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Cuando el Instituto Alexander von Humboldt decidió liderar la celebración del Año Internacional de la Biodiversidad en Colombia, atravesaba un proceso de profunda reflexión respecto
a la brecha existente entre la información científica sobre la biodiversidad del país producida por
institutos como el Humboldt y la información requerida y usada en la toma de decisiones por
parte de las autoridades.
La percepción sobre la falta de información necesaria para la toma de decisiones políticas concernientes al desarrollo del país, ha sido acompañada por aquella de los científicos de
que el conocimiento existente sobre los recursos naturales de la nación no es tomado en cuenta
a la hora de asumir dichas decisiones y orientar el camino por el que transita nuestra sociedad. Entre esta disparidad de criterios se encuentra la sociedad, que sufre las consecuencias de
las decisiones acertadas o erróneas sobre el territorio que habitan y las actividades de las que
depende su sustento.
Sin embargo, existe un consenso entre científicos y autoridades. Los científicos a nivel
internacional han llamado la atención de que la humanidad se enfrenta a la sexta gran extinción
que ha vivido nuestro planeta, con una tasa de desaparición de especies entre 100 y 1.000 veces
superior a la normal. Por su parte, los políticos que en 2002 se habían propuesto la meta 2010
para frenar el ritmo de pérdida de biodiversidad confirman el fracaso a nivel internacional para
lograr este propósito.
Con este contexto, el Año Internacional de la Biodiversidad se planteó como un evento
para crear conciencia en el público sobre la importancia de la biodiversidad y su rol en el bienestar de la población y el cumplimiento de las Metas del Milenio. Lo anterior implicaba un reto
para demostrar la pertinencia del trabajo del Instituto aportando información científica de la biodiversidad del país.
Por ello, el principal desafío consistió en superar la visión convencional de la biodiversidad como un valor ajeno a nuestra vida cotidiana, relegado a los parques naturales y a las zonas
ecopetrol
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aisladas, cuyo conocimiento es un espacio reservado a biólogos especialistas y entendido como
un concepto puramente técnico y políticamente neutro.
En ese esfuerzo, el Instituto Humboldt, con el apoyo de Ecopetrol, realizó una serie de
eventos académicos que congregaron expertos nacionales e internacionales para discutir desde
una perspectiva multidisciplinaria los alcances y perspectivas de la biodiversidad en nuestro país.
Estas charlas incluyeron desde perspectivas históricas a diferentes escalas, acercamiento de vínculos entre la biodiversidad y el bienestar humano (seguridad alimentaria y salud), perspectivas
de género, acercamientos desde las comunidades étnicas y tradicionales hasta los horizontes y
fenómenos de cambio global previstos en escenarios futuros.
El presente documento recoge las memorias de los eventos realizados y propone una lectura transversal de los mismos para resaltar los puntos más importantes. La Agenda Académica
reunió multitudinariamente al público en torno a esta celebración, y llevó la preocupación sobre
la biodiversidad a los auditorios más diversos.

16 |
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Esta celebración enriqueció igualmente el proceso de revisión de la tarea institucional
del Instituto Humboldt, que concluyó a nivel nacional con el replanteamiento de la estructura y
operatividad del Instituto en concordancia con las tendencias internacionales, que concluyeron
con la creación de la Plataforma Intergubernamental Científica sobre Biodiversidad y Ecosistemas (Ipbes, por sus siglas en inglés) cuya misión es identificar y priorizar la información científica clave, necesaria para la adecuada toma de decisiones de política en materia de biodiversidad
y servicios ecosistémicos.
Esta nueva institucionalidad busca hacerle frente a los desafíos que los actuales cambios
globales representan para la biodiversidad del país y el bienestar de la población. Por ello, en
parte, la terminación del Año Internacional de la Biodiversidad coincide con el comienzo de la
Década Internacional de la Biodiversidad declarada por la Organización Naciones Unidas y que
abarca desde 2011 hasta 2020.
Este documento es un aporte que el Instituto Alexander von Humboldt y Ecopetrol hacen
a la comunidad científica, las autoridades y el país en general como un elemento para enriquecer,
de manera objetiva y balanceada, las discusiones que se avecinan y que exigen revisar profundamente las implicaciones de las decisiones del desarrollo de nuestro país para la biodiversidad y
el bienestar de la población.
Jerónimo Rodríguez
Coordinador Programa de Política, Legislación
y Apoyo a la Toma de Decisiones
Instituto Alexander von Humboldt
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Resulta evidente que la celebración del Año Internacional de la Biodiversidad en 2010
tuvo una gran repercusión en Colombia. Aunque no fue fácil abrirle espacio en los medios de
comunicación a este tema, se logró llegar a quienes conocen el término biodiversidad, o han oído
que Colombia es un país de una gran diversidad en especies de plantas y animales, y que por lo
general consideran que la biodiversidad es un asunto complejo y abstracto, del que se ocupan
científicos especializados en la materia, y que todas sus investigaciones se realizan en Parques
Nacionales Naturales que visitan un puñado de privilegiados. El público en general ahora sabe
que no basta con mantener en buen estado unas áreas protegidas, consideradas orgullo nacional
en el imaginario de la gente, a la par de otras expresiones de la riqueza cultural y paisajística de
Colombia.
En un mundo agobiado por las urgencias del día a día y en busca de respuestas contundentes en el corto plazo a sus problemas y angustias, se debe impedir que las metas definidas para
2010, y ahora para 2020 en el marco de la Década de la Biodiversidad pasen a un segundo plano.
Aunque se temía que el tema pasara inadvertido en el contexto social y político de la actualidad
colombiana, con importantes eventos deportivos y cambios de gobierno, la biodiversidad nunca
estuvo en un segundo plano.
La Agenda Académica que desarrolló el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt permitió que voces de expertos de Colombia y de otras naciones
fueran escuchadas, y actualizar una discusión que, aunque trata de lo mismo que hace 40 años
(conservación de los ecosistemas, salvaguarda de la diversidad biológica) ha adoptado nuevas
estrategias, muchas de ellas muy poco conocidas.
Gran parte de ese material es la base de este documento de reflexión y balance, no solo
del desarrollo de las actividades que se realizaron a lo largo del año con motivo de la celebración,
sino también acerca de varios de los temas ambientales que preocupan al país. Porque, a pesar
de los temas urgentes que dominaron la agenda noticiosa, en 2010 se le prestó bastante atención
al tema ambiental.
ecopetrol
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Por un lado, el cambio climático sigue siendo un tema muy frecuente en los medios, y
cada vez más se lo relaciona con la destrucción de la diversidad biológica del planeta. Varios de
los candidatos a la Presidencia lo mencionaron como un componente fundamental de sus programas. Es decir, manifestaron muy claramente que el tema ambiental era fundamental en sus
políticas sobre agricultura, manejo del agua e incluso en sus propuestas sobre reparación de las
víctimas. Pocas semanas antes de que se celebrara la primera vuelta, los candidatos firmaron un
pacto ambiental que el ganador se comprometía a cumplir.
Además, el auge de la minería encendió las alarmas sobre los riesgos ambientales que
esta actividad puede acarrear, y los medios de comunicación le abrieron un espacio al debate que
ha suscitado la posibilidad de que se realicen explotaciones mineras en páramos y áreas protegidas. La Asamblea del departamento de Santander se opuso a la explotación de oro en el nudo de
Santurbán, un sistema de páramos y bosques andinos del que depende el suministro de agua de
Bucaramanga y otras importantes ciudades de los Santanderes, Arauca y Venezuela. Esta vez, los
dirigentes políticos, que suelen estar del lado de la fiebre del oro, les dieron más importancia a los
servicios ambientales que prestan los páramos que a las riquezas que se esconden en su subsuelo.
Otro motivo de alegría para la defensa de la diversidad biológica y cultural de Colombia
fue la creación del Parque Nacional Natural de Bahía de Málaga, en el Chocó Biogeográfico, una
zona donde existía una gran presión para la construcción de un puerto. Este parque, el número 56
de Colombia, protege 47.000 hectáreas en uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta.
Además, es uno de los destinos de migración de las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae),
lo que convierte a la zona en un importante destino de ecoturismo. La trágica ola invernal de fin
de año, que provocó graves inundaciones y deslizamientos, puso (una vez más) a hablar al país
acerca de la necesidad de prevenir este tipo de desastres. Una de las herramientas para lograrlo
es la restauración de bosques protectores y de los sistemas de ciénagas y canales que han sido
desecados para transformarlos en poteros o cultivos.
Desde los medios de comunicación y las organizaciones ambientales colombianas se
organizaron foros sobre diversidad y desarrollo sostenible, y se lanzaron programas con perspectivas de largo alcance, como Amazonas 2030, una alianza para promover y monitorear la sostenibilidad y la calidad de vida en la Amazonia colombiana.
Cuando terminaba el año en Cancún, México, se reunió la XVI Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambio Climático (COP16). En esta conferencia, que no ofreció demasiados avances por la falta de compromiso de las partes a cambios significativos en la emisión de
gases de efecto invernadero, la organización española de investigación humanitaria Dara entregó
el documento titulado Monitor de la vulnerabilidad climática 2010, en el que señala que hacia
2020 pueden morir cinco millones de personas, la mayoría niños, a causa del cambio climático si
22 |
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las autoridades no toman medidas para contrarrestarlo. Dice el documento que en la actualidad
alrededor de 350.000 personas pierden la vida por asuntos relacionados con el cambio climático.
Google anunció el lanzamiento del Google Earth Engine (GEE), un buscador que permite consultar imágenes vía satélite y bancos de datos históricos tomados en los últimos 25
años. Con ellos, asegura la empresa, los científicos pueden “monitorear y medir los cambios en
el medio ambiente de la Tierra”. De acuerdo con Google, “esta plataforma permitirá a los científicos usar nuestra amplia infraestructura en computación –la nube Google– para analizar estas
imágenes” y mejorar la transparencia de las herramientas a su disposición para luchar contra la
degradación forestal.
Al terminar el año, muchas preguntas que se planteaba hace 12 meses Eugenia Ponce
de León Chaux (ver recuadro) siguen en pie: ¿Cuál es la responsabilidad de la Nación y la de sus
propios habitantes en términos de biodiversidad?, ¿cómo se puede actuar sobre los motores que
causan pérdida de biodiversidad?, ¿qué podemos hacer a futuro?, ¿cómo medir metas y qué indicadores usar para tener evaluaciones del estado de la biodiversidad a escala global, regional y
nacional?, ¿es viable continuar con metas globales?, ¿acaso no es mejor abarcar metas regionales?
ecopetrol
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Las comunidades indígenas pueden ofrecer respuestas positivas a algunas de esas preguntas. Su mirada parte de una convivencia milenaria con las selvas, y su experiencia es de gran
utilidad para toda la humanidad. Para ellos, la vida, el territorio y la cultura, constituyen la base
fundamental de la supervivencia. Esa visión que los pueblos indígenas tienen tan clara apenas
comienza a calar en la mentalidad occidental.
Desde la interpretación indígena, la biodiversidad se relaciona con la vida de todo ser y
el humano aparece como principal objetivo de perfección y bienestar. Pero este hombre (objetivo
de perfección y bienestar) no puede ser cualquiera, sino el que ha heredado ancestralmente este
legado, el que conoce el origen, que sabe lo que tiene y cómo aprovecharlo.
Sin embargo, en las comunidades indígenas existe una gran preocupación. “El conocimiento de la biodiversidad no es para nosotros traducible a un documento o informaciones que
pueda consultar o utilizar. Para nosotros, el conocimiento es vivencial y está al servicio de la colectividad. Y en la actualidad, el conocimiento y apropiación de la biodiversidad es un reto, puesto
que a las nuevas generaciones se les está inculcando más importancia a la vida material, al capital
económico, desconociendo la espiritualidad que es la esencia fundamental de nuestras vidas”.
Uno de los objetivos de una celebración como esta es poner la biodiversidad al alcance de
toda la población. Como señala Eugenia Ponce, “que la biodiversidad no esté al alcance solo de
aquellos que visitan un ecosistema natural, un área protegida, un páramo o van de vacaciones al
mar, sino que se vincule a servicios ecosistémicos como regulación del agua, del clima, control de
plagas, seguridad alimentaria, servicios de polinización y condiciones adecuadas de la población”.
Que los habitantes de los centros urbanos, la gran mayoría de los colombianos, entiendan que la biodiversidad también forma parte de sus vidas. No solo porque está presente en los
jardines de sus casas o los parques de sus barrios, sino también porque es un actor definitivo en
temas tan importantes y cruciales como la agricultura y la salud humana.
La ola invernal que azotó al país en las últimas semanas del año es una oportunidad
para repensar temas tan importantes como el manejo de las cuencas de agua, desde el nacimiento
mismo de los ríos en glaciares, páramos y bosques de niebla, hasta su desembocadura en el mar.
Las expectativas que genera en amplios sectores del país el auge minero y energético invita (y
obliga) a pensar en el futuro del país dándole un protagonismo a la biodiversidad y a los ecosistemas implicados en posibles proyectos de explotación.
Poco a poco las distintas coyunturas del país y del mundo hacen que el tema de la biodiversidad salga del ámbito de los académicos y los ambientalistas. Así sea por obligación o por
necesidad, la pérdida de la diversidad biológica y de los ecosistemas es un tema que comienza a
salir del abstracto compartimento de lo importante para meterse de lleno en la gaveta de lo urgente.
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Año Internacional de la Biodiversidad: Éxito o fracaso
Los objetivos del Año Internacional de la Biodiversidad 2010 fueron expuestos por Eugenia Ponce de León Chaux, directora del
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt, el 26 de enero de 2010, día del lanzamiento de esta
celebración en Colombia. Estos son apartes de sus palabras.
“En el año 2002, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible celebrada
en Johannesburgo, se incluyó como meta para 2010 una reducción
significativa del ritmo actual de pérdida de biodiversidad como contribución a la mitigación de la pobreza y en beneficio de todas las
formas de vida del planeta.
”Pero la meta se quedó en el papel. Como lo ha manifestado el
Secretario General del Convenio de Diversidad Biológica, los
esfuerzos no han sido suficientes. Por el contrario, los motores de
pérdida de biodiversidad se incrementan en forma preocupante.
”¿En qué consiste el fracaso? Debido a la actividad humana, actualmente se están perdiendo hasta mil veces más especies de lo que
ocurriría si solo actuaran causas naturales. Uno de cada cuatro
mamíferos y uno de cada tres anfibios se encuentra en amenaza de
extinción. Cuando las especies se extinguen, ni siquiera el inmenso
poder del dinero y de la ciencia moderna pueden reversarlo.
”La actividad humana, en forma directa o indirecta, y en muchas
ocasiones la ignorancia y la inacción, son las causas de la pérdida acelerada de biodiversidad. Al crecimiento de la población y al
desarrollo industrial se les reconocen ya también efectos de calentamiento de la atmósfera, y el consecuente deshielo de glaciares,
aumento del nivel del mar y desequilibrio climático a escala global,
que ejercen presión adicional sobre la biodiversidad y limitan seriamente el bienestar humano futuro. A tal punto, que ya alcanza los
niveles de una extinción masiva de magnitud catastrófica.
”Pero no solo las especies están en peligro de desaparecer. También lo están ecosistemas y biomas enteros como páramos y humedales, ecosistemas frágiles y vulnerables que prestan servicios
ambientales gratuitos y estratégicos para el bienestar de la población. Se encuentran gravemente amenazados por distintos factores
como las prácticas insostenibles de uso del suelo tales como quemas, agricultura, pastoreo y ganadería; actividades extractivas de

