nada referente a microorganismos.



11Legislación sobre
conservadón ex situ
en Colombia'

- Ley 2/59: Sobre Economía Forestal de la Nación

y Conservación de los Recursos Naturales Reno-

vables.

- Acuerdo 38(73: Por el cual se establece el esta-

tuto de Flora Silvestre de! lnderena.

- Decreto 2811/74: Decreto con fuerza de ley.

Código de Recursos Naturales.

- Decreto 622/77: Reglamentario del Código de

Recursos Naturales.

- Acuerdo 33/78: Por el cual se regulan las Expe-
diciones Científicas para adelantar estudios so-

bre fauna y nora silvestre, terrestre y acuática.

- Decreto 1608/78: Por el cual se reglamenta el

Código Nacional de Recursos Naturales Renova-

bles y la Protección al Medio Ambiente y la ley
23/73 en materia de Fauna Silvestre.

- Decreto 158J/78: Por el cual se reglamenta la

Parte X del Libro 11del Decreto-Ley 2811/74 que
trata de los recursos hldrobiológicos, parcialmen-
te de la ley 23/73 y del decreto 376/57.

- Ley 17181: Por la cual aprueba la Convención

sobre el Comercio Internacional de Especies

Amenazadas de fauna y flora silvestres.

- Ley 84/89: Estatuto Nacional de Protección de
los Animales.

- Ley 99/93: Crea el Ministerio del Medio Ambiente
y organiza el SINA.

- Decreto 1276/94: Por el cual se organiza y rees-
tructura el Instituto de Investigaciones Marinas y

Costeras José Benito Vives de Andrets. Invernar.

- Decreto l600/94: Por el cual se reglamenta par-
cialmente el Sistema Nacional Ambiental. S[NA.

en relación con los Sistemas Nacionales de ln-
vestlgaoón Ambiental y de Información Ambiental.

- Decreto 1603/94: Por el cual se organizan y es-

tablecen los Institutos de Investigación de Re-
cursos Biológicos Alexander von Humboldt, el
Instituto Amazónico de Investigaciones, Stncht, y

ANExo 4

el Instituto de Investigaciones Ambientales del
Pacífico John van Neumann.

- Ley 165/94: Convenio sobre Diversidad Bioló-

gica.

- Decisión 391/96: Régimen Común sobre Acce-

so a Recursos Genéticos

- Decreto 1791196: Por medio del cual se esta-

blece el Régimen de Aprovechamiento Forestal.

- Ley 299/96: Por la cual se protege la flora co-

lombiana, se reglamentan los jardines botánicos

y se dictan otras disposiciones

- Decreto l420/97: Por el cual se designan las
autoridades científicas de Colombia ante la Con-

vención sobre el Comercio Internacional de Es-

pecies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres,
Cites, y se determinan sus funciones.

11Legislación sobre recursos
genéticos en Colombia

- Decreto 2811/74: Decreto con fuerza de ley

Código de Recursos Naturales.

- Decreto 622/77: Reglamentario del Código de

Recursos Naturales.

- Decreto J608/78: Reglamentario del Código de
Recursos Naturales en fauna Silvestre.

- Ley 47/89: Convenio Internacional de Maderas
Tropicales.

- Decreto 1974/89: Reglamentario del Código de

Recursos Naturales sobre Distritos de Manejo

Integrado.

- Constitución Política de 1991.

- Ley 21191: Convenio sobre pueblos indígenas y

tribales en países independientes.

- Ley 70193: Comunidades negras.

- Ley 99193: Crea el Ministerio del Medio Ambiente

y organiza el SINA.

- Decisión 345193: Régimen Común de Protec-
clón a los Derechos de los Obtentores de varie-

dades Vegetales.

- Ley 165194: Convenio sobre Diversidad Bioló-

gica.

",-
~ 1 Conbeseeninformacióndel leanne Humbaldl,ProgromodelnvesligociónenPolilícoylegislación.
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- Ley 191/95: Por medio de la cual se dictan dis-

posiciones sobre zonas de frontera.

- Decreto 1745/95: Reglamentario de la ley de

Comunidades Negras.

- Decreto 1397/96: Por el cual se crean la Comi-
sión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa
Permanente de Concertación con los Pueblos y

Organizaciones Indígenas y se dictan otras dis-

posiciones.

- Decisión 391/96: Régimen Común sobre Acce-

so a Recursos Genéticos.

- Ley 299/96: Por la cual se protege la flora co-

lombiana. se reglamentan losjardines botánicos

y se dictan las disposiciones.