gran impacto social y ambiental como la minería; el cambio climático, y en general, por la puesta en marcha de políticas sectoriales
y de desarrollo inadecuadas. Su degradación puede ser irreversible, con la consecuente pérdida de los servicios ecosistémicos que
prestan, como el almacenamiento y regulación del agua para distintos usos, en especial, para el consumo humano, así como para
múltiples actividades productivas e hidroenergéticas; además estos
ecosistemas constituyen reservorios de carbono y materia orgánica,
son soporte de biodiversidad endémica, y espacio de desarrollo de
culturas indígenas y campesinas herederas de una rica herencia
cultural. En 20 años, el mundo ha perdido un tercio de sus manglares, los mismos manglares de los que dependen comunidades
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costeras para su alimentación, por ejemplo, a través de la pesca.
Muchos todavía se preguntan: ¿qué tiene todo esto que ver con la
vida cotidiana de un planeta cada vez más urbano y, al menos en
apariencia, cada vez más desligado de la naturaleza? La respuesta
es simple. Todos vivimos y nos beneficiamos de la biodiversidad.
No solo el placer de visitar un páramo o ir de vacaciones al mar,
aunque estos son placeres únicos que bastarían para justificar cualquier acción de protección de estos ecosistemas. Pero, además
de su valor paisajístico y su riqueza en especies, también prestan
servicios ecosistémicos como la regulación del agua y del clima,
la limpieza del aire, el control de plagas, la captura de carbono, el
servicio de polinización vinculado a la seguridad alimentaria, y a las
condiciones adecuadas de salud de la población, que están estrechamente ligadas a la salud del ecosistema. De todo ello depende
el bienestar de los seres humanos.
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”Resulta imposible imaginar a Colombia sin sus páramos. Ellos
abastecen la gran mayoría de las ciudades andinas de agua para
el consumo humano. Sin los páramos, las ciudades, así como las
industrias, no tendrán agua para sus actividades diarias.
”Decenas de especies de insectos y de aves polinizan cultivos como
el café, la palma y la granadilla, por solo citar tres al azar. Una posibilidad es no proteger los ecosistemas que permiten la subsistencia
de estas especies e ignorar las causas de su disminución (pesticidas, cambio climático, pérdida de diversidad de plantas) y dedicarle
recursos a la polinización artificial (manual o por vía aérea), como
ya ocurre actualmente en algunos cultivos. Pero, sin duda, esto es
mucho más costoso y dispendioso y a la larga insostenible. Aunque
a veces no proteger la biodiversidad parece la opción más barata,
en realidad lo aparentemente barato sale mucho más caro”.
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Casi todos los medicamentos tienen sus raíces en productos extraídos de las plantas. En
Colombia, el Invima ha aprobado más de 100 medicinas naturales hasta hoy. Diversos grupos étnicos y comunidades campesinas utilizan miles de remedios naturales para asegurar una vida saludable sin tener que recurrir a la medicina alopática. Imaginar un país con menor biodiversidad es
imaginar un país con menor calidad de vida. Frecuentemente se dice que Colombia es rica en biodiversidad. Y en efecto lo es: solo Brasil tiene más especies de plantas y de animales, en un territorio continental nueve veces más grande. Pero no malinterpretemos esta riqueza. No es un lujo que
solo disfrutan unos privilegiados que viajan a los parques nacionales. No hay que ser ni fotógrafo,
ni explorador, ni ecoturista para recibir los beneficios de la biodiversidad. No, la riqueza natural
de Colombia es algo que constatamos hasta en pequeños actos cotidianos como cuando abrimos la
llave y sale agua, cuando vamos al mercado y encontramos gran variedad de frutas y verduras que
complementan la nutrición de nuestra población. No proteger esta riqueza es atentar contra nosotros
mismos. Hoy necesitamos de la biodiversidad más que nunca. Necesitamos distintas variedades de
semillas nativas de productos alimenticios como la papa, arroz y tomate para satisfacer las necesidades nutricionales del pueblo colombiano. Necesitamos de ecosistemas saludables para contener la
propagación de enfermedades contagiosas e infecciosas emergentes. Por ejemplo, se ha demostrado
que en áreas donde se conserva el bosque, hay menor incidencia de enfermedades como la malaria.
Pero ahora, cuando dependemos más que nunca de los servicios de los ecosistemas a la
sociedad, estos se encuentran cada día más amenazados, y en forma muy preocupante por los motores de pérdida de biodiversidad como la fragmentación y transformación de ecosistemas y pérdida
de hábitats, la introducción y propagación de especies exóticas invasoras, la contaminación, la sobreexplotación y el cambio climático. Hemos deteriorado la biodiversidad y ahora no tiene la misma
capacidad para sustentar condiciones adecuadas de vida para la población del planeta. Continuar
por esta ruta puede llevarnos a consecuencias irreversibles. La buena noticia es que no es demasiado
tarde. Un primer gran intento global de reducir la tasa de pérdida de la biodiversidad fue la Meta
2010. No lo logramos, y ahora entramos en un segundo tiempo. Tenemos otra oportunidad para
revertir esa pérdida de biodiversidad, pensando en el horizonte de 2020.
Aprovechar esta oportunidad es un imperativo. En palabras del Secretario Ejecutivo del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, del que Colombia es parte: “Los cambios requeridos no
vendrán de otras personas. Tendrán que venir de nosotros mismos”. El objetivo no es frenar el desarrollo. Es asegurar que nuestro desarrollo no ponga en riesgo los servicios ambientales de los que
dependemos. El reto es que los políticos, los empresarios, las instituciones de los distintos sectores
del Estado, y los ciudadanos tengan en cuenta la importancia de la biodiversidad para el bienestar
de la población en sus decisiones, y valoren los costos que implicaría sustituir, en forma artificial,
los servicios ecosistémicos de que hoy se disfrutan en forma gratuita, y eso en los casos en que llevar a cabo dicha sustitución sea posible.
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Historia natural, historia de la
transformación del territorio

¿Cómo se explica que en un territorio que ocupa el 0,4 por ciento de la superficie emergida del planeta conviva el 10 por ciento de las especies de la flora y la fauna registradas por
los taxónomos? ¿Cuáles son los motivos para que Colombia, uno de los 17 países declarados
megadiversos por albergar en su conjunto más del 70 por ciento de la biodiversidad del planeta,
ocupe uno de los tres primeros puestos en los primeros puestos de biodiversidad a nivel mundial, y que sus dos rivales sean Brasil, siete veces más grande, e Indonesia, con casi el doble
de su superficie y un territorio insular donde es más probable la diversidad de especies como
consecuencia del aislamiento geográfico? ¿A qué se debe que Colombia ocupe el primer puesto
en aves, con aproximadamente 1.860 especies, el segundo en anfibios, con 763 especies y plantas vasculares, con 45.000 especies, el tercer lugar en reptiles, con 524 especies, y el cuarto en
mamíferos, con 479 especies?
La principal razón, que comparte con Brasil e Indonesia y varios más de los países
megadiversos, es su condición de país tropical. Sin embargo, en el mundo existen decenas de
países tropicales que no se destacan por su gran diversidad biológica. Entre ellos están Kenia
y Tanzania, famosos por la fauna que albergan pero que no alcanzan el estatus que sí tiene
Colombia.
A su condición de país tropical, muy cercano al ecuador, se suma su topografía. Como
señala el Informe del Estado de la Biodiversidad en Colombia 2009, publicado por el Instituto
Humboldt, “por su geografía e historia, tanto naturales como humanas, Colombia conforma un
mosaico ecológico de riqueza y complejidad incomparables: su posición ecuatorial, sus mares,
islas, costas y llanuras en el Pacífico y el Caribe; los Andes ramificados en las tres cordilleras,
Occidental, Central y Oriental, que forman las cuencas y los valles del Magdalena, el Cauca
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y numerosos afluentes; las sierras, serranías y cerros aislados de Santa Marta, La Macuira, La
Macarena, Baudó, Chiribiquete, Naquén, Taraira y muchos más; los grandes ríos de la Amazonia, la Orinoquia y el Pacífico; sus lagos, lagunas, ciénagas y humedales; en climas que van
desde cálidos y áridos hasta pluviales y nivales”.
Colombia recibe la humedad que llega de la gran cuenca del Amazonas y que se represa
en los contrafuertes de la cordillera oriental de los Andes. A esto se suma la humedad del
Pacífico equinoccial, que se estrella contra la cordillera Occidental. Además, en su intrincada
topografía están presentes todos los climas del planeta, salvo aquellos de países sometidos a
muy rigurosos y largos inviernos. Desde los áridos desiertos hasta las nieves perpetuas. En
su topografía se forman valles aislados y enclaves biogeográficos que mantiene aislada a gran
cantidad de poblaciones que, con el paso de las generaciones se han ido diferenciando hasta
transformarse en nuevas subespecies y especies.
Pero esta no es la única explicación. También debe tenerse en cuenta la larga historia
natural de Suramérica.

Una larga historia
La gran diversidad que se presenta en el trópico y de la cual disfruta Colombia, tuvo
su origen en el Cretáceo, período que terminó hace alrededor de 65 millones de años, cuando
existía el gran continente Gondwana, del cual formaba parte el actual territorio de Colombia. En él había una gran cantidad de bosques tropicales. Dos calentamientos globales en el
Paleoceno y el Mioceno alentaron la aparición de nuevas especies (ver tabla y el recuadro de
Calentamientos globales benéficos).
Era

Período

Época

Millones de años

Cenozoico

Cuaternario

Holoceno

0,011784

Pleistoceno
Neógeno

2,588
Plioceno

Mioceno
Paleógeno

5,332
23,03

Oligoceno

33,9 ±0,1

Eoceno

55,8 ±0,2

Paleoceno

65,5 ±0,3

En los siguientes millones de años se fueron formando los continentes tal como los
conocemos y durante un muy largo período de tiempo la fauna y flora de Suramérica evolucio32 |
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Así se forjó la megadiversidad en Colombia
El profesor Antoine Cleef presenta algunos ejemplos puntuales
de cómo aumentó la diversidad biológica en el actual territorio de
Colombia.
Durante el Pleistoceno, los ecosistemas de páramo ocupaban tres
veces más territorio que el que ocupan actualmente. Esto permitía un flujo genético continuo entre las poblaciones. Sin embargo,
cuando se dio la distribución actual, que se presenta a manera de
archipiélago, los páramos perdieron conectividad, lo cual ha generado un aislamiento genético, provocando así mismo altos niveles
de especiación.
La migración de elementos de la flora que aportaron a la diversidad
de los páramos y ecosistemas andinos proceden de tierras cálidas.
Pasaron por un proceso de evolución y adaptación a los ecosistemas de alta montaña. Entre estos elementos se encuentran los
taxa holárticos, que proceden del norte como lo es el género Halenia, de la familia Gentianaceae. Del sur proceden taxa conocidos
como austral-antártico, representados por el género Oreobolus de
la familia Cyperaceae.
Cleef recuerda cómo el botánico español Josep Cuatrecasas,
cuando estudiaba los frailejones, encontró varios géneros diferentes a Espeletia. Uno de estos es Carramboa, el cual también se
encuentra en Venezuela. Este tipo de frailejón viene de una especie de árbol de bosque andino, que perdió las hojas formando una

columna de hojas muertas y una roseta de hojas al final para adaptarse al páramo. Posiblemente la zona donde ocurrió esta variación
adaptativa se ubica entre Cúcuta y San Cristóbal; región donde se
encuentra ubicado el páramo de Tamá y es probable que algunos
elementos florísticos se hayan movido hacia Colombia y otros se
hayan quedado en Venezuela. Otro género particular de frailejón
es Ruilopezia, que presenta una inflorescencia terminal, muy similar a la puya. En el Cocuy se encuentra el género Tamania, que se
caracteriza por ser endémico de esta zona.
Por otro lado, la gran diversidad biológica de los bosques amazónicos y del Pacífico chocoano ha contribuido a generar la biodiversidad de los ecosistemas andinos y de páramos. Estas contribuciones
son taxa neotropicales de bosques de tierras bajas y taxa endémicos montanos-neotropicales. También los ecosistemas de páramos
han recibido migraciones de elementos florísticos provenientes de
los ecosistemas de sabana.
En cuanto a la megadiversidad que caracteriza al Amazonas, parte
de esta se ha atribuido especialmente a los refugios que se generaron en el Pleistoceno, durante las épocas glaciares, cuando la selva
se replegó y se fragmentó en una especie de archipiélago con islas
de bosques rodeadas de sabanas que hacían el papel de barrera
geográfica para algunas especies. Esto generó una dinámica de
especiación, dando como resultado un gran número de especies
endémicas de sectores muy específicos de la Amazonia.

naron de manera relativamente aislada. Pero alrededor de tres millones de años atrás emergió
el istmo de Panamá, lo que permitió un gran intercambio de especies que habían evolucionado
de manera aislada en América del Norte y del Sur. De este modo, durante esos tres millones de
años llegaron al actual territorio de Colombia mamíferos exóticos, entre ellos el Homo sapiens,
y también familias y órdenes casi completos de artrópodos, anfibios, reptiles y aves, y también
permitió la migración de peces de agua dulce entre ambos subcontinentes.
Con la llegada de Occidente hace apenas 500 años se acentuó la transformación y fragmentación de los ecosistemas y se multiplicó el intercambio e interacción, simbiosis y conflictos entre billones de organismos y personas de las más diversas culturas, primero con Europa,
África y Asia, y hoy con el mundo entero.
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Calentamientos globales benéficos
En su conferencia sobre el cambio climático a lo largo de la historia
natural de la Tierra, el profesor Carlos Jaramillo hizo un recuento
de estos cataclismos climáticos del remoto pasado de la Tierra.
En el Cretáceo aparecieron las primeras plantas con flor, angiospermas, como respuesta a los altos niveles de CO2 presentes en la
atmósfera en ese tiempo. Las angiospermas tienen mayor capacidad para realizar la fotosíntesis, lo cual regula los niveles de CO2
en la atmósfera, cumpliendo con esto un papel muy importante en
la estabilidad del clima. La aparición de las angiospermas en este
periodo es uno de los cambios más drásticos que han enfrentado
los bosques tropicales, y afectaron el clima de su medio.
El bosque húmedo tropical más antiguo que se conoce luego del
impacto del meteorito en la península de Yucatán procede de la
época del Paleoceno, en el cual se registraba una temperatura de
29 grados centígrados. Esto se ha podido deducir con base en los
registros fósiles pertenecientes a esa era geológica que se han
encontrado. La Titanoboa cerrejonensis, boa propia del Paleoceno,
encontrada en El Cerrejón, Guajira, se destaca por tener un metro
de diámetro. Este tipo de características arroja evidencia no solo del
tamaño de la fauna perteneciente a la época, sino que, teniendo en
cuenta la relación fisiológica de los reptiles para mantener el calor y
el tamaño de estos animales, es posible inferir los altos niveles de
temperatura que caracterizaban esa era geológica.

En la historia geológica han existido dos calentamientos globales,
uno en escala de tiempo muy rápida y otro en una muy lenta. En el
Paleoceno y Eoceno ocurrió el primer calentamiento, el cual se llevó
a cabo en una escala de tiempo rápida, con una duración de 100.000
años; en éste, la temperatura subió 5 grados centígrados; al mismo
tiempo aumentaron las precipitaciones, dando cabida a una mayor
diversidad biológica. El calentamiento global que se presentó en esta
era ocurrió 10 veces más lentamente que el calentamiento actual.
En el Eoceno temprano ocurrió el segundo calentamiento, que se
llevó a cabo en un tiempo más largo, 10 millones de años. En él la
temperatura aumentó 5 grados centígrados, provocando mayores
precipitaciones y una explosión en diversidad.
En estos dos calentamientos globales que ha sufrido la Tierra, el
ecosistema ha tenido la capacidad de encontrar el equilibrio generando grandes beneficios en términos de biodiversidad. La mayoría de las plantas que son abundantes en los trópicos actualmente,
evolucionaron durante tiempos de calentamiento global, con temperaturas hasta 4 grados más cálidas que hoy. A diferencia del calentamiento que se está llevando a cabo actualmente, la deforestación
impide que los bosques tropicales puedan sobrellevar el cambio
de temperatura, poniendo en peligro la mayoría de las especies de
plantas, puesto que la flora característica de esta región solo puede
vivir en condiciones de temperatura no mayor a 27 ºC.

Historia y territorio
Con la llegada de los primeros seres humanos a Suramérica, y sobre todo cuando se establecieron de manera permanente en el territorio, comenzaron a alterarse los ecosistemas. Aún los
arqueólogos no se ponen de acuerdo a ese respecto, pero puede decirse con toda seguridad que
hace 10.000 años ya existían asentamientos humanos permanentes en el territorio colombiano.
Con la aparición de la agricultura, el pastoreo y la ganadería, y con el paso del nomadismo a estilos de vida sedentarios, los paisajes se transformaron y fragmentaron de manera
progresiva. También influyeron en la transformación de los ecosistemas el uso del fuego y de
armas, y la utilización selectiva de especies a través de la pesca y la caza, lo que alteró la composición de sus poblaciones y sus áreas de distribución geográfica. La llegada de los europeos
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hace cinco siglos provocó cambios aún más dramáticos puesto que se impusieron modelos de
ocupación del territorio en los que la naturaleza no era vista como un aliado sino como un enemigo a vencer. El hombre ya no se veía a sí mismo como un integrante más de la naturaleza,
sus ciclos y sus complejas interrelaciones. Ahora se sentía llamado a dominarla, amansarla y,
de ser necesario, destruirla.
Una de las razones por las cuales Colombia, como proyecto de país, le ha dado la espalda
a la biodiversidad se relaciona con ese modelo de desarrollo heredado de los europeos. Mientras
que algunos de los pueblos prehispánicos lograron establecer sistemas de producción capaces
de mantener poblaciones de varios millones de personas sin destruir la base natural ni transformar los ecosistemas de bosque, de Europa llegó la concepción del cultivo, el área cultivada,
la cuadrícula. El paisaje aparentemente desordenado y caótico que presentaban las selvas era
visto como salvaje y atrasado.
Aún hoy en día es común, incluso entre personas ilustradas en la materia, oír expresiones como enmontado o enmalezado para referirse, de manera despectiva, a un terreno en el
cual crecen de manera espontánea diversas especies vegetales. A manera de paradoja, no sobra
recordar que, sin tener conciencia de ello, durante varias décadas a la economía colombiana la
sostuvo el cafetal de sombrío, un sistema de producción agrícola que promovía la biodiversidad
de flora, así como de fauna.
Para Francisco González, “el debate sobre naturaleza y sociedad desde una perspectiva
de la historia ha generado en el hombre un interrogante: ¿cómo se construye la sociedad a partir de la naturaleza?”. En su intervención resaltó que la historia de la humanidad no es más que
la interacción entre la sociedad y la naturaleza. Recordó también que “la cultura es una estrategia adaptativa humana que no se puede pensar sin un referente natural. La cultura no puede
desligarse del ecosistema, por lo tanto, la sociedad no puede sustentarse sin la naturaleza. Para
construir una cultura, una sociedad, una nación, es determinante evaluar cuál es su relación con
la naturaleza”.
Antes de la Conquista, América estaba totalmente intervenida por los sistemas productivos indígenas. Después, se transformaron los ecosistemas y con ello la cultura, dando la
espalda a la realidad del continente americano. El hombre del Nuevo Mundo adquirió una visión
de modernidad que le impidió reconocer los elementos fundamentales que ofrecía su entorno
natural, que eran claves para la construcción de su supervivencia. El hombre americano heredó
de Europa la mirada negativa, prepotente y despectiva del entorno natural, un obstáculos para
el progreso y el desarrollo que lo hacía sentir inferior a Europa. El hombre americano comenzó
a preguntarse qué le hacía falta para ser como Europa, cómo hacer para que sus ecosistemas y
él mismo pudieran verse como europeos.
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Como señaló González, “con la realidad que exhibía América no se podía construir lo que
exige la realidad europea. La gran diversidad de los ecosistemas americanos, principalmente de la
zona tropical, resultó ser el problema que impide el establecimiento y desarrollo de una sociedad”.
Al respecto, el historiador Mauricio Nieto en su conferencia El Imperio de la Naturaleza
y el Imperio del Hombre: Clima y política en el periodo de la Ilustración (ver recuadro), presentó
un panorama de la manera como los europeos enfrentaron los paisajes americanos, tan distintos a
los de la ya domesticada, civilizada y depredada Europa del siglo XVI y que ellos consideraron, al
menos hasta finales del siglo XVIII, como poco aptos para el trabajo y el desarrollo de una cultura.
El Romanticismo cambió en gran medida esa visión. Europa (al menos sus pensadores
y naturalistas) comenzaron a idealizar el paisaje de Suramérica como un territorio de esperanza,
situación que cobró aún más fuerza tras la derrota de la utopía napoleónica y la restauración de
las monarquías absolutas, que sumieron a Europa en una desazón total y alentaron la búsqueda de
paraísos perdidos no solo en los territorios poco explorados por ellos sino también en la idealización del pasado.
Sin embargo, el contundente avance de la Revolución Industrial, la creciente urbanización
del mundo y las necesidades cada vez más apremiantes de alimentar a poblaciones humanas que
crecían en proporciones geométricas convirtieron los paisajes biodiversos en sinónimo de atraso y
se mantuvo la idea fija de que quienes en ellos vivían eran primitivos e ignorantes.
Aún bien entrado el siglo XX se veía a la naturaleza como una fuente inagotable de recursos, tanto no renovables como los entonces denominados renovables.
Aunque algunas alarmas se encendieron como consecuencia de la cuasi desaparición de
algunas especies como el bisonte americano, las ballenas y los blancos de los cazadores deportivos
como el rinoceronte, el cocodrilo, el tigre y el elefante, tal vez el primer símbolo de la fragilidad del
planeta que de verdad conmovió a amplios sectores de la sociedad y, a la vez, la primera evidencia
tangible de que la Tierra es una intrincada y compleja red de sistemas que interactúan entre sí la
entregaron las fotografías de los primeros astronautas. En particular, la famosa fotografía de la Tierra en cuarto creciente flotando sobre la línea del horizonte de la Luna, que captaron los tripulantes
del Apolo VIII en la Navidad de 1968. Una visión hermosa que mostraba lo frágil y pequeño que
es en realidad este planeta que flota en medio del vacío. Por primera vez la humanidad comenzó
a ver la Tierra no como un ilimitado campo de exploraciones, batallas y conquistas sino como su
pequeño hogar en el cosmos.
Palabras como ecología, conciencia ecológica y otras tantas comenzaron a formar parte
del vocabulario de la gente del común.
Poco a poco comenzaba a revertirse la mirada despectiva o temerosa ante la naturaleza.
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En tiempos no muy lejanos, los expertos en ambiente no le prestaban demasiada atención
a los ecosistemas intervenidos. Para ellos la prioridad estaba centrada en el estudio y la conservación de los bosques primarios, de los ecosistemas sin huellas perceptibles del paso del hombre no
se les tenía en cuenta en las políticas de conservación. O al menos no estaban en las prioridades.
Hoy en día, los enfoques y miradas han cambiado. La importancia de la biodiversidad no
se valora únicamente en paisajes prístinos e intocados. Para comenzar, se considera que en la actualidad son prácticamente imposibles de encontrar ecosistemas que jamás hayan sido tocados por la
mano del hombre, ya sea de manera directa o indirecta.
Otra cosa es que algunas prácticas culturales que aún se mantienen han permitido que
subsistan importantes extensiones de ecosistemas cuya fisonomía original se mantiene, a pesar de
la presencia del hombre.
Por ese motivo, los paisajes intervenidos por el hombre han cobrado gran importancia en
la preservación de la biodiversidad y cada vez cobran más importancia en las políticas de sostenibilidad y la lucha contra la pérdida de la diversidad biológica.
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Miradas sobre la geografía de América
Buffon apoya sus afirmaciones en que el clima determina las características del Nuevo Mundo y surge la idea de que América emergió del agua, conservándose húmeda. Por consiguiente, no puede
generar animales fuertes y grandes; por el contrario solo se observan pequeñas aves, reptiles e insectos, a diferencia de los grandes
mamíferos que se encuentran en el Viejo Mundo; un ejemplo de
esto, según Buffon, es que en América no hay elefantes, siendo el
tapir el elefante americano, un elefante degenerado.
En cuanto a los seres humanos, Buffon manifiesta la inferioridad
del hombre americano: “El salvaje es dócil y sus órganos reproductivos son pequeños, no tiene vello ni barba, no tiene deseos por su
hembra: aunque más ligero que el europeo por su costumbre de
correr, es sin embargo menos fuerte; es también menos sensible y
sin embargo más miedoso y más perezoso. No presenta vivacidad
alguna, ninguna actividad del alma; la actividad corporal no es un
movimiento voluntario, una mera respuesta a la necesidad; si le quitamos el hambre y la sed, se destruiría el motivo de sus movimientos, y se mantendría en reposo durante días enteros”.

En su conferencia El Imperio de la Naturaleza y el Imperio del Hombre: Clima y política en el periodo de la Ilustración, Mauricio Nieto
presentó un panorama de las distintas miradas europeas al continente americano, así como la visión que tenían los criollos del territorio en el momento de la Independencia.
Estas son algunas de sus citas y comentarios:
Gonzalo Fernández de Oviedo afirma en su libro Historia general y
natural de las Indias (1535) que en la zona tórrida no puede haber
vida, ni mucho menos una civilización debido al intenso calor; “La
zona tórrida (que es la misma equinoccial) es inhabitable por el
excesivo calor del sol”. Junto con Oviedo se manifiestan otros autores que ven el continente americano inmaduro, degenerado y débil,
que no brinda los elementos necesarios para el desarrollo y establecimiento de una sociedad organizada.
En el periodo de la Ilustración, uno de los escritores más influyentes es el Conde de Buffon (1707 – 1788), quien pretende entender
el mundo teniendo como referente lo familiar, en este caso Europa.
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Hegel, al igual que Buffon, desestima el continente americano afirmando que “América se ha revelado siempre y sigue revelándose
impotente en lo físico como en lo espiritual. Los indígenas, desde
el desembarco de los europeos, han ido pereciendo al soplo de la
actividad europea. En los animales mismos se advierte igual inferioridad que en los hombres. La fauna tiene leones, tigres, cocodrilos,
etc.; pero estas fieras, aunque poseen parecido notable con las formas del Viejo Mundo, son sin embargo, en todos los sentidos más
pequeñas, más débiles, más impotentes. Aseguran que los animales
comestibles no son en el Nuevo Mundo tan nutritivos como los del
Viejo. Hay en América grandes rebaños de vacunos; pero la carne
de vaca europea es allá considerada un bocado exquisito”. De la
misma manera, Hegel indica que la historia americana comenzó con
el Descubrimiento, siendo entonces Europa el artífice de la historia
de este continente.
Alexander von Humboldt, considerado como el segundo descubridor de América, contradice de manera enfática a Hegel; quien
nunca viajó al Nuevo Mundo. Humboldt resalta la imponente fauna
americana y lo feroces que pueden llegar a ser los animales, afirmando que “he visto caimanes subiéndose a las canoas y devo-
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rando indígenas”. De la misma manera, desmiente las afirmaciones
de autores anteriores que adjudicaban al clima la impotencia del
continente americano. Por el contrario, Humboldt halaga las bondades de América manifestando que “muchos europeos han exagerado la influencia de estos climas sobre el espíritu y afirmando que
aquí es imposible de soportar un trabajo intelectual; pero nosotros
debemos afirmar lo contrario y, de acuerdo con nuestra experiencia
propia, proclamar que jamás hemos tenido más fuerza que cuando
contemplábamos las bellezas y la magnificencia que ofrece aquí la
naturaleza. Su grandeza, sus producciones infinitas y nuevas, por
así decirlo nos electrizaban, nos llenaban de alegría y nos tornaban invulnerables”.
Para los criollos el tema más importante era la geografía. Francisco
José de Caldas encuentra una relación directa entre la política y la
geografía, la cual es explícita y necesaria para construir cualquier
orden político. “Los conocimientos geográficos son el termómetro
con que se mide la ilustración, el comercio, la agricultura y la prosperidad de un pueblo. Su estupidez y su barbarie siempre es proporcionada a su ignorancia en este punto: la Geografía es la base
fundamental de toda especulación política”.

A través de la cartografía, Caldas afirma que lo que define el clima
no es la latitud sino la altura y en la Nueva Granada la cordillera de
los Andes cumple un papel primordial en las características climáticas del territorio; expresando esta afirmación como sigue: “Estas
eminencias de nuestro globo, que variando nuestra morada nos
llenan de presentes preciosos y de todas las comodidades de la
vida, varían nuestra temperatura y nuestro clima. Ellas son la causa
y dan origen a las fuentes y a los ríos: ellas acumulan las nieblas,
dan dirección a los vientos y aumentan ó disminuyen las lluvias”.
Finalmente Caldas refuta la tesis de Buffon en la cual se atribuye al
clima de América las características de los hombres débiles e incapaces de formar una cultura y/o civilización, Para Caldas la virtud
de un hombre depende de él mismo. “No es el clima el que forma
la moral de los hombres, sino la opinión y la educación; y es tal su
poder, que ellas triunfarán siempre de las latitudes, y aún del temperamento de cada individuo... En una palabra: el clima, los alimentos,
la nación, la familia, el temperamento, no determinan absolutamente
al hombre a abrazar el vicio o la virtud; todos y en todas partes son
libres en hacer la elección”.

Para Caldas, la geografía tiene un sentido utilitario que sirve para
convertir la naturaleza en riqueza, adjudicándole el término Geografía económica, con el cual se expresa el dominio del hombre sobre
la naturaleza para beneficiarse. Manifiesta que mediante la Geografía económica se adquiere la “extensión del país sobre el que el
ser quiere obrar”. Por otro lado, al igual que a la geografía, Caldas
le atribuye un valor importante a la cartografía, mediante la cual se
crea un sentido de control sobre el territorio, pues pone en evidencia
las bondades que ofrece el país y permite identificar y tomar decisiones idóneas acerca de los lugares más propicios para cierto tipo
de cultivos, ríos navegables y ubicación de las selvas, entre otros.
“No se trata ya de una carta común: escalas reducidas y todo lo
que tenga apariencias de pequeñez y economía debe desaparecer
del espíritu de nuestros compatriotas. Dos pulgadas cuadradas por
lo menos deben representar una legua de terreno. Aquí se han de
notar las colinas, las montañas, los pastos, las selvas, los rastrojos, lagos, pantanos, carta soberbia y digna de la Nueva Granada.
Aquí vendrán el político, el magistrado, el filósofo, el negociante a
beber luces para el desempeño de sus oficios… Todas las clases
del estado vendrán a tomar aquí la parte que les toca”.
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En busca del paraíso perdido
Por Margarita Serje
PhD en Antropología Social, profesora Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, Mayo, 2005.
Texto cedido por la autora para esta publicación.

Paisaje cultural
En las geografías de Colombia, la mano del hombre ha dejado su huella. La proliferación de territorios uniformes, dominados por monocultivos agroindustriales, amenaza con
destruir la riqueza del paisaje campesino y selvático que enorgullece a los colombianos.
Distinguir el paisaje natural del cultural puede resultar de cierta manera engañoso
pues, aparte de que habitamos una biosfera profundamente alterada por la actividad humana,
el mero hecho de delimitar una porción de la geografía y de atribuirle ciertas cualidades y
valores hace de todo paisaje una creación cultural. Cualquier paisaje es una imagen de la naturaleza que se crea desde un punto de vista humano, ya sea científico, estético o patrimonial.
Para los colombianos, el paisaje ha sido históricamente uno de los principales atributos con los
que identificamos el orgullo nacional. Nuestra prodigiosa geografía y la voluptuosidad de su
naturaleza tropical han sido valoradas a lo largo de la historia en los términos poéticos de la
tradición pictórica del paisaje, que responde a intereses tanto estéticos como instrumentales.
Ya desde el siglo XIX, el general Mosquera destacaba el hecho de que el país “parece una pintura poética” y, de manera muy semejante, el ex presidente López señaló recientemente en El
Tiempo (19-12-04) que nuestra geografía presenta un espectáculo que “envidiaría el pincel de
los grandes pintores de la Historia”. En esta tradición, al tiempo en que se presenta el cuadro
de la enorme riqueza que encierra nuestro “vasto y exuberante” territorio, se piensa que éste
debe ser civilizado para progresar.
Quizá por ello nuestra visión del paisaje se ha caracterizado por oponer los paisajes
de la zona andina y los de las tierras calientes. El paisaje cultural de la cordillera se identifica
o bien con la imagen idealizada de la zona cafetera, cuyas laderas aparecen cubiertas por el
dosel de los árboles frutales que protegen los cafetales de donde sobresalen palmas de la cera
por aquí y por allá, o con la vista de colcha de retazos de la pequeña agricultura campesina de
los altiplanos. Ambas imágenes representan un arquetipo del paisaje cultural: el idilio bucólico.
Evocan la vida campesina de costumbres simples, que en el imaginario de la antigüedad clásica
representa el país mítico de Arcadia, la felicidad pastoral y la armonía con la naturaleza, que
aquí se asocia con el carácter industrioso de los pueblos de montaña. La agricultura se convierte así en una “belleza natural” en la que se valora no solo su potencial productivo, sino la
satisfacción estética que produce el espectáculo del aprovechamiento de la tierra.
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El paisaje forjado por la cultura campesina mestiza de la región Andina se fue expandiendo con la apertura de la frontera agrícola, desde la mítica colonización antioqueña hasta la
de los desplazados por las violencias que fueron llegando a los confines de nuestra geografía en
busca de nuevos horizontes. De acuerdo con la certeza de la colonización, el paisaje cultural solo
puede ser aquel que se presenta geometrizado, medido, explotado y fiscalizado. Así, los paisajes
que no presentan estas “mejoras” se ven como “vastas y desiertas soledades”. Quizá por ello las
selvas, los manglares o las sabanas abrasadoras de tierra caliente aparecen como paraísos distantes, abundantes en frutos y especies exóticas, infestados de fiebres, plagas, humedad y serpientes. Difícilmente se reconocen como paisajes culturales. La geografía desconocida de los confines representa el arquetipo de la naturaleza virgen y salvaje, anterior y opuesta a la civilización,
sobreviviente de una era pasada cubierta por brumas ancestrales. Sus paisajes se valoran –en la
tradición de los científicos-aventureros a la Humboldt– como fuente de especies y saberes promisorios y, sobre todo, como experiencia de “lo sublime”, la pasión estética que suscitan las fuerzas
telúricas y el terror exquisito de los riesgos extremos. Estas promesas han guiado toda clase de
proyectos iniciáticos que buscan penetrar sus misterios, desde los viajes de descubrimiento y de
exploración, hasta el turismo ecológico y los deportes extremos.
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La valoración cultural que se da a estos paisajes como “salvajes” esconde el papel que han
tenido las sociedades que durante miles de años los han habitado. La etnología y la arqueología
han ilustrado ampliamente el proceso de manejo del bosque por parte de sus habitantes autóctonos
y han mostrado cómo, en buena parte, su diversidad es el resultado de la intervención humana.
La selva es fruto de prácticas a través de las cuales algunas especies se valoran y se reproducen,
se seleccionan y se preservan, y otras resultan desfavorecidas. Los grupos de la Amazonia, por
ejemplo, han configurado un tipo de manejo territorial que produce un continuo espacial de diferentes tipos de huertos salvajes y bosques cultivados que reflejan la forma como los indígenas clasifican e intervienen el área de la que, a los ojos externos, aparece genéricamente como “la selva”.
En los mismos biótopos donde estos grupos han venido reproduciendo a lo largo de
miles de años los bosques que hoy valoramos como “salvajes”, la intervención moderna ha generado otro tipo de paisajes: los extensos pastizales para la ganadería, los eriales que van dejando
a su paso los cultivos para el tráfico ilícito y los megaproyectos que han venido transformando
los bosques tropicales en monocultivos agroindustriales o en proyectos forestales, es decir, en
bosques de mentira donde con una sola especie se sustituye la megadiversidad de las selvas que
heredamos de la ocupación indígena.
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Este nuevo paisaje cultural –producto de iniciativas dirigidas al mercado moderno y articuladas a la economía global– que se comienza a generalizar tanto en las antiguas zonas rurales
como en los territorios salvajes, responde a la necesidad de sustentar el modo de vida que hemos
venido privilegiando y que se materializa en el paisaje cultural por excelencia del mundo contemporáneo: el paisaje urbano. Colombia, país de ciudades que tiene hoy en Bogotá una de las
grandes áreas metropolitanas suramericanas, requiere, para mantener este esquema de desarrollo,
de poblamiento y de ocupación espacial, unas formas particulares de explotación del territorio
que implican el empobrecimento de sus paisajes.
El paisaje constituye uno de los productos más importantes del desarrollo económico y
social en la medida en que es resultado directo de las formas de vida, de producción y de intercambio. Los paisajes culturales que estamos gestando responden al hecho de que estamos orientando nuestra economía al mercado moderno, que tiene como finalidad la maximización y la
acumulación de la rentabilidad financiera. Vale la pena recordar que esta no es la única forma –ni
la más natural o universal– de intercambio o de producción de riqueza, como lo demuestran las
diversas formas de mercado y producción desarrolladas por otras sociedades que han organizado
sus economías a partir de lógicas diversas.
Si los paisajes constituyen más que un patrimonio que debemos conservar, uno que de
hecho producimos con nuestro diario quehacer, es importante preguntarnos cuánto estamos
dispuestos a sacrificar y qué clase de paisajes estamos forjando como legado para las futuras
generaciones.