- Decreto 730/97: Por el cual se determina la

autoridad nacional competente en materia de
acceso a los recursos genéticos.

lT'lotltuto .ATexander v .•.•.•Humbóldt
Centro de Informacl6n



ANExo 5

Para definir la estrategia de desarrollo sosteni-

ble del potencial económico de la biodiversidad

es conveniente partir de la identificación de los

distintos llSOS que se le pueden dar a los bienes

y a los servicios ambientales derivados de los

ecosistemas biodiversos. 131como se expresa en
la Tabla 1, [os distintos componentes de la

biodiversidad -la nora. la fauna. la mlcroblota y
otros- ponen a disposición de la humanidad un

conjunto de bienes susceptibles de ser usados

de muy diversa manera.

Igualmente se Identifican múltiples

servicios derivados de estos mismos componen-

tes y de los ecosistemas en su conjunto. Estos

servicios son aprovechables por la sociedad, bien
sea a través del disfrute directo o mediante su

incorporación a distintas actividades productivas.

Tabla l. Clasificación de usos actuales y potenciales
de los bienes y servicios suministrados por la biodiversidad

A.8ienes
de lo biodiversidod USOS
l. Flora Aprovechamiento de especies maderables

Aprovechamiento de especies no maderables (p. e. resinas, forroje, frutos, pigmentos, medio
cines, aceites, leño, esencias)
- Aprovechamiento agrícola
Colección de plantos poro jardines botónicos, bancos degermoplasma e Invernaderos

· Otros usos como el aprovechamiento de principios activos y del mote rialgenétíco

2. Fauno - looerío
Aprovechamiento de recursos hidrabiol6gícos (pesco, cornorones, ete.)
Aprovechamiento pecuario

· Otros usos ['cch'y",lo",tmct"';moanimal sostenible -cozu dirigido, sin cric- y colecto de

3. Microbiota y otros " Incluye todos los organismos que no son ni floro ni fauna -hooqos, bacterias, virus, etc.
que constituyen el úreo más promisaria en relación con patentes, procesos industriales, eíc.-:
levaduras, rnícorrcos, degrododores de celulosa, de plósticos,dea ceíte.etc. (Especial atención
debe prestarse o este tipo de uses]

B. Servicios
de lo biodiversidad USOS
l. Servicios . Suministro de información genético
de lo floro Sumideros (capturo) de C02

Alimentación de otras especies llortstcos yfaunísticos

2. Servicios Suministro de informoci6n genético
de lo fauno - Pohnlzodón y dispersión de especies floríslicas

3. Servicios . Suministros de información genético
de lo rnlcrobloto . Accionessinérgicos con otros organismos
Yatlas Captura de otíróqeno.fósloro v otros nutrientes paro lo vegetaci6n

· Descomposición orgánico e inorgánico

4. Servicios . Ecoturismo
de los ecosistemas . Servicios poro el planeta como un todo (hofísticos, éticos, estét ícos, culturales, dislrute recreo-

tivo, de regulación ambiental)
· Servicios prestados o lo actividad económico y humana en su ccniunto (regulación del ciclo
hidrológico -aguo potable, riego, energía,ete.., absorción de sustancias contaminantes, etc.



LECTURAS RECOIl1ENDADAS

Antonio Moran (ed.). IPR Sources Philipines lJPL-
SeA - MÜDE. 1994.

Annetlla. A.& S. Chaves. 1997. Manual de servi-
dumbres ecológicas. Cedarena, San José,
Costa Rica.

BeIS. 1998. Biodiversity Conseruation lnforma-

{ion System. http://www.biodiversily.org/
work.html

Brown, S. & A. E. Lugo. 1994. Rehabilitation of

tropical tands: .A Key to Sustaining Oevelop-

rnent». Restoration Ecology 2: 97-)11.

Cotwe!l R. 1997. «rtlcroblal Diversity: the impor-

tance of exploratlon and conservatlon». Jo-

urna! of Industrial Microbiology & Blotechno-
lagy 18: 68-72.

Christopher D. Stone. 1987. Esrtn and other

Ethics. The Case for Moral Pluralism. Harper

and Row, Pubtíshers, New York. N.V; USA.

Decisión 391 de 1996 del Acuerdo de Cartage-
na, Gaceta Andina. 1996.

«Derechos colectivos y blodlverskíad». Boletín de
Acción teológica. 1997. Ecuador.

DIrección General de Asuntos Indígenas. Minis-

terio dellnlerior. 1998. "Los pueblos indíge-
nas en el país y en América. Elementos de

política nacional e internacional". Serie Re-
tos de la Nación Diversa. Ministerio del Inte-
rior, Bogotá, Colombia.

Erwin TL. 1991. «An evotuttonary basis for con-

servation strategtcs-. 5cience 268: l231-
1232.

Forero J., Murgueitio E., Barriga M., Valencia C;

Jaramillo M. F., Paz J., Palomino G., Cifuentes

E., Durana C., Gómez M. E., Rengifo J. c..
Velázquez A., tamayo G. y Molina E. J. 1997.

«Interrelaciones ecosístémkas y socioeconó-
micas de los sistemas de producción de la
Ortnoquta», en: Sabanas, vegas y palmares,

ANExo 6

el uso del agua en la Orinoquia colombiana.
U. Javertana. (IPA\( [MeA, pp. 261-296.

Gilbert, OL. & P.Anderson. 1998. Habitat Crea-

tton and Repair. Oxford University Press.

Oxford. U.K.

Graham Dutfield y Darret A. Fbsey. 1996. JDRC.

Beyond lnteilectual Property: toward tradi-

tional resource rights for indigenous peoples

and local communities.

Grupo ad hoc sobre Diversidad Biolóqka. [LSA,

WWF, IGEA y Grupo Semillas, 1998. Diversi-

dad biológica y cultural: retos y propuestas

desde América Latina. Bogotá, Colombia.

Heywood V. & Watson R. 1995. Global Biodiver-

sily Assessment. Cambridge University Press.

ttobbs. R. J. /1:( D. A. Norton. 1996. «lowards a
conceptual framework for restoratíon ecolo-

9Y". Restoration Ecology 4:93-110.

Instituto de Ciencias Naturales de [a Universidad

Nacional. 1998. Agenda en sistemática y taxo-

nomía para et siglo XXI. Bogotá.

Instituto Alexander von Humboldt. 1998. Infor-
me sobre el estado de la biodiversidad en Co-
lombia. Bogotá.

Instituto Alexander von Humboldt, Departamen-
to Nacional de Ptaneactón. 1997. Valoración

y diseño de políticas económicas para la ges-
tión de la biodiversidad a nivel local. Bogotá

Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Natura-

les y Vida Silvestre (lnefan)». 1997. «Resolu-

ción R-DE: El director ejecutivo dellnefan con-
siderando», Ecuador.

Invernar. 1998. Sectorlzactón ecológica del Cari-

be colombiano, Santa Marta; Sectorización

ecológica del Pacífico colombiano, santa Marta.

Janzen, D. H. 1988. -rtoplca! ecological and bio-

cultural restoratíon. Science 239: 243-244.

http://www.biodiversily.org/


Jordan 111, W. R.; M. E. Gilpin &: J. O. Aber (eds).

1987. Restoration ecology: A syntl1etic

approach to ecoiogical rescarch. cambridge

University Press. Cambridge, U. K.

Lyle Glowka. sthe Next Rosy Períwlnkle Won't Be
Free: Emerging Legal rrarneworks to lmple-

rnent Article 15 of the Convention on Biological

Díverstty». IUCN Environrnental Law Centre.

Maclntyre, A. 1989. Whose Justice? Wich Ratio-

nality? University of Notre Dame. Indiana,

USA.

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Am-

biente, Secretaria Nacional de Recursos Na-

turales y Medio Ambiente «Reglamento de la

Decisión 391: Régimen Común de Acceso a

los Recursos Genéticos». Bolivia, Imprenta

Nacional

Ministerio del Medio Ambiente. 1998. Política

Nacional de Producción más Limpia. Bogotá,

Colombia.

Murgueítio E. 1998. «Reconversión ambiental y
social de la ganadería bovina en Colombia»,

artículo elaborado para la consulta de exper-

tos en políticas de producción animal y ma-

nejo de recursos naturales. fAO, IDRC y Mi-
nisterio de Agricultura de Brasil, Brasilia 18·20

mayo.

Murgueítio E. &: Z. Calle. 1998. «Diversidad bio-

lógica en sistemas de ganadería bovina en

Colombia", en Conferencia Electrónica de la

FAO sobre agroforestería para la producción
anima! en Latinoamérica. Fundación ClPAV.

Pearce. D., Edward, B. &: Anil M. 1990. Sustaina-
ble Development: Economics and tnoüon-
ment in lIJe Third World. London, Earthscan

Publications.

Projeto de Lei No. 306/95, copia informal. Brasil.

Rawts, J. 1995. Teoría de la justicia. Fondo de

Cultura Económica.

Stedman-Edwards, &: Pamela. 1998. Root Cau-

ses o{Biodiuersity zoss. AnAnalyticalAppro-
ach. WWF, Washington, O.e.

Tom Graves, (ed.). 1994. «tnteüectual property

rights fOf indigenous peoples: a source book».
Society for Applled Anthropology, USA.

UNEP. 1996. Global Biodiuersity Assessment.

Cap. 12: The economtc value of biodiversity.

cap. 13. Measures ter conservation of biodi-
verstty and sustainable use of tts components.

World Resources Institute. 1997. World resour-

ces 1996-1997. Washington, EEUU.

World Resources Insütute. PNUMA, UlCN. J995.

Planificación nacional de la biodiversidad.

'1illll~irmnll'
CIO-018078