Biodiversidad y diversidad cultural van de la mano
Luego de siglos de esfuerzos de las naciones más poderosos por convertir y transformar,
o sencillamente aniquilar a pueblos con culturas diferentes a nombre de la civilización y el progreso, la humanidad poco a poco ha aprendido a respetar el derecho a la diferencia y los derechos
de las minorías, y también comienza a valorar y celebrar la diversidad cultural. Colombia, a partir
de la Constitución Política de 1991, se reconoce como un país multicultural y pluriétnico. Y esta
característica va de la mano de su condición de país megadiverso.
Por esta razón, se considera que la desaparición de la diversidad biológica pone en peligro
la diversidad cultural. En ecosistemas emprobrecidos y degradados, ya sea por la deforestación,
la ganadería extensiva o los monocultivos agroindustriales, las culturas locales enfrentan grandes
dificultades para mantener sus tradiciones, conocimientos y memoria.
Por ese motivo fue de gran relevancia la conferencia que ofreció Wade Davis para cerrar
en Colombia la celebración del Año Internacional de la Biodiversidad.
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Los buscadores de camino:
Por qué el conocimiento ancestral importa en el mundo moderno (Wade Davis)
A los primeros viajeros europeos que llegaban a Canadá no les
quedaba nada fácil alcanzar el litoral Atlántico. Era tan grande la
cantidad de peces que el impulso del viento se volvía débil frente
a la fuerza que generaban los peces en sentido contrario. Y en la
parte occidental del país el océano se tornaba dorado debido a la
gran concentración de los salmones. Preguntarse cómo era nuestro
ambiente en la época de nuestros bisabuelos, cuando los bisontes
reposaban en las praderas. En 1781, cuando nació mi bisabuelo, en
Norteamérica había más bisontes que personas; al ver el horizonte
sobresalía la gran cantidad de animales. Y cuando la gente hoy en
día habla de la pérdida del bisonte, siempre lo presenta como una
consecuencia del avance de la frontera norteamericana.
La extinción del bisonte fue un proceso muy rápido que duró siete
años. Fue el resultado de un decreto establecido por el gobierno de
Estados Unidos que, al exterminar los bisontes, limitaba el recurso
alimenticio de los indígenas, lo que permitía un mayor dominio del
territorio. Esto deja claro que las decisiones que causan daño a la
biodiversidad no se pueden separar de las fuerzas que afectan a
las culturas del mundo.
Hace 30 años existía una división muy marcada entre las ciencias
biológicas y las ciencias antropológicas. Afortunadamente en la
actualidad se reconoce que la pérdida de la cultura está directamente relacionada con la pérdida de especies.
Uno de los grandes placeres de los viajes es la oportunidad de vivir
entre aquellos que no han olvidado sus tradiciones, que siente aun
sus caminos en el viento, tocan las rocas que están bañadas por la
lluvia, que prueban las hojas amargas de las plantas. En el Amazonas, el chamán sigue estando allí, en el Ártico son los ancianos los
que están allí presidiendo su cultura y en los Himalaya los budistas
siguen persiguiendo el aliento del darma. Lo anterior es para recordar la lección central de la antropología: cualquier ser humano que
nace es la consecuencia de un conjunto específico de lecciones
adaptativas que ha hecho de manera exitosa cierta cultura durante
muchas generaciones; ya sean los vudús en Haití, los cazadores de
águilas en Asia Central o los chamanes en Mongolia, todos estos
grupos nos enseñan que hay otras maneras de ser, de existir, de
pensar, de orientarnos en un espacio social y espiritual.
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La primera vez que fui a las oficinas de National Geographic hablé
del concepto de etnósfera, tratando de describir el gran legado de la
humanidad. Definí este concepto como el total de todos los pensamientos, de todos los sueños, de todas las ideas, de todos los mitos,
de todas las aspiraciones y de todas las intuiciones que han existido
en la imaginación de los humanos. La etnósfera es el legado colectivo que representa todo lo que hemos logrado y todo lo que podemos lograr como miembros de una especie enormemente creativa.
Cuando cada uno de nosotros nació, en la Tierra se hablaban 7.000
idiomas. Un idioma no solamente es el vocabulario, es el vehículo
por el cual el alma de cada cultura viene al mundo material. Cada
idioma es un ecosistema de las posibilidades sociales espirituales.
Y de esos 7.000 idiomas que se hablan cuando nacimos, hoy no
se les enseña ni la mitad de ellos a los niños. Es decir, están en
vía de extinción.
Si queremos manejar el problema de la pérdida de biodiversidad
cuando se identifica un área donde se presente una gran concentración de una especie determinada, se puede hacer un área protegida, pero no se puede hacer un área protegida de la mente. No se
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puede congelar una cultura en el tiempo. No se puede reducir a las
personas a un tipo de especímenes. La única manera de abordar
este problema es reconociendo que los políticos nunca nos van a
llevar a ninguna parte y que la polémica nunca es persuasiva. Por
lo tanto se decidió llevar a nuestra audiencia a lugares de la etnósfera donde las prácticas y creencias sean tan asombrosas donde
no podíamos dejar de salir de la apreciación y respeto por la maravillas de la cultura. Es así como resultó el film La ciencia budista de
la mente. La ciencia occidental es la respuesta a nuestros problemas menores. Nos gastamos toda la vida evitando perder nuestros
dientes. Los budistas, en cambio, invierten gran parte de su tiempo
tratando de entender la naturaleza de la existencia.
La Polinesia es la mejor esfera cultural que haya existido en la imaginación humana. Recientemente navegué en un catamarán construido por los polinesios. Con su colaboración pude navegar a través de todo el océano Pacífico, entendiendo la manera en que lo
hacían aquellos buscadores de caminos, los mejores navegantes
del mundo. Son navegantes que pueden nombrar 250 estrellas en
la noche. Son navegantes que pueden sentir la presencia de grupos distantes de islas más allá del horizonte visible simplemente
cuando miran cómo se mueven las olas que surgen al costado de
sus barcos. Son navegantes que en la oscuridad pueden distinguir
hasta cinco diferentes movimientos en el barco que provocan las
corrientes que cruzan a través del todo el Pacífico a profundidad, y
una vez identifican cuál es la corriente que fluye bajo ellos, pueden
seguirla con la misma facilidad que un explorador terrestre seguiría
un río para llegar hasta el mar.
Ahora ingresemos al corazón del Amazonas, el mayor tesoro de
Colombia, donde no existe distinción entre lo verde y lo azul. En esta
zona, la materia orgánica que cae de los árboles está concentrada
en la superficie, que se vuelve la riqueza biológica del ecosistema.
Por lo tanto, si se remueve esta vegetación se provoca una reacción
en cadena de destrucción. Este modelo básico de entender el bosque tropical tuvo sentido hasta cierto punto, pero cuando se aplica
en regiones muy grandes resulta ser más un slogan que una ciencia.
Entonces comienza a decirse que el Amazonas es un lugar frágil, lo
cual resulta útil para aquellos que luchaban por la preservación de
este lugar. Entender el Amazonas frágil no solo tenía que ver con
la naturaleza sino con las personas que vivían allí, protegidos por
las montañas de occidente. Convivir con estas personas sumergido

en el Amazonas me permitió entender y llevar a la luz un mundo en
el cual el conocimiento indígena les revelaba la forma de entender
el entorno y de conocerlo de una manera diferente. Por ejemplo a
la hora de cazar un animal los indígenas podían seguir el rastro del
animal tan solo con el olor de la orina que éste dejaba.
En las Américas se utilizan diferentes plantas como vehículo hacia
el mundo espiritual, como por ejemplo la hoja de la coca. No solo se
utiliza para alejar los espíritus malignos, sino que le permite al chamán conocer un mundo en el cual puede entender mejor su entorno
y revelárselo a su comunidad. Este tipo de conocimiento ancestral
sobre el uso y la preparación en los rituales de estas plantas es
importante para conocer y entender la cultura de este grupo de personas. Y a su vez permite comprender que este mundo es complejo,
puesto que para los indígenas su vida se relaciona directamente
con su entorno. Por esto, al tratar de erradicar los cultivos de coca,
se atenta contra la cultura de este grupo social. Para los indígenas,
la coca nada tiene que ver con la cocaína. Por el contrario, es una
planta sagrada que les permite tener un bienestar en la comunidad.
Estas comunidades indígenas viven de una manera muy diferente.
Para ellos adquirir la sabiduría es más importante que adquirir habilidades. Son sociedades que manejan cosmologías complejas que
les ayudan a vivir. Sus estructuras sociales y rituales son complejas
y exaltan la grandeza de la naturaleza. Este tipo de conocimiento
puede llegar a convertirse en una herramienta importante para la
ciencia occidental. Por ejemplo, puede llegar a ofrecer un plan de
gestión de tierras para saber cómo deber utilizarse el suelo y en
dónde pueden establecerse asentamientos humanos.
Un hecho importante en Colombia durante el gobierno de Virgilio
Barco fue asegurar los terrenos a los grupos indígenas que habitan
el país. Esto hizo que Colombia se convirtiera en pionero en este
tipo de acuerdos sobre tenencia de la tierra, pues reconoció la labor
fundamental que cumplen estos grupos sobre los ecosistemas y el
conocimiento ancestral para el manejo de los recursos naturales.
De esa manera nació un nuevo sueño de la cultura.
Reconocer el valor del conocimiento ancestral permitirá al hombre
reconocerse en el futuro y en el lugar donde habita y, sobre todo,
le ayudará a entender, como todos los pueblos indígenas nos han
revelado, que el territorio, el mundo como lo conocemos, no nos
pertenece sino que pertenece a las generaciones futuras.
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Se calcula que la Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años de edad y que existirá unos 5.000 millones más. Eso significa que, si se hiciera una equivalencia entre la edad de
la Tierra y lo que vive una persona longeva, es decir, unos 80 años, nuestro planeta hoy tendría
36 años. La humanidad (desde los primeros homínidos) sería una enfermedad que comenzó
a incubar hace un par de semanas y estaría sintiendo los efectos preocupantes y dañinos del
retrovirus Homo sapiens desde hace unos 40 minutos (aparición de la agricultura) y fuertes
dolores en la piel y fiebre desde hace unos 10 segundos, es decir, las últimas cuatros décadas
de desenfrenado consumo de energía y pérdida de la biodiversidad.
¿Será una enfermedad que la mate de manera fulminante, o apenas una molestia de la
que saldrá avante? No sobra recordar que en la historia clínica de la paciente figuran varios episodios similares que padeció en los últimos cuatro años de su vida. Las extinciones masivas del
Cámbrico-Ordovícico, hace tres años y 11 meses; las dos del Ordovícico-Silúrico, hace tres años
y medio; dos años y nueve meses atrás, la del Devónico; hace dos años, la del Pérmico-Triásico,
y hace apenas seis meses, la del Cretásico-Terciario, en la que desaparecieron los dinosaurios.
El anterior símil tiene por objeto mostrar, por un lado, que la Tierra se ha sobrepuesto
a varias extinciones masivas. Pero también señala que, en la escala geológica del tiempo, la presencia del hombre sobre la faz de la Tierra ha sido un episodio esporádico y que, sin embargo,
su paso por el planeta, sobre todo en las últimas décadas, ha resultado tan devastador como los
impactos de meteoritos y cometas, los cambios de polaridad y del eje de la Tierra, la explosión
de supernovas cercanas y las glaciaciones, que son consideradas como algunas de las probables
causas de las extinciones masivas que ocurrieron en tiempos remotos.
Los estudios indican que en este momento se pierden especies de fauna y flora a un
ritmo mil veces mayor del que tendría lugar sin la presencia del hombre. Esto plantea un debate
ético, puesto que una especie que ha estado presente en la Tierra en una fracción de tiempo tan
pequeña no debería arrogarse el derecho a destruir la vida en la proporción tan devastadora
en que lo hace.
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Aaron Bernstein hizo un pequeño acercamiento del estado de peligro en el que se encuentran algunas de las especies. La tercera parte de las especies de anfibios está por extinguirse. De
las especies de tiburones, el 32 por ciento se encuentra en peligro. Con respecto a los primates,
la mitad está en peligro de extinción. Las principales causas de estos eventos son la pérdida de
hábitat y el fenómeno del cambio climático.
Son varios los motores de pérdida de la biodiversidad, y varios de ellos fueron examinados por los participantes en algunos de los eventos académicos del Año Internacional de la
Biodiversidad.
Entre ellos se destacan la deforestación, que trae como consecuencia la fragmentación de
ecosistemas. Las causas de la deforestación son muy variadas: expansión de la frontera agrícola
(ya sea por parte de colonos sin tierra que tumban bosques para abrir parcelas de subsistencia o
proyectos agrícolas de gran envergadura), plantación de cultivos ilícitos, urbanización, extracción
de maderas finas, explotación minera y de hidrocarburos.
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Una de las consecuencias de la deforestación es la fragmentación de los ecosistemas.
Luego de una tala es frecuente que queden pequeños parches de vegetación original. Sin embargo,
en áreas tan reducidas y aisladas es probable que no puedan sobrevivir algunas especies que
requieren de grandes áreas.
Otro motor de pérdida de la biodiversidad es la contaminación de los suelos, las fuentes
de agua dulce, los océanos y el aire.
El fenómeno que más llama la atención de los medios masivos de comunicación en la
actualidad es el cambio climático. Stuart Pimm considera que la mejor manera de entender cómo
se comportan las especies en la actualidad y lograr un mayor impacto en las políticas de conservación es conocer la manera como estas se extinguen, la dinámica de la deforestación de los bosques
tropicales y los efectos que provoca el cambio climático en la pérdida de la diversidad biológica.
El trópico es la región con mayor biodiversidad, donde se concentra un gran número de
especies. Sin embargo, una cosa es la cantidad de especies y otra el tamaño y la vulnerabilidad
de las poblaciones de cada una de ellas. Además, en los trópicos las interacciones entre distintas especies es muy compleja, así que el daño directo ocasionado a una de ellas puede poner en
aprietos a varias más.
Por este motivo muchas de ellas presentan un rango de distribución pequeño, lo que provoca un alto nivel de vulnerabilidad. Estas especies son mucho más propensas a la extinción que
aquellas con un rango de distribución más amplio. En la zona norte de la cordillera de los Andes en
Colombia, hay un gran éxito de especiación en rangos pequeños, lo cual genera una alta biodiversidad en la zona, y al mismo tiempo, la convierte en una de las más vulnerables. Así mismo sucede
con Chocó y la costa Atlántica, regiones que albergan una gran diversidad en áreas pequeñas.
Se presume que los eventos de extinción sucederán en lugares que presenten una alta
riqueza de especies con un rango de distribución estrecho.
Sebastián Winkler señala que muchas veces la pérdida de especies es silenciosa. Desaparecen especies que nunca se llegaron a conocer. Puede ser por cambio climático o por transformación de ecosistemas. Considerar la pérdida de biodiversidad es un desafío humano. “Conocemos mucho mejor la Luna que nuestros océanos”. Pero el gran interrogante y el gran reto que
se plantea es: ¿por qué estamos perdiendo la biodiversidad y cómo la podemos conservar? ¿Cuál
es el costo de la inacción cuando se pierde la biodiversidad?
El cambio climático es un efecto masivo y complejo que implica muchos procesos. El
aumento de temperatura previsto en el trópico es mucho más leve. Sin embargo, muchas de las
especies tropicales son sensibles a muy pequeños cambios de temperatura. Los efectos del cambio
climático son más drásticos con aquellas especies que se han adaptado a vivir a grandes alturas.
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Un ejemplo de esto son las especies de aves Tijuca atra y Tijuca condita, que habitan en alturas
donde la temperatura alcanza los 2 grados centígrados. Si aumenta la temperatura, especies como
estas se encontrarían en un gran peligro de extinción, pues desaparecería el hábitat propicio para
que sobrevivan.
Por su parte, Carlos Jaramillo explica que a lo largo de los tiempos, la Tierra ha experimentado varios cambios climáticos. Señala que la mayoría de los bosques no exceden una temperatura de 28 grados centígrados. Sin embargo, en los bosques de la zona tropical las precipitaciones
mantienen una temperatura máxima de 27 grados, y de esta manera crean el ambiente adecuado
para el mantenimiento de las plantas. Los vertebrados del trópico se han adaptado para vivir en
estas condiciones climáticas. Esto los hace muy vulnerables frente a un aumento de temperatura,
lo que los convierte en especies de distribución restringida.
A diferencia de los bosques tropicales, los bosques secos y los ecosistemas de sabana,
donde la precipitación no supera los 2.000 milímetros anuales, se alcanzan temperaturas superiores a los 28 grados.
Otro de los motores de pérdida de la biodiversidad son las especies invasoras. Como
señala Sílvia Ziller, con respecto al espacio que ocupan, las especies se pueden catalogar en tres
categorías:
Especies nativas Son aquellas que han evolucionado en un ambiente particular, por ejemplo, el
páramo. Este concepto no tiene nada que ver con fronteras políticas. Las especies son
nativas de un ambiente, no nativas de una división política. Los límites de su distribución
natural los definen cuestiones geográficas, climáticas y fronteras naturales.
Especies exóticas Son aquellas especies, subespecies o taxa de menor jerarquía, introducidos fuera
de su área de distribución natural. Es parte de cualquier especie, que pueda eventualmente
reproducirse y formar poblaciones, pueden ser semillas, huevos o individuos. Esto no
significa algo positivo o negativo. Significa que las especies están fuera de su ambiente
natural y que posiblemente se están reproduciendo e interactuando con otras especies.
Algunas especies exóticas pueden llegar a ser útiles para el ser humano. Varias son rentables como especies ornamentales, funcionan como especies para procesos de reforestación o son fuente de alimento. “El desafío justamente es comprender lo que es útil, lo
que pueda ser utilizado pero en equilibrio con la naturaleza para que no cause daños”.
Especies exóticas invasoras Son un pequeño grupo dentro de las especies exóticas que están
fuera de su hábitat y tienen una capacidad particular de reproducirse mucho, de dominar los ambientes donde llegan y de desplazar especies nativas, afectando los servicios
ecosistémicos, las funciones de los ecosistemas, la producción de agua, la fertilidad de
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suelos y los polinizadores. Cuando a una especie se la cataloga como exótica invasora,
la connotación es negativa porque le causa daño a otras especies, hábitats o ecosistemas.
Uno de los impactos más fuertes que causan las especies exóticas invasoras es la reducción de la resiliencia de los ecosistemas (ver capítulo 5). Cuando estas especies dominan
un ambiente crean un desequilibrio en el medio natural y los sistemas, por sí solos, pierden la capacidad de rehacerse y restaurarse.
Ciertas especies invasoras son más peligrosas que otras porque pueden alterar procesos
ecológicos determinantes. Algunos árboles requieren grandes cantidades de agua para
crecer y consumen toda el agua disponible. Pueden también alterar los ciclos de incendios naturales en ecosistemas como las sabanas, que dependen de este fenómeno para
subsistir. Al volverse más frecuentes o más voraces como consecuencia de la llegada de
una especie invasora de árboles, el ecosistema ya no está en capacidad de renovarse tras
los efectos del fuego. Las especies que provocan cambios radicales en los ecosistemas
son llamadas transformadoras y por eso muchas veces son la prioridad en los programas
de control y prevención de especies invasoras.
Otro fuerte impacto de las especies invasoras es la disminución de las poblaciones de
especies nativas. No hay mucho conocimiento en términos estadísticos pero, de acuerdo
con los datos suministrados por Sílvia Ziller, en Estados Unidos más del 50 por ciento
de las especies nativas están amenazadas, y la causa principal es la presión que sobre
ellas ejercen las especies exóticas.
Las especies exóticas invasoras causan también pérdidas económicas, ya que muchas de
ellas, al no tener depredadores naturales que controlen el crecimiento de sus poblaciones,
se convierten en plagas en los cultivos.
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Ambientalismo y biodiversidad:
50 años de activismo en Colombia

Como parte de la celebración del Año Internacional de la Biodiversidad, y en particular
del Día de la Tierra, el Instituto Humboldt invitó a un destacado y muy representativo grupo de
pioneros del movimiento ambiental colombiano que, desde distintos escenarios, analizaron el
desarrollo del ambientalismo en Colombia.
A partir de sus vivencias y experiencias propias se pudo no solamente recordar los personajes, procesos y luchas que han permitido que aun nuestro país tenga las riquezas naturales
con que cuenta, sino que igualmente permitió demostrar cómo algunas de esas reivindicaciones
siguen estando vigentes y cómo las experiencias de estos pioneros debe alimentar los debates
actuales para no cometer los mismos errores del pasado.
Estos son algunos apartes de sus exposiciones que, en gran medida, son un gran aporte
para la construcción de la memoria del movimiento ambiental colombiano y recuerdan la importancia de la participación ciudadana para la gestión ambiental así como la necesidad de contar
con aportes de diferentes disciplinas para abordar la protección de nuestra biodiversidad, lo que
en palabras del doctor Julio Carrizosa se resume en los problemas complejos requieren de soluciones igualmente complejas.

Julio Carrizosa

Siempre ha habido personas preocupadas por los temas ambientales. Hace medio siglo, el
cambio climático preocupaba al padre Pérez Arbeláez, quien escribió un artículo donde menciona
cómo el impacto por deforestación en una zona particular de Caquetá se reflejó en una disminución significativa en la precipitación. Ese artículo fue uno de los primeros llamados de atención
sobre el cambio climático en Colombia.
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¿De dónde un sacerdote católico, un farmaceuta, una persona sin ninguna educación
como Jorge el Mono Hernández, se convertían en apóstoles de la conservación de la naturaleza?,
¿cómo se producía un Aníbal Patiño, que dedicó su vida a la protección de la vida? Los ambientalistas somos holistas, debemos pensar en la gran síntesis, en el ecosistema. Los taxónomos no
son ambientalistas, tampoco lo son los ingenieros ambientales. Yo pienso que si los ambientalistas logramos ser un movimiento político, tenemos que entender que muchos han trabajado en la
defensa de la naturaleza, no solo desde el punto de vista holístico, sino también desde el punto de
vista analítico, como lo demuestran estos ejemplos.
Los ambientalistas queremos discutir todas nuestras diferencias, reconocer nuestras
diferencias y hacerlas explícitas. Sabemos que hay muchas éticas y muchas estéticas dentro del
movimiento ambiental que frecuentemente se contradicen, pero ésa es la única forma de acercarnos a la complejidad de los problemas.
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Alegría Fonseca
En la Conferencia de Estocolmo de 1972 vimos cómo se hablaba de todos los temas
ambientales del mundo. Si ustedes leen las construcciones de la Conferencia de Estocolmo, van
a ver que la mayoría de los artículos de la ley 23 de 1973 son traídos, copiados y organizados
de acuerdo con esa reunión. Ahí algunos parlamentarios conservamos la ley, de manera que la
lucha ambiental viene de mucho tiempo. Nosotros venimos legislando y trabajando en la cuestión
ambiental. Esa ley fue la base para la politización en Colombia.
A partir de esa ley que se implantó después de la reunión de Estocolmo, se dieron facultades al gobierno nacional para hacer un código, que luego daría por resultado el código de recursos
naturales, uno de los códigos mas importantes del mundo, allí el recurso natural tiene un valor
desde el desarrollo sostenible.
Después del auge del código, se comprendió que el recurso ambiental debía tener alguna
medición, no solamente del recurso natural respecto a su conservación sino el uso del recurso
natural respecto a los bienes y servicios que podía prestar en temas como salud. De allí se desprende la Ley Sanitaria que fue la Ley 9 de 1979, de la cual yo fui ponente en el Congreso. Con
esta ley, se dio el aval para sancionar al Ministerio de Salud que creó una oficina conciliatoria,
que desapareció posteriormente con la Ley 99.
Luego del gran debate por el Parque Tayrona a comienzos de los años setenta, en 1979
se produjo el debate por la Isla de Salamanca. El presidente Turbay había ordenando, junto con
los ministros costeños de su gabinete, instaurar la ciudadela industrial Isla de Salamanca. Entonces presentaron en el Congreso una Ley de Honores a Simón Bolívar, que entre las propuestas al
país estaba la construcción de la ciudadela industrial en el margen derecho del río Magdalena,
dentro del Parque Isla de Salamanca.
En la lucha por evitar que los intereses particulares se sobrepusieran a los intereses
colectivos, tuvimos que combatir las falencias de la ley mediante un debate que se hizo en el
Parlamento. Ese momento fue la primera manifestación ambiental que se organizó gracias a la
Sociedad de Ecología. Se hizo una manifestación de desagravio a Bolívar, se lleno la plaza y la
sociedad de Ecología hizo su discurso pidiendo perdón a Simón Bolívar por la atrocidad que se
había incluido subrepticiamente en la ley.
Yo creo que esto marcó muchísimo la forma de movilización de las marchas. Finalmente
hicimos el debate en el Congreso. La ley no se pudo anular, el país se dividió entre los que estaban favor de la ciudadela y los que no. Finalmente, gracias al movimiento popular no se pudo
realizar esta obra.
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Uno ve que los movimientos ambientales han funcionado y que el país ha respondido
positivamente a los esfuerzos internacionales. Hemos respondido después de cada conferencia
con un acto muy grande. Antes de llegar a la Cumbre de Río de Janeiro, ya existía una organización ambiental consolidada. Los movimientos ambientales prepararon a los constituyentes, trabajamos por la biodiversidad jalonados por indígenas y negritudes, se trabajó fuertemente hasta
llegar a la cumbre de Río. Después de la cumbre se formó el Movimiento Adoc, para defender la
biodiversidad. Fue un movimiento grande donde se comprometieron indígenas y ambientalistas.
Las ONG tuvieron mucha importancia durante largo tiempo pero han cambiado muchísimo porque se volvieron más presentadoras de proyectos que instituciones por la lucha ambiental.
Yo pienso que el ambientalismo no son solo las ONG, es la sociedad, si nosotros creemos que las
ONG son las que hacen todo, estamos equivocados. Es la sociedad. Hemos retrocedido fuertemente. El ministerio de Ambiente ha decaído y enfoca sus esfuerzos a vivienda. Pero nosotros
como personas no hemos retrocedido, ni como seres humanos ni como batalladores ambientales.

Gonzalo Palomino
Yo tengo una gran ventaja, haber nacido en Chimichagua, bosque seco tropical. Inicialmente decidí estudiar agronomía. En la universidad se hizo difícil el cambio de pensamiento, de
ideología, especialmente en agronomía, que en esa época era financiada por una institución que
formaba agrónomos para imitar una agricultura que se estaba desarrollando en los Estados Unidos y de ahí no había posibilidad de salir.
En ese momento de mi vida, de pronto el más importante, apareció Camilo Torres quien,
en medio de su carrera política y religiosa, se inventó un proyecto diseñado para Yopal, Casanare. Él pensaba y creía que los vaqueros debían comer mejor. Entonces diseñó una escuela para
los hijos de los vaqueros en donde, entre otras cosas, manejaban huertas caseras con las señoras
de los vaqueros. Camilo recorría toda el área de Yopal trasmitiendo el mensaje. Ese cristianismo
que estaba diseñando tenía bastante de ecología y una base de compromiso social, algo diferente
a lo que estábamos viviendo.
Había un internado de unos 60 muchachos, que nos acompañaban a recorrer todas las
huertas y a divulgar el mensaje de la huerta casera. La nuestra la construimos con esfuerzo y
obtuvimos la primera cosecha con satisfacción. Arrancamos todas las semillas para seguir sembrando en más veredas, y sacamos una cosecha muy bonita.
Después de mantener un periodo exitoso con las semillas y la producción, Gonzalo asegura que se presentó un momento crítico, donde las mujeres de los vaqueros llegaban diciendo
que las semillas ya no germinaban. Nos costó mucho trabajo a los agrónomos saber que la agro
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estaba manipulando las semillas para que no germinaran, para que tuvieran que comprar otras
semillas. Entonces el proyecto se vino al piso. Nos costó mucho trabajo entender que ése era el
plan del capitalismo agronómico para suprimir todas las semillas nuestras, implantar las transgénicas y derrumbar nuestra agricultura.
Camilo generó un compromiso con el Incora de visitar todos los pueblos dando charlas
sobre reforma agraria, y ahí por primera vez se habló de economía de las semillas. Desde esa
iniciativa, se inició la formación de grupos ecológicos en todas las universidades, que hoy ya
no existen. Fue un bonito comienzo. Sin embargo, todos saben lo que ocurrió en la vida política
de Camilo y lo que va a ocurrir más tarde con las semillas. Ya no tenemos semillas nativas de
Colombia en nuestras fincas.
La historia muestra de manera clara lo que ocurrió en ese momento de forma clandestina
y la forma como después se desenmascaró. Algunas estuvieron disfrazadas de política y otras
de religión. Este hecho para nosotros es muy importante porque le da una dimensión diferente al
trabajo ecológico. Realmente el grupo ecológico de la Universidad del Tolima empezó a funcionar allí, nos dieron muchas facilidades en la universidad.
El Sena apoyó durante algún tiempo la realización de unos talleres, que se llamaban
redes, donde el grupo iba por diversos lugares a implementar un taller de ecología. Todo funcionó hasta que un grupo de industriales de la misma institución se dio cuenta de que el grupo
del taller combatía los insecticidas, pues se trabajaba con agricultura orgánica, lo cual acabó con
el trabajo con el Sena.
Así hemos hecho muchos intentos, pero de todas maneras nos fuimos acercando a la
lectura de James Lovelock y su Teoría Gaia. Todas las religiones lo vetaron, porque insiste que el
planeta es una unidad cibernética. Algunos decían que era una unidad inteligente. El proceso de
evolución del planeta se ha dado por el cambio de condiciones químicas físicas y biológicas que
creó las circunstancias ideales para que apareciera el ser humano, una explicación de la evolución
fácil, sin tanto misterio de Darwin.
En doscientos mil años que lleva el hombre de existir en el planeta ha pasado la mitad
viviendo bien, pero al empezar a agredir todo lo que había hecho la naturaleza en tanto tiempo,
el descubrimiento del petróleo y los procesos industriales fueron acorralando todo lo que el planeta le había entregado a la humanidad. Eso es lo que tenemos que rescatar, cuáles son las condiciones que nos entrega la naturaleza para tener una buena vida y qué es lo que estamos haciendo
para destruirla.
En ese proceso Gaia dice: “Estamos rompiendo los equilibrios que le costaron tanto
trabajo al planeta”. Lovelock dice que los indicadores que tenemos, como las altas temperaturas,
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desbordamientos y deshielos, son advertencias de ese desequilibrio. “Si seguimos con ese ritmo
no tendremos planeta bueno sino por 15 años”. Según Lovelock, se debe dar reversa al desarrollo
acelerado tecnológico que hay. “Si vamos adaptando un nuevo desarrollo, podemos garantizar
cómo satisfacer las necesidades básicas del ser humano”.

Néstor Ocampo
Esa fractura constante que tenemos de la percepción de la realidad, es aunque pueda
parecer difícil para algunas personas entenderlo, es uno de los problemas ambientales más graves
que tenemos. Hace apenas unos días el tema era la ciudad y la salud y hace un mes era el agua,
y dentro de poquito va a ser el día del ambiente, y en cierto sentido hay un fraccionamiento, que
tranquiliza la conciencia, un día se habla de una cosa y otro día de otra, y por esa vía seguimos
perdiendo la percepción de que la realidad es una sola cosa en la cual esas diferencias que establecemos entre unos ámbitos y otros no son más que mecanismos de nuestro pensamiento para
tratar de entender al mundo pero no realidades, realidades tajantes y separadas las unas de las
otras. El evento por la temática que plantea propone una mirada histórica sobre la manera como
los ambientalistas particularmente hemos estado ligados al tema de la biodiversidad y como lo
hemos tratado.
La humanidad ha estado en un mal camino desde cuando empezó a convertir a la naturaleza en una bodega de recursos que llamaban “recursos naturales” y solo se llamaban como
tal los que servían para algo. Lo demás era maleza, y había que acabarla. La humanidad aún va
por mal camino al convertir todo lo vivo en una especie de mercancía básica. Con la ecología
comprendimos que éramos una parte de toda esa vida. Nos acercamos al ambiente humano, el
conjunto de los elementos de la cultura y la naturaleza.
En cuanto a las consecuencias políticas de la introducción del término de biodiversidad,
que es una traducción directa del inglés, según Ocampo, se ha visto que la política de parques, y
el parquismo en cierto sentido, estuvo muy relacionado y financiado por entidades internacionales,
porque era una forma de sacar de la circulación económica local nacional ciertas áreas nacionales y de alguna forma garantizar la permanencia de un modelo económico, no el nuestro, sino el
modelo económico capitalista. Otras consecuencias han sido la promoción del conservacionismo
y, lo más lamentable a lo que hemos asistido últimamente, el biocomercio. El biocomercio es,
simplemente, producir y vender la agricultura y la actividad pecuaria, pero sobre todo hacer prospección sobre otras formas de vida para ver cómo enlodemos integrarlas a la economía, pero no
en la perspectiva de cómo resolver los problemas de la gente, sino en la perspectiva de acumular
más capital. Entonces allá en Calarcá, Quindío, han descubierto que las semillas del cedro se
pueden convertir en unos collares muy bonitos y a la guadua todos los días le encuentran un uso
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nuevo, y así van acabando con los guaduales en el Quindío, sin que se siembren más guaduas. La
utilización del término biodiversidad incrementa la explotación sobre todas las formas de vida
para solucionar las necesidades.
El movimiento ambientalista, nació como movimiento en 1983. Por primera vez se reunieron académicos, jóvenes, extranjeros, campesinos y obreros, y se plantearon el tema de la relación
entre la sociedad y la naturaleza. En 1991, empezamos a hablar con Ecofondo, una trampa que
se le puso a un movimiento naciente.
Los ambientalistas han estado siempre sujetos a diferentes tipos de intereses por encima
de la autonomía del grupo. Los temas de la agenda internacional han influido mucho en nuestras
agendas como movimiento ambientalista. Las cumbres de las Naciones Unidas han determinado
nuestra atención sobre muchos temas, muchas veces por la vía de aquellas organizaciones que
nos han apoyado como la WWF, la UICN, Greenpeace.
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Hay mucha gente que ha tenido que ver con la biodiversidad, como las comunidades indígenas, los campesinos y las comunidades locales. Hay grupos de ecoaldeanos que están mirando
cómo jugarse la vida, hay grupos locales que están haciendo algo llamado desarrollo endógeno,
donde cultivan y protegen las semillas de uso tradicional de los pueblos de América. Ellos también
han estado y hecho quizá mucho más que nosotros.
Estamos tratando de recuperar en los ciudadanos la conciencia sobre el fenómeno cósmico
de la vida, luchando contra el cultivo de pinos y eucaliptos, y hoy contra la minería en Colombia, la
minería a cielo abierto. A la par están los proyectos de las represas, la apertura del tapón del Darién
las propuestas de agrocombustibles y el incremento del consumismo.

Rafael Colmenares
Comencé mi activismo en los esfuerzos encaminados a recuperar la laguna de Tibabuyes,
en la localidad de Suba, en Bogotá. El amigo que me motivó a tratar de hacer algo por esa laguna me
dijo que había una laguna en Suba. Yo fui hasta allá, miraba y no veía nada. Resulta que ya estaba en
sus últimos momentos, cubierta ya por la vegetación. El espejo de agua no existía y estaba rodeada
de urbanizaciones legales e ilegales. Al iniciar mi trabajo en Ecofondo, con mi equipo seguimos los
preceptos de la gestión ambiental participativa, que consiste en adelantar la gestión ambiental, no
solo desde el Estado y las instituciones sino también desde las comunidades. Tal iniciativa le costó
a Ecofondo una lucha muy dura con la Usaid, que en últimas coordinaba y vigilaba el uso del dinero
que daba el gobierno de los Estados Unidos. Esta entidad era completamente adversa al desarrollo
de una autonomía de las comunidades en cuanto a decidir qué hacerse y hacia dónde orientarse.
En el momento en que Ecofondo saliera de la órbita de Usaid, despegaría una capacidad
política muy importante. Eso efectivamente ocurrió, porque durante todo ese periodo pasábamos
gran cantidad de tiempo respondiendo a una serie de requerimientos exigidos.
Gran parte de ese dinero de origen norteamericano pudo utilizarse correctamente. Por ejemplo, las organizaciones afrodescendientes, a través de esos recursos –principalmente de Canadá–,
lograron cumplir lo que les exigía la ley para lograr la titulación colectiva de sus tierras. De otra
manera hubiera sido muy complicado. Hoy en día, varias organizaciones indígenas y locales han
logrado fortalecer sus territorios y se han resistido positivamente a la intrusión de grupos armados.
Los años noventa estuvieron signados por el concepto de desarrollo sostenible. Las ideas,
los conceptos e incluso los proyectos que se han mencionado ya con el tiempo van mostrando sus
publicaciones. Después de un tiempo empezamos a darnos cuenta de que se estaba presentando el
fenómeno del proyectismo. Si no se hacía algo para cambiar el entorno político, en últimas estábamos pedaleando en una bicicleta estática. A todo lo que se había logrado había que darle una pro64 |
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yección política. Entonces, no solo acá en Colombia sino en el marco del Foro Social Mundial (un
espacio que ha cumplido un papel muy importante), nos encontramos con que el tema del agua era
muy importante y que había todo un movimiento en el mundo rechazando la mercantilización del
recurso. Había que hacer un aporte desde el ambientalismo. El asunto no es solo acceder al agua
y evitar su mercantilización. Si no hay un cambio cultural frente a la naturaleza, el agua sencillamente se va a acabar.
El ambientalismo entonces, entra a construir una nueva cultura. Ecofondo funcionó porque
actuó sobre una necesidad realmente sentida. El ambientalismo tiene que identificar que la gente
tiene unas sensibilidades profundas ocultas pero existentes, y considero que la sensibilidad de la
gente por el agua es muy profunda.
El referendo logró recoger dos millones de firmas gracias a las emisoras comunitarias del
país, la comunicación alternativa que existe en Colombia es impresionante. Cuando esas firmas fueron llevadas al Congreso, la percepción inicial fue lograr recibir una respuesta positiva del Congreso,
pero desafortunadamente las firmas no tuvieron ningún valor. El Congreso es un submundo en el
cual la realidad nacional creo que no existe, existe una relación entre el Ejecutivo y los congresistas
que están allí para aprobar las iniciativas de ese Ejecutivo.
El fenómeno ha sido interesante porque se inició la propuesta con mucha paciencia y se
ganó audiencia, luego la movilización no fue muy visible pero se ha dado. Por otro lado, se han dado
circunstancias políticas favorables, la última de las cuales fue la decisión de la Corte Constitucional,
en la que los textos originales de los referendos no se podían modificar. Eso es apenas elemental.
En ese momento, nuestro referendo revive.
El movimiento ambiental tiene un gran aliado y es que la crisis ambiental se percibe, la
naturaleza se encarga de recordar cada vez con más fuerza que hay una crisis ambiental. Es ahí
donde tenemos que saber movernos.
El tema del cambio climático ha generado un concepto que Rafael Colmenares ha llamado
“emergencia de lo ambiental”. El gran reto es cómo llegar a liderar esa emergencia ambiental, pero
no como personas sino como movimiento, porque lo que está pasando incluso acá en Colombia es
que otros sectores están asumiendo dicho tema, pero no desde la perspectiva ambiental sino desde
otras perspectivas. Me refiero en este sentido al Partido Verde, en el que sería muy cuestionable el
carácter verde que acoge.
Ahí a nosotros se nos presenta un reto que debemos abordar, y creo que hay otra oportunidad para abordarlo, y es el concepto del buen vivir recogido de la tradición quechua, que consiste en
una forma de vivir en la que lo más importante no es la acumulación de objetos sino la convivencia
con los demás seres humanos y con la naturaleza.
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Los nuevos paradigmas
De conservacionismo a desarrollo sostenible, de desarrollo
sostenible a resiliencia y enfoque socioecosistémico
De la misma manera que los ecosistemas cambian, los conceptos alrededor del manejo
del ambiente suelen revisarse una y otra vez. Algo perfectamente entendible, ya que la ecología
(una disciplina que recibió su nombre apenas en 1870) lleva apenas poco más de cuatro décadas
en la agenda de políticos y científicos, y bastante menos de la sociedad en general.
En estos 40 años se han puesto de moda y desaparecido del lenguaje coloquial términos
como polución, lluvia ácida, capa de ozono, desarrollo sostenible y, más recientemente, efecto
invernadero, calentamiento global y cambio climático.
Por ese motivo, las miradas hacia los ecosistemas, tanto naturales como creados por el
hombre, varían a medida que la ciencia avanza y, sobre todo, cuando se entiende que los ecosistemas naturales e impolutos, que no han sido modelados de una u otra forma por el hombre,
prácticamente no existen. La única manera de evitar las altas tasas de pérdida de la diversidad
biológica consiste no solamente en preservar áreas protegidas seleccionadas por expertos en biodiversidad y endemismos, sino también en mirar de manera integral el territorio, como un ente
dinámico, cambiante, en el cual una adecuada intervención de agentes humanos puede revertir
la pérdida de la diversidad biológica, o transformar los sistemas productivos para que mantengan
intacta la capacidad de respuesta de los ecosistemas.
Como señala Francisco González, desde hace poco tiempo se ha empezado a reconocer
la diversidad ecosistémica como promotora de progreso y generadora de una cultura diferente.
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“Naturaleza y sociedad son parte de una misma realidad, una realidad compleja, donde no somos
seres distintos de los demás y estamos conectados en todos los procesos biológicos”.

Biodiversidad sobre resortes
Resiliencia es un término poco familiar para la inmensa mayoría de las personas, se
utiliza en sicología, en física y ahora en ecología. Se refiere la capacidad con la cual un sistema
se recupera o retorna a su estado anterior ante la acción de un estímulo. El primer ejemplo que
viene a la cabeza es el de un resorte que recupera su forma original muy rápidamente. Como se
sabe, la capacidad de un resorte o un caucho para recuperar su forma original es variable. Existen resortes diseñados para soportar pesos de varias toneladas y otros que se deforman y pierden
sus cualidades mucho más fácilmente. Bandas elásticas muy resistentes al lado de otras que se
deforman y no recuperan su elasticidad y forma originales o sencillamente se revientan.
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Lo mismo sucede con los ecosistemas. De la misma manera, existen ecosistemas con
mayor facilidad para recuperarse de factores externos (por ejemplo un incendio, una sequía,
una inundación) que otros. La resiliencia, entonces, se refiere a la capacidad de respuesta de
los ecosistemas naturales a determinados cambios producidos por factores o agentes externos.
El concepto de resiliencia ha roto uno de los principales paradigmas del ambientalismo,
según el cual basta dejar un ecosistema quieto un determinado tiempo para que recupere su
estado natural. Éste es un modelo que todavía rige en la mentalidad de las mayorías y que se
refleja en muchas de las políticas y tomas de decisiones. En algunos ecosistemas es posible que,
efectivamente, baste con dejarlo tranquilo para que la vegetación original se recupere. Pero en
otros casos se ha detectado que, a partir de cierto grado de intervención y sobreexplotación,
los ecosistemas pierden la capacidad de recuperar su forma original, aún si se les deja reposar. Existe un punto de no retorno particular en cada caso. Existen ecosistemas que resisten el
fuego y se recuperan. Otros, en cambio, se degradan para siempre o cambian y jamás recuperan su estado original.
Se considera que los ecosistemas más complejos y menos intervenidos por el hombre
son más resistentes a cambios fuertes producidos por factores externos. Esto significa que,
previendo los efectos del cambio climático, los ecosistemas que se encuentren en mejor estado
y mantengan una mayor diversidad biológica tendrán mayores oportunidades de soportar los
drásticos cambios que pronostican los diferentes modelos de posibles escenarios.
El cambio climático es el factor externo que más preocupa a quienes luchan desde distintos escenarios contra la pérdida de la biodiversidad. Por ese motivo, el concepto de resiliencia
adquiere una gran importancia en la toma de decisiones con respecto a los posibles efectos del
cambio climático en la pérdida de la diversidad y, con ella, de algunos ecosistemas estratégicos.
Este fue el tema central de la conferencia que dictó Henrik Österblom. En su exposición manifestó que las respuestas de los ecosistemas al cambio climático han resultado muy
diferentes a las proyecciones esperadas. Esto se debe a que el sistema se comporta de manera
tan diferente que hace que se tenga una capacidad limitada de predecir su comportamiento.
Por ese motivo, Österblom intenta entender los procesos de estos cambios de regímenes, de
los cambios rápidos y drásticos, y para ello ha trabajado en arrecifes de coral y en tierras destinadas a la agricultura.
Los arrecifes coralinos pierden su resiliencia cuando aumenta la pesca, ya que puede
aumentar la susceptibilidad del coral y favorecer el crecimiento de algas. El ecosistema ya no
será el mejor para los peces, haciéndoles emigrar hacia otras zonas y probablemente ellos también influyan en el cambio de condiciones del nuevo lugar que escojan.
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Österblom también se refirió a los debates acerca del punto de no retorno en el Amazonas con respecto a la pérdida de vapor de agua y la sobrecosecha de los bosques. A diferentes
escalas de tiempo y escalas geográficas, los escenarios indican que estos cambios de regímenes
pueden suceder en diferentes ecosistemas con implicaciones sustanciales para los seres humanos. Adicionalmente a estos cambios de regímenes locales, regionales y nacionales, se están
estudiando los puntos de quiebre a nivel planetario. Los investigadores han visto el número de
los parámetros del cambio climático, identificando variaciones importantes y umbrales donde el
cambio pueda acelerarse.
Estos son algunos de los puntos de quiebre que se han investigado: cambio climático,
acidificación de los océanos, pérdida de la biodiversidad y cambios en el uso de la tierra.
En la misma conferencia, Julio Carrizosa recordó que la sabana de Bogotá es uno de
los ecosistemas que ha sufrido mayores transformaciones. Sin embargo, en un estudio que está
haciendo la Universidad Nacional con la Academia de Ciencias en el borde norte del Distrito
Capital, todavía se encuentran especies nuevas y comunidades de mamíferos pequeños, lo cual
permite inferir que el concepto de resiliencia es aplicable inclusive en la sabana de Bogotá. En
la región Caribe, los ecosistemas fueron fuertemente intervenidos desde el periodo de la Conquista. En la actualidad se conservan unas pocas hectáreas de ecosistemas originales, que se
pueden reconstruir hasta llegar a su punto de quiebre, todo esto nos hace ver que en este línea
puede estar la respuesta.
El concepto de resiliencia afina las herramientas que permiten evaluar los límites y las
potencialidades que ofrece cada ecosistema en particular. Al respecto, señala Ángela Andrade:
“Yo creo que el concepto de sostenibilidad ha perdido el contenido, si es que alguna vez lo tuvo.
Todo el mundo habla de desarrollo sostenible, pero no se sabe a ciencia cierta en qué consiste.
Yo mantengo el concepto de resiliencia porque es un concepto más dinámico, plantea un objetivo distinto de desarrollo, un objetivo distinto de la consolidación de los asentamientos, de las
comunidades, una forma distinta para relacionarnos con el medio ambiente e incluso una forma
distinta de ver la economía. Un concepto de sostenibilidad pondrá unos límites, por ejemplo, de
producción de un ecosistema. El concepto no es dinámico, no es integral. Debemos empezar a
construir sociedades resilientes”.

El enfoque socioecosistémico
Para la cultura occidental, hombre y naturaleza suelen verse como dos entes separados,
incluso antagónicos. Aún en tiempos recientes se llegó a considerar que la mejor manera de conservar la biodiversidad era impedir que ejemplares la especie Homo sapiens entraran en contacto
con los ecosistemas que se pretendía salvaguardar.
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Este modelo hizo creer que la biodiversidad era un privilegio exclusivo de las áreas protegidas, que solo interesaba a los biólogos y los amantes del turismo de aventura y que poco o
nada tenía que ver con la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades.
Sin embargo, el conocimiento de las culturas ancestrales, así como los avances en la
antropología, han permitido determinar que el hombre, desde hace varios miles de años, ha sido
un actor protagónico en la modelación y conservación de la biodiversidad.
Esta mirada en la que el hombre deja de verse como un enemigo per se de los ecosistemas naturales y de la biodiversidad ha traído como consecuencia el enfoque socioecosistémico,
que se puede definir y sintetizar en una sola frase: la visión integral entre naturaleza y sociedad. En esta visión, el concepto de ecosistema es la base para el entendimiento y el análisis del
paisaje, sea terrestre o acuático, y el ecosistema en sí, es visto como la articulación del sistema
natural y el sistema sociocultural, en la cual los componentes están relacionados e interactúan.
Este nuevo enfoque concibe las personas, su sociedad y su cultura como componentes centrales
de los ecosistemas.
Desde esta perspectiva la biodiversidad deja de ser de uso privativo de las áreas protegidas y se convierte en un factor determinante del bienestar de la sociedad. El enfoque ecosistémico
ofrece una visión integral orientada hacia el suministro continuo de bienes y servicios ambientales a través del mantenimiento de procesos ecológicos esenciales y la participación activa de
los sectores involucrados en su gestión. Reconoce que los ecosistemas naturales y transformados
son complejos y que su funcionamiento y capacidad de respuesta hacia perturbaciones y cambios depende de las relaciones dinámicas entre las especies de flora y fauna que lo componen, la
sociedad y su cultura. Para ello pone a dialogar las ciencias naturales con las ciencias humanas y
sociales, y con el conocimiento tradicional de sus pobladores. Además de preservar ecosistemas
únicos y especies en peligro de extinción, el enfoque ecosistémico busca que los paisajes naturales, así como los alterados por el hombre, garanticen servicios esenciales para la sociedad, como
el suministro de agua, la regulación hídrica, la polinización natural de los cultivos, preservación
de lugares de interés cultural por las connotaciones que tienen para sus habitantes (una laguna
sagrada, por ejemplo) y escenarios propicios para la recreación contemplativa y el desarrollo del
llamado ecoturismo o turismo de aventura.
En su ponencia titulada Los servicios ambientales, una oportunidad para el desarrollo
sostenible, John Mario Rodríguez diferencia los servicios ambientales de los servicios ecosistémicos. Los ambientales abarcan aspectos principalmente de tipo económico. Los servicios ecosistémicos, en cambio, se refieren a la función de los ecosistemas y el beneficio que les otorgan
a los seres humanos, ya que gracias al buen funcionamiento de los ecosistemas las comunidades
humanas pueden sobrevivir y mantenerse.
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Los servicios ambientales, una oportunidad para el desarrollo sostenible
John Mario Rodríguez
Un grupo de investigadores propuso valorar los servicios ecosistémicos en el Eje Cafetero. La razón, en 2004 (año en el que se
inició el proyecto) el PNUD finalizaba el informe sobre Desarrollo
Humano en Colombia, en el cual se revelaba cómo los indicadores
de desarrollo se deterioran de manera directamente proporcional
a la distancia de las ciudades capitales. En la Zona Cafetera se
evidenciaba un retroceso de 10 años en indicadores de desarrollo
humano, como también subvaloración del campo y sus ecosistemas.
De tal manera, que el equipo de investigación decidió trabajar sobre
el capital más importante que tiene esta región del país, el cual es la
biodiversidad y al trabajar con la biodiversidad se podría cooperar
con la disminución en el retraso en desarrollo.
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Los grupos de investigación se centraron en valorar servicios ecosistémicos y sistemas productivos en paisajes rurales –paisajes
transformados–, dos ejemplos de paisajes transformados son: Cultivo de piña en la cuenca del río La Vieja y cultivo de aromáticas y
medicinales en la cuenca del río Otún, los cuales se caracterizan
por ser cultivos a plena exposición.
Para valorar la biodiversidad de la región se decidió trabajar en
varias líneas de investigación: 1. Monitoreo de la biodiversidad de
suelos y agua, 2. conservación y manejo de la biodiversidad, 3. uso
de bienes de la biodiversidad y sus derivados y 4. valoración, políticas e instrumentos de los bienes y servicios ambientales.
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Monitoreo de la biodiversidad de suelos y agua

Conservación y manejo de la biodiversidad

Los resultados arrojados en este estudio, en cuanto al monitoreo de
la biodiversidad de suelos y agua, demuestran que se reconocieron
relaciones funcionales de vertebrados e invertebrados que aseguran
el cumplimiento de los ciclos de vida de importantes elementos de la
flora de la ecorregión. Por otro lado, se determinó que los sistemas
productivos de ganadería y agricultura presentaron niveles mayores
de degradación de los sistemas hídricos. De la misma manera, se
comprobó que la forma como las personas utilizan el paisaje en la
Región Cafetera, dejando los bosques de galería, que quedan cerca
de las quebradas, como únicos bosques crea un efecto muy importante sobre el paisaje y sobre la calidad de agua. Finalmente, con
estos resultados se obtuvo el estado de la biodiversidad en el Eje
Cafetero y se avanzó en el tema de valorar la biodiversidad dependiendo de los usos del suelo, un ejemplo es la valoración realizada
en la cuenca del río La Vieja en tres diferentes gradientes altitudinales: Parte baja (subventana 1), parte media (subventana 2) y parte
alta (subventana 3) de la cuenca. Cada parte de la cuenca tiene un
uso diferente; la parte baja se caracteriza por un uso de ganadería
extensiva, la parte media por agricultura y la parte alta por ganadería intensiva con algún uso de árboles.

En esta línea, los investigadores se concentraron en las especies y
organización de las mismas para mantener servicios ecosistémicos.
Por ejemplo, se determinaron los mejores tratamientos de germinación para la propagación de especies de alta importancia ecológica
y se determinó el efecto de la flora bacteriana de los suelos sobre
el crecimiento y desarrollo de estas especies. De igual manera, se
definieron las especies nativas de mejor crecimiento en zonas de
pasturas degradadas y los tipos de arreglos de especies arbóreas
que tienen un impacto más rápido sobre la disminución de erosión en pasturas degradadas, así como también se identificaron las
especies endémicas, raras y vulnerables que requieren acciones
especiales de restauración y las áreas donde se concentran las
poblaciones de estas especies. También se desarrollaron herramientas sencillas para incorporar árboles nativos en los sistemas
ganaderos y para recuperar los bosques ribereños.

Los servicios ecosistémicos que se valoraron en cada subventana
de la cuenca fueron: Capacidad de enraizamiento de las plantas,
capacidad de almacenamiento de carbono orgánico, capacidad de
almacenamiento de agua, estabilidad estructural y disponibilidad de
nutrientes, determinando que para cada subventana de la cuenca
los servicios ecosistémicos son diferentes; esto quiere decir que la
forma en que los seres humanos utilizan el territorio determinan los
servicios ecosistémicos que se pueden mantener en ese territorio.
Teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento de carbono
orgánico, éste servicio se presta de mejor manera en la parte de la
cuenca que se caracteriza por tener sistemas silvopastoriles (subventana 3) y cultivos mixtos (subventana 2).
A partir de esta valoración se puede inferir que los seres humanos
al transformar los paisajes, cambian el tipo de servicios que los
ecosistemas pueden mantener, como almacenamiento de carbono
y, por lo tanto, todas las decisiones que se tomen con respecto a
mejorar un ecosistema no podrán ser aplicadas de la misma manera
en la parte baja, media o alta de una cuenca, debido a que cada
parte presenta diferentes formas de prestar servicios ecosistémicos.

Bienes de la biodiversidad y sus derivados: uso de la biodiversidad con énfasis en la innovación
En esta línea de investigación, el grupo de investigadores realizaron colectas de plantas nativas para obtener extractos, con el
propósito de generar insumos para el control de plagas y aplicarlos principalmente en los cultivos de café para combatir la broca
(Hypothenemus hampei) y disminuir el uso de agroquímicos para
el control de plagas.
Valoración, políticas e instrumentos de los bienes y servicios
ambientales
En esta línea de investigación se llevaron a cabo actividades participativas en las cuales se buscaba encontrar junto con los propietarios de las fincas, los productores y los tomadores de decisiones
políticos cuáles son los mejores escenarios para potenciar el tema
de servicios ecosistémicos.
Se propusieron varios métodos de cómo la agricultura aborda el
tema de servicios ecosistémicos y, junto con los productores, se
estableció una valoración para los diferentes servicios como almacenamiento de carbono y de agua, disponibilidad de nutrientes, etc.,
siendo los servicios de mayor valor aquellos que se relacionaban
más con su sistema productivo.

ecopetrol

| 75

Año Internacional de la Biodiversidad

Ecología funcional
En su conferencia, el profesor Bryan Finegan planteó la necesidad
de caracterizar de una manera diferente las especies que conforman un ecosistema.

determinar los efectos de la vegetación en procesos como ciclaje
de nutrientes y los efectos de la comunidad vegetal en el ciclo
hidrológico a escala local, entre otros parámetros.

La ecología funcional es una ruta hacia la caracterización objetiva
de los servicios ecosistémicos. Vincula rasgos de las especies,
propiedades funcionales de las comunidades, procesos ecológicos y servicios ecosistémicos, todo esto en el contexto del cambio global que está afectando la biodiversidad de nuestro planeta.

El factor que estimuló el auge de esta línea de la ecología fue la
necesidad de determinar y monitorear los efectos del cambio global y otras consecuencias de la actividad humana. Actualmente,
el enfoque funcional se está aplicando en la caracterización de
paisajes agropecuarios, árboles y comunidades arbóreas.

Esta presenta varios elementos que se manejan dentro de la rama
de la ecología. Sin embargo, en los últimos 15 años algunos elementos ya conocidos se han podido combinar con enfoques nuevos para contribuir a una nueva de síntesis conceptos en ecología.

A partir de los rasgos funcionales con mediciones de árboles, se
pueden caracterizar cuantitativamente los impactos del cambio
global en los ecosistemas y los servicios que los ecosistemas
ofrecen. Éste es un trabajo en proceso, en el cual se está construyendo el conocimiento que lleva hacia metas planteadas dentro de la ecología funcional, dentro de las cuales están caracterizar cuantitativamente el impacto del cambio global y los servicios
ecosistémicos.

La ecología funcional nació a raíz de la necesidad de contar con
enfoques nuevos y adecuados para hacerle frente a los retos que
representa la caracterización del impacto humano en la biodiversidad, así como en los procesos y los servicios ecosistémicos. El
enfoque tradicional de caracterización de comunidades ecológicas
con base en la identificación de especies no es adecuado para
realmente entender procesos ecológicos, servicios ecosistémicos e impactos de los principales impulsores del cambio global.
Esto se debe a que la especie es una unidad taxonómica, no una
unidad ecológica. El enfoque filogenético nos permite acercarnos
al grado en que estas especies pueden estar relacionadas, y aun
así, aunque se habla de diversidad ecológica con base en las
abundancias relativas de cada especie, esta diversidad solo está
representada en el número de especies presentes.
Por lo tanto, a través de la ecología funcional es posible realizar la
caracterización de un árbol, pero no en términos de su identidad
taxonómica, sino en términos de sus características ecológicas y
su papel en los procesos ecológicos. Es decir, teniendo en cuenta
la caracterización funcional de las comunidades, es posible inferir en qué estado se encuentra el ecosistema y los servicios que
presta. La ecología funcional puede verse como una herramienta
necesaria para simplificar la complejidad florística. En ecosistemas
tropicales, puede ayudar a entender las respuestas de la vegetación ante la variación ambiental natural y la variación ambiental
que provocan los agentes del cambio global. También permite
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El aspecto práctico es otro elemento importante en la ecología funcional. Busca inferir los procesos que son relativamente difíciles de
medir a través del uso de rasgos funcionales que en realidad son
indicadores de algún proceso. La facilidad de medición de rasgos
es la piedra angular de la ecología funcional.
A través de la ecología funcional se caracterizan decenas o centenares de especies arbóreas de una manera más objetiva y cuantitativa. Esto se hace a través de rasgos como el área específica
foliar, el área de una hoja por unidad de peso seco de la hoja. Esta
es una medición hecha en laboratorios de fisiología vegetal, donde
se ha constatado una correlación elevada con tasas fotosintéticas.
Medir en el terreno este rasgo es mucho más fácil que calcular
tasas fotosintéticas y potencial de crecimiento. Otros rasgos relacionados con tasas fotosintéticas son el contenido foliar de nitrógeno, el contenido foliar de fósforo y el contenido foliar de materia
seca. Este último rasgo representa el grado que la planta invierte
en la longevidad de la hoja. Una alta longevidad de la hoja da a
entender que no existe una gran inversión en tasas fotosintéticas
y que posee una alta resistencia al ataque de herbívoros. Al medir
este rasgo se obtiene información sobre la tasa fotosintética de la
hoja, como también sobre la interacción planta entre la planta y
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los animales. Otro rasgo menos intenso es la densidad de madera,
que suele presentar una correlación muy cercana con las tasas de
crecimiento de especies arbóreas. La altura máxima que alcanza
una especie está correlacionada con tasas vitales, con tasas de
crecimiento, con tasas de supervivencias, todasa ellas observadas en periodos de tiempo largo. La fenología foliar es un rasgo
clave en cuanto a la manera en que la especie arbórea maneja el
tiempo de sequía en sistemas de bosques secos o sistemas fuertemente estacionales.
La evaluación directa del ciclo hidrológico a escala local, requiere
cierta inversión en tiempo y en recursos. Se puede evaluar e inferir
sobre el ciclo hidrológico a través del uso de rasgos como el área
específica foliar, la fuerza tensil de la hoja, el área foliar, la altura
máxima, la textura foliar, la textura de la corteza, el ángulo de las
ramas, la carga de epífitas y la presencia de frutos comestibles.
Si el interés es conocer el valor funcional de la comunidad para
la conservación, la manera de estimar la contribución que hace
una finca ganadera a la provisión de servicios ecosistémicos es a
través de la presencia de árboles permanentes en los potreros de

esa finca, de cercas vivas, de bosques riparios, de áreas de vegetación secundaria o fragmentos de bosque original.
Escalamiento hacia arriba
El escalamiento hacia arriba es otro aspecto fundamental en la
ecología funcional, que busca realizar el escalamiento desde la
medición de rasgos de especies hacia la diferencia sobre objetos
de servicios ecosistémicos. Combinamos datos de campo, en los
cuales se obtienen las dimensiones de los árboles, con los valores de rasgos de especies, los cuales arrojan la estrategia o valor
funcional de la especie. Esta combinación permite inferir sobre el
estado funcional de cada árbol, arrojando una aproximación a la
propiedad de la comunidad o valor ecológico de la cobertura pensando en los servicios ecosistémicos.
Finalmente es posible caracterizar estrategias ecológicas de las
especies arbóreas en bosques tropicales, aplicando un enfoque de
medición de rasgos. El rasgo como indicador lo podemos validar
contando con datos a largo plazo de tasas vitales. Este conocimiento, combinado con herramientas para el escalamiento hacia
arriba, es un inicio para entender el cambio ecológico.
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Servicios ecosistémicos:
cómo darle valor a la biodiversidad

¿Cuánto vale un kilo de biodiversidad? La pregunta, que parece planteada en tono de
broma, seguramente lograría como única respuesta una sonrisa o una mueca. Sin embargo, se trata
de uno de los retos más complicados. A diferencia del petróleo, el oro o el trigo, la biodiversidad
no se cotiza en las bolsas de valores. Se sabe, en abstracto, que los ecosistemas prestan servicios
fundamentales para que no colapse la economía del planeta. Como señaló Aaron Bernstein en
su conferencia Salud y biodiversidad: El vínculo silencioso, en las grandes ciudades muchos de
los habitantes no se consideran parte de la naturaleza. Por ese motivo es fundamental entender
que todos los seres humanos están vinculados de manera directa con la dinámica de la vida, la
biodiversidad y la naturaleza.
Por tanto, una de las estrategias que han adoptado los ambientalistas es señalar los beneficios directos que ofrece la biodiversidad en temas relacionados con la salud, la economía y la
calidad de vida. Aunque no es el caso de las ciudades colombianas, que parecen ir en contravía
con sus programas de pavimentación de parques y humedales y talas masivas de árboles, la tendencia mundial busca aprovechar al máximo de espacios para sembrarlos de verde: separadores
de avenidas, espacios públicos, terrazas de los edificios, incluso las fachadas.
Bernstein señaló algunas de las razones del deterioro ecosistémico que afectan directamente a la economía. Una de ellas es la sobreexplotación de los territorios dedicados a cultivos.
En el corto plazo satisfacen una necesidad. Sin embargo, cuando la agricultura intensiva deteriora
los ecosistemas naturales, se afectan las poblaciones de insectos, aves y murciélagos, encargados de la polinización de los cultivos. Al perderse este servicio que presta la naturaleza, algunos
cultivos se afectan, en otros casos se hace necesaria una polinización artificial que aumenta los
costos de producción.
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Los bosques prestan un servicio de purificación del agua y el aire que muchas veces no
se valora en términos económicos. Bernstein puso el ejemplo de Nueva York, donde un estudio
demostró que la protección de los bosques de las zonas límites con la ciudad resultó ser mucho
más económico que habilitar filtros para depurar el agua. Citó el caso de Chicago, donde las zonas
verdes no solo purifican el aire y los espacios urbanos, sino que también otorgan un beneficio
emocional a los que los visitan, pues el contacto con la naturaleza ofrece tranquilidad y libera
tensiones y depresiones.
Dos temas relacionados con la economía y la calidad de vida de las personas que se trataron en profundidad en los eventos académicos fueron salud y seguridad alimentaria.

Salud
Más allá del tradicional listado de especies benéficas y medicinales, muchas de ellas utilizadas desde tiempos ancestrales por los indígenas, la biodiversidad juega un papel determinante
en la salud humana. El buen estado de un ecosistema incide en la calidad de vida de quienes se
benefician de él.
Un informe publicado en diciembre de 2010 por la revista Nature señala que la desaparición de especies, desde bacterias hasta mamíferos, constituye una amenaza a la salud humana
porque eleva las posibilidades de que aparezcan y se transmitan enfermedades infecciosas.
El estudio lo llevaron a cabo expertos de las universidades de Princeton (Nueva Jersey),
Cornell y el Bard College (ambos de Nueva York), quienes manifestaron que “proteger la biodiversidad es más que luchar por el medio ambiente, ya que una rica variedad de especies animales
y vegetales en los ecosistemas ayuda a prevenir enfermedades infecciosas”.
El trabajo, titulado Impacto de la biodiversidad en la aparición y transmisión de enfermedades infecciosas, revela que la pérdida de especies en bosques y selvas trae como consecuencia directa un aumento de los organismos patógenos.
“Conocíamos casos específicos en los que un declive de la biodiversidad aumentaba la
incidencia de las enfermedades, pero hemos descubierto que ese patrón es mucho más general.
Ese retroceso incrementa la transmisión de una amplia gama de sistemas infecciosos”, indicó
Felicia Keesing, del Bard College. El trabajo muestra que ese patrón sirve para diferentes tipos
de entes infecciosos, como virus, bacterias y hongos, y para una amplia gama de organismos que
los acogen, ya se trate de humanos, animales o plantas. Por su parte, Drew Harvell, experta en
ecología y biología evolutiva en la Universidad de Cornell manifestó que los brotes de enfermedades se están acelerando debido al calentamiento global.
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Como señaló Aaron Bernstein en su conferencia, la biodiversidad hace referencia a algo
mucho más allá que un simple cúmulo de especies. “Para entender una especie y sus interacciones
con la naturaleza, hay que entender la dinámica de las especies, pues son parte fundamental de los
ecosistemas”. Además de los servicios que la biodiversidad le brinda al ser humano, el equilibrio
de la diversidad biológica dentro de un ecosistema permite que se desarrolle de manera eficiente.
Cuando se pierde la biodiversidad, cuando disminuyen el número de especies y el tamaño de las
poblaciones, cuando se destruyen los hábitats, los ecosistemas dejan de proveer servicios, lo que
afecta la salud humana. “En los lugares donde empieza a disminuir la biodiversidad, las enfermedades e infecciones se vuelven más comunes. Por ejemplo, los casos de dengue han aumentado
exponencialmente alrededor del mundo”.
Clara Ocampo, otra de las participantes en la conferencia Biodiversidad y salud: el
vínculo silencioso, manifestó que salvar la biodiversidad es fundamental, ya que los bosques se
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convierten en barreras naturales contra las enfermedades. Recordó que la lucha química para
erradicar parásitos y vectores que transmiten las enfermedades desarrolla variedades resistentes
a los venenos, lo que obliga a utilizar productos cada vez más agresivos con el ambiente. La biodiversidad podría permitir identificar nuevas drogas e insecticidas para controlar estas enfermedades. También señaló que el conocimiento de los ciclos silvestres permitirá entender el ciclo de
las enfermedades, lo que permitirá diseñar mejores técnicas de prevención. “Es importante usar
herramientas tecnológicas para asociar variables geográficas, cambios climáticos y datos epidemiológicos que puedan prevenir brotes en el futuro”.
En esa misma mesa estaba Salua Osorio, quien considera que el cambio climático afecta
la salud ya sea por exposición directa, indirecta o por perturbación social y económica. En los
últimos 20 años se ha observado cómo la leishmaniasis ha llegado a diferentes lugares de Colombia. Esta enfermedad, que en el pasado se consideraba como selvática, se está esparciendo por
todo el país y una de las razones es la movilización por el conflicto armado.
En cuanto el dengue, que es un virus transmitido por un mosquito Aedes aegypti, existen 4 seropitos. Se estima que no solamente ha aumentado en casos, sino en el número de países.
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El dengue ha crecido enormemente, se cree que al menos 100 países están siendo infectados. Se
han presentado 500 casos de dengue hemorrágico y 22 mil muertes por año. “El área de distribución del dengue, es toda el área tropical y subtropical, que cada día se va ampliando por el
cambio climático”.
El origen del virus dengue es selvático y se dio hace miles de años. Nadie sabe de dónde
provino la enfermedad. Cuando el hombre empezó a urbanizarse, el vector del dengue Aedes
aegypti se adaptó a vivir con las poblaciones humanas. En el momento que se amplió la comercialización y llegó al continente americano la época de la Conquista, el vector se adaptó a las
zonas urbanas y desde ese momento empezó a transmitirse.
El dengue es un problema asociado a factores socioeconómicos. La urbanización no
planificada es uno de los problemas más influyentes en la transmisión de la enfermedad. “Conociendo nuestro sistema de planeación urbana y distribución de las poblaciones, puede que este
problema continúe aumentando”.
Manifestó que todavía resulta complicado explicarle a la gente la relación entre pérdida
de la biodiversidad y sus efectos sobre la salud humana. “Podríamos decir que una de las ‘ventajas’ del cambio climático es que llevó al sector salud a pensar de forma integral”.
Y es que cada vez se identifican más causas directas del deterioro ambiental sobre la
salud humana. Teófilo Monteiro señaló tres listados bastante preocupantes.
Impactos directos importantes sobre la salud:
• Olas de calor
• Inundaciones
• Escasez de agua
• Erosión del suelo
• Crecientes exposición a radiaciones ultravioleta
• Exposición a contaminantes

Impactos sobre la salud relacionados con los ecosistemas:
• Enfermedades infeccionas
• Producción de alimentos
• Desnutrición
• Agotamiento de medicinas naturales
• Salud mental
• Empobrecimiento
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Impactos indirectos sobre la salud:
• Desplazamientos de las poblaciones
• Formación de tugurios

También expresa otras preocupaciones al respecto. Para las poblaciones indígenas y las
comunidades campesinas, la pérdida de las plantas medicinales atentaría contra sus tradiciones,
cultura y costumbres. Dos terceras partes de las medicinas tradicionales tienen sus componentes
directamente relacionados con plantas medicinales.
La urbanización ya casi alcanza el 50 por ciento del total de la población total del planeta.
El crecimiento desordenado de las ciudades genera demandas adicionales de agua en áreas donde
ya existen deficiencias, agrava la pérdida de ecosistemas (por ejemplo destrucción de cuerpos de
agua y zonas arborizadas), y aumenta las basuras.
La transformación de los bosques y ecosistemas naturales para la expansión agrícola y
ganadera ha generado un aumento en las enfermedades como consecuencia de la dispersión de
plagas. El uso intensivo de tecnologías agroindustriales provoca desequilibrios en los ecosistemas y en la salud humana.
Por su parte, Sílvia Ziller también alertó sobre el impacto de las especies invasoras sobre
la salud humana. En su opinión, pueden desplazar especies nativas que utilizan las comunidades
locales y afectar su tipo de alimentación, acarrear cambios culturales tradicionales y perder la
posibilidad de utilizar recursos a los que estaban acostumbrados.
Pero los vectores encargados de transmitir las enfermedades, al encontrar condiciones
que favorecen su propagación, se convierten ellos mismos en especies invasoras. Entre las enfermedades mencionadas por la doctora Ziller están la gripe porcina y el dengue, enfermedades que
ya se están dispersando por todo el mundo. En el 2005, el dengue ya se había catalogado como la
enfermedad viral más transmitida en el mundo. “En muchos países, cuando surge una enfermedad nueva, no hay médicos preparados para socorrer los casos que se presenten”. La expansión de
la gripe porcina muestra cómo muchas naciones no están preparadas para la llegada de especies
invasoras. Cuando se reportaron los primeros casos no se tomaron medidas fuertes para confinar
a las personas que padecían de la enfermedad. Lo anterior pone en evidencia la fragilidad de los
sistemas de prevención y planificación mundial.
En Brasil, recuerda, introdujeron una especie de caracol africano que podía ser una buena
fuente de alimento para la comunidad. Actualmente, esa especie es un problema para todo el país
pues, además de competir y desplazar a las especies de caracoles nativos, ha causado daños en cultivos y también es vector de enfermedades. Éste es uno de los tantos ejemplos de cómo las especies
invasoras pueden ser un problema para la agricultura, la salud, la economía y la biodiversidad.
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Los costos se van a incrementar en el futuro y cuantas más especies exóticas invasoras
existan en los ecosistemas, más caros van a ser los procedimientos para controlarlas. Habrá deficiencia en los servicios ecosistémicos y la biodiversidad va a continuar en deterioro y degradación.
“La cuestión no es si podremos cubrir esos costos que implica la invasión de especies exóticas,
la cuestión es si vamos a pagar los costos de no hacer nada”.

Salud y biodiversidad: El vínculo silencioso
La importancia de incluir la salud dentro de las temáticas de biodiversidad evidencia
que la salud depende de manera directa e indirecta de la diversidad biológica y de los recursos
naturales.
El camino a revertir la pérdida de biodiversidad, se enmarca dentro de un proceso complejo, donde se involucran aspectos referidos a bienestar y naturaleza. En este contexto, ¿cómo
podría conocerse la dependencia de la biodiversidad para la salud?, ¿qué se quiere decir con biodiversidad?
Existe muy poco conocimiento sobre la naturaleza y la vida que la compone.
Hay probablemente 10 millones de especies, sin contar las que no se ven. “Hemos concentrado la atención en las especias grandes y la realidad es que todo el tiempo estamos describiendo nuevas especies”. Colombia ha logrado reportar nuevas especies a partir de las evaluaciones ecológicas rápidas que se realizan en diferentes territorios.
Otro aspecto importante para concebir la biodiversidad como una reunión de todas las
formas de vida, es pensar en la diversificación genética. De las variaciones genéticas se derivan
las características que proveerán a los diferentes organismos de mecanismos para interactuar con
el medio ambiente en sus diferentes estados. Así mismo, es la base del desarrollo poblacional y
reproductivo de las especies. “La mayor cantidad de diversidad genética está en especies que no
podemos ver”.
La relación que existe entre hongos, plantas, animales pluricelulares y unicelulares, es
más amplia y cercana de lo que se ha mencionado. Casi todos los ecosistemas dependen de estos
organismos y de ellos mismos para su existencia.
Estos son unos ejemplos de especies claves para el bienestar humano:
1. Una especie de medusa oceánica bioluminiscente provee una proteína fluorescente útil en el
estudio de neuronas humanas, porque permite conocer cómo funcionan dentro del cerebro
humano, y también ha sido útil en la investigación de la producción de nuevos nervios.
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2. La investigación en diversas formas bacterianas, ha permitido el aislamiento de genes nuevos
que beneficiarán a la especie humana.
3. Elementos para combatir el cáncer: Taxol es una molécula compleja que ha sido sintetizada
para ser utilizada en el primer tratamiento para cáncer avanzado, proviene de un árbol típico
que crecía en el norte de América. Sin embargo, en este sector los árboles fueron reemplazados por pinos.
4.	Del anís se obtiene un compuesto para la vacuna contra la influenza.
Existen productos naturales importantes por sí solos, pero también son importantes para
crear medicamentos, son maquinarias útiles que permiten la producción de medicinas importantes.
Clara Ocampo, Ph.D. Coordinadora del programa de Entomología Médica del Cideim
Es un verdadero reto vincular salud y biodiversidad, principalmente porque el ser humano
ha aprendido a separarlas, pero cada día se hace necesario entender ese vínculo.
Los vectores de las enfermedades, son catalogados como aquellos insectos e invertebrados capaces de transmitir el patógeno a hospederos vertebrados. Uno de los grupos de vectores
más conocidos es el de los mosquitos, pero también están los chinches, piojos, pulgas, garrapatas
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y ácaros que transmiten una variedad de patógenos a las especies. Estos ciclos de transmisión han
existido por miles de años en los ecosistemas. La mayoría de los patógenos tiene sus ciclos naturales en áreas selváticas donde los mamíferos adquieren el parásito por la picadura de un artrópodo.
Las especies infectadas presentan una sintomatología muy leve, casi nula, pues el ciclo se
está dando en un sitio de donde provine el vector. Sin embargo, cuando el hombre entra en estos
ecosistemas y es afectado por uno de estos vectores, puede convertirse en un brote epidémico.
En Colombia existen tres enfermedades que son las más conocidas. Estas son malaria,
leishmaniasis y dengue. Casi el 80% del país está afectado por estas enfermedades. Actualmente
se tiene conocimiento de 7 vectores de malaria de las 41 especies identificadas, sin embargo no se
sabe si ya se conocieron todas las especies de anofeles que transmiten la malaria. Es posible que
existan otros vectores de los que aún no se tenga conocimiento. De leishmaniasis se han identificado 141 especies, de las cuales 7 son identificadas como vectores, pero existen por lo menos 15
sospechosas. Del dengue se han identificado 2 vectores.
“Con el fenómeno del cambio climático estas enfermedades se están transmitiendo hacia
el área andina”.
Salua Osorio, Coordinadora del Componente de Salud en el Proyecto Piloto Integrado Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Inap.
Solamente desde hace 130 años, el campo científico asoció los vectores con los patógenos
y desde ahí ha habido una carrera para controlarlos. Esto llevó al uso del insecticida DDT con el
fin de erradicar la fiebre amarilla, la malaria y el dengue. Hubo casos exitosos por procesos de
controles agresivos, pero las campañas ya no existen y continúa la transmisión.
“La resistencia al DDT existe hace 30 años, y ya hace 20 años no se aplica para el control
de los vectores, lo que significa que se fijó esa resistencia”.
Los factores que han generado aumento en vectores y enfermedades han sido:
• Pérdida económica de los programas de control
• Pérdida en la estructura de la salud pública
• La emergencia en la resistencia a drogas e insecticidas
• Cambios en la distribución y densidad de los vectores
• Cambios en los ecosistemas, la deforestación y las prácticas agrícolas
• Transporte de parásitos por el hombre y desplazamientos de humanos
• Cambio climático
ecopetrol

| 89

Año Internacional de la Biodiversidad

“Hacer el vínculo entre salud y biodiversidad es difícil. La degradación indiscriminada
de los ecosistemas aumentará el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores en las diferentes zonas rurales y urbanas”.
¿Qué tan necesario sería fortalecer los sistemas de monitoreo y compartir información
para que podamos verificar en el tiempo la relación entre las variables de tipo social y económico,
la salud y la distribución y pérdida de los ecosistemas?
La vigilancia es un área muy compleja y hay muchas cosas que se han venido desarrollando en el país, que empiezan a dar luces de cómo podemos ir aumentando la vigilancia.
Uno de ellos es el desarrollo del Instituto von Humboldt y diferentes instituciones e
investigadores que empiezan a ver que nos podemos unir para dar una respuesta. Colombia ha ido
mejorado en muchas cosas. Los sistemas de vigilancia existen, apenas ahora se ve que debemos
estar unidos para entender eso. Lo que necesitamos es mucha más gente trabajando en esta área.
Tenemos otra limitante y son los datos históricos, Colombia no tiene datos históricos recopilados.
La pérdida de la biodiversidad como resultado de la degradación o transformación de
los ecosistemas también provoca trastornos mentales, tal vez no tan dramáticos como la esquizofrenia, pero sí muy relacionados con la depresión. Glenn Albretch presentó en su exposición
los síntomas característicos de la desolación que provocan los cambios negativos en el ambiente,
a la que denomina solastalgia. Ya se ha determinado que la diversidad biológica y cultural están
directamente relacionadas, así que la pérdida de diversidad biológica y de ecosistemas se traduce
también en una pérdida de cultura.
Quienes habitan en una zona pierden el arraigo que les otorgaba su territorio, así no
emigren a otra zona. “La globalización que afronta el mundo ha generado como consecuencia
una homogeneización de los paisajes, lo que ha llevado a una pérdida de diversidad biológica y
cultural. La no sostenibilidad impide tanto a los ecosistemas como al hombre ser saludable, y
de seguir así, el problema más grave de salud en el futuro será la salud mental”. Señala Albrecht
que las enfermedades inducidas por el ambiente tienen dos categorías principales, la primera es
conocida como sicoterrestre, la cual se entiende como la conexión entre la mente y la tierra; y la
segunda se conoce como somatoterrestre, en la cual la contaminación ambiental como la polución
y los materiales tóxicos, entre otros, afecta la salud humana.
Dentro de las enfermedades sicoterrestres se encuentra el desorden del déficit de naturaleza. Este concepto fue desarrollado en 2005, aludiendo a la generación de niños que ya no
son capaces de relacionarse con la naturaleza, debido a que pasan la mayor parte de su tiempo
en un mundo artificial dominado por la tecnología. Este déficit de naturaleza es impulsado por
la población adulta, pues son ellos los responsables de generar una sobrecarga de tecnología que
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está gobernando el mundo, provocando que la población infantil quede inmersa en el mundo que
los adultos están construyendo.
Lo opuesto al desorden de déficit de naturaleza se conoce como biofilia, siendo esto la
afinidad que tienen los seres humanos con los procesos de la vida, es el amor a la vida; sin embargo
la biofilia no es lo suficientemente poderosa para lograr que el desorden de déficit de naturaleza
disminuya; provocando que cada vez más niños sean indiferentes a la pérdida de biodiversidad,
porque no saben qué es y por lo tanto no la valoran.
Otra enfermedad sicoterrestre es conocida como ecofobia la cual es el temor ante el futuro
por la incapacidad de hacer algo al respecto. Esta incapacidad se define como ecoparálisis, siendo
la frustración profunda de pensar que el problema ambiental es tan grande que cualquier cosa
que se haga no es suficiente para abordar la escala del problema. Junto a la ecoparálisis aparece
la ecoansiedad, que es el sentido constante que le dice al hombre que todo lo que hace es parte
del problema.
Teniendo en cuenta lo anterior aparece el concepto de solastalgia, que se define como
la melancolía del ser humano por la pérdida del hogar y el ambiente. Este término fue adjudicado por Glenn Albrecht, tras el estudio realizado en la provincia australiana de Hunter Valley,
que sufrió un cambio de paisaje rural a un paisaje industrial, debido a que allí se encontraba una
gran cantidad de carbón para ser explotado. Tras el proceso de cambio de paisaje, la comunidad
comenzó a percibir la pérdida de su ambiente y a sentir inseguridad pues sus vidas dependían de
un ambiente saludable. La comunidad expresaba sentimientos de depresión, angustia, ansiedad
e impotencia, de allí nace el concepto de solastalgia, siendo solas: aislamiento y algia: dolor,
angustia. Solastalgia es un neologismo que describe la tristeza de pérdida de hogar estando en
el hogar. Para experimentar el sentimiento de solastalgia es necesario que el ser humano haya
tenido un amor profundo por lo único, por lo nativo; esto se conoce como endemofilia, el sentimiento que captura el mundo de lo local, de lo distintivo, y genera una conciencia de cuidado y
protección. El sentimiento de endemofilia puede llegar a perderse si se crean procesos de homogeneización en el planeta.
Para contrarrestar el sentimiento de solastalgia aparece el concepto de solifilia, el cual
viene de solidaridad y es la clave para lograr la restauración de los ecosistemas, sin embargo,
para alcanzar esta meta es necesario que exista una voluntad política y cultural. El sentimiento
de solifilia toma fuerza cuando se experimenta a la vez la sensación de euterria, siendo el sentimiento positivo de unidad con la tierra y las fuerzas de la vida que expresa la relación espontánea y mutuamente enriquecedora entre el hombre y la naturaleza. La solifilia y el sentimiento
de euterria juntos forman una fuerza poderosa con la cual es posible alcanzar la sostenibilidad y
eliminar la solastalgia del mundo.
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La restauración de los ecosistemas debe comenzar con un proceso mental, en el cual el
pensamiento del hombre se refleje en el entorno en el que vivimos, esto es conocido como paisaje ecomental, que es la reflexión interior del impacto negativo del hombre sobre el ambiente,
puesto que no comprender los impactos que generan las acciones humanas es la raíz de la no
sostenibilidad.

La seguridad afectiva, emocional y cultural:
una dimensión definitiva de la seguridad territorial
Para Gustavo Wilches-Chaux, comentarista de la conferencia de
Glenn Albretch, el sentimiento de solastalgia tiene que ver con la
pérdida de identidad, que se entiende como el sentido del territorio construido a través de la palabra, es una toponimia que induce
a conocer el lugar donde vivimos y su cultura. El territorio es el
resultado de la relación entre la dinámica de la naturaleza o de los
ecosistemas y la dinámica de las comunidades. Por consiguiente,
la pérdida de territorio se presenta cuando uno de los dos componentes falta.
Una comunidad se siente insegura cuando no se garantiza la seguridad de los ecosistemas, es decir, cuando la naturaleza es vulnerable y se convierte en una amenaza para el hombre. Al hablar de
seguridad se refiere a la capacidad de los ecosistemas de obtener
recursos y prestar servicios como salud, recreación, alimentación
y acceso a formas adecuadas de energía, entre otros.
Para generar un territorio seguro se debe tener en cuenta la interrelación entre seguridad ecológica, seguridad social, seguridad
económica, seguridad energética, seguridad jurídica e institucional
y seguridad, soberanía y autonomía alimentaria. Se debe entender
como un conjunto de factores que aportan a la estabilidad del territorio para alcanzar una seguridad familiar, lo cual provoca seguridad afectiva, emocional y cultural, fortaleciendo la identidad de un
individuo y una comunidad.
El territorio debe tener la capacidad de resistencia, la cual le permite permanecer o hacer frente alguna situación adversa como por
ejemplo una inundación. De la misma manera, debe de tener una
capacidad de resiliencia, mediante la cual un territorio es capaz de
volverse a formar luego de experimentar una situación difícil. Esta
capacidad depende exclusivamente de la comunidad, pues es ella
la que inicia el proceso de construcción de territorio.
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Por otro lado, un territorio inseguro genera pobreza, resultado de la
interacción de factores como inseguridad alimentaria, pobreza ecológica, pobreza económica, pobreza cultural, pobreza energética
y pobreza institucional. Esto genera a su vez un empobrecimiento
cultural, afectivo y emocional.
Por lo tanto, todos los procesos de gestión para el desarrollo de una
comunidad sin que pierda su identidad deben de tener en cuenta
que ninguna iniciativa puede afectar la integridad y la biodiversidad
de los ecosistemas estratégicos, como también debe sustentarse en
la capacidad para construir seguridad humana y seguridad territorial
a largo plazo. Por último, debe contribuir a generar condiciones que
faciliten el ejercicio real de los derechos humanos y en especial los
derechos de la infancia y la adolescencia.
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Dengue y malaria, estudios de caso
Dentro del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático, en el sector
salud se trabajan el dengue y la malaria, pues son los eventos que
más influyen en el clima y el cambio climático. Se escogieron cuatro
áreas piloto para la investigación: Montelíbano y Puerto Libertador
(Córdoba), San José del Guaviare, Guapi (Cauca) y Buenaventura
(Valle). Primero se observaron las tendencias en los patrones de
temperatura y precipitación y se logró determinar que las condiciones
para transmisión eran favorables. Se pudo también determinar que el
efecto del clima es diferente en cada región. La temperatura y precitación son factores que influencian la transmisión de la enfermedad.
Se observó que la transmisión no depende únicamente de la temperatura, la precipitación y los factores sociales. La combinación de todos
los factores explica la transmisión como tal y este patrón cambia en
cada lugar y contexto es dinámico a través de todas las regiones.

El dengue se comporta de forma similar a la malaria. Las zonas que
lleguen a una temperatura entre 20 y 26 grados centígrados por el
cambio climático van a sentir una disminución en la producción del
vector. Pero las que lleguen a un rango entre 26 y 30 grados tendrán un aumento en la producción de vectores. “El cambio climático
ejerce una presión sobre el vector para fortalecer la resistencia a
un medio. Se adapta el vector, pero también las personas se tienen
que adaptar a un ambiente de cambio climático”.
Desde el sector salud se pueden generar pasos muy simples que
logren disminuir la vulnerabilidad. Entre ellos están fortalecer la
educación primaria y la salud pública, mejorar los sistemas de vigilancia, los programas de inmunización y las condiciones sanitarias,
y aumentar la investigación para disminuir los rangos de incertidumbre.

Seguridad alimentaria
La biodiversidad no solo está presente en los ecosistemas naturales ni es exclusiva de la
vida silvestre. También forma parte de ella la gran variedad de semillas y animales domesticados
por el hombre. Muchos de ellos son el resultado de selección artificial y cruces inducidos desde
los albores de la agricultura.
Hasta hace relativamente poco tiempo, la tradición agrícola de los pueblos parecía salvaguarda por el respeto a la tradición, una cultura que se puede resumir en la expresión “las recetas
de la abuela”.
Sin embargo, el rápido crecimiento de la población mundial a partir de 1900 propició
modelos de agricultura a gran escala. La agricultura local, entonces, parece condenada a sucumbir en un mundo dominado por las semillas transgénicas y los siete alimentos.
Por ese motivo, parte del trabajo que realizan quienes defienden la biodioversidad consiste en salvaguardar esas variedades de plantas y animales modelados por el hombre y que son
la base de la alimentación de muchas culturas ajenas a la agroindustria.
Al defenderse el uso de estas variedades se defiende la diversidad cultural de los pueblos
y la seguridad alimentaria de las naciones. Galileo Rivas, Ph.D. en Recursos Fitogenéticos e Interacciones Biológicas en la Ecole Supérieure Agronomique de Montpellier, es uno de los líderes
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del programa de Producción Agroecológica de Cultivos Alimenticios, Catie, de Costa Rica. Él
señala los principales inconvenientes de la agroindustria.
Esta depende de agroquímicos y de variedades de alto rendimiento. Este tipo de agricultura
ha generado una serie de desbalances en el equilibrio y en la economía de los productores, reflejándose a nivel nacional, generando altos costos de producción y pérdidas económicas.
También ha provocado serios desbalances en el bienestar y calidad de vida de las comunidades a través de la contaminación de las fuentes hídricas, contaminación de los suelos y trastorno en la
salud de animales y personas que están expuestos a los venenos de los fertilizantes y los plaguicidas.
Desde el punto de vista ecosistémico, los monocultivos a gran escala impiden el desarrollo
de la biodiversidad, lo que significa la desaparición de los enemigos naturales de organismos que,
al reproducirse desmedidamente, se convierten en plagas. Muchos de estos, gracias a la selección
natural, se vuelven resistentes a los plaguicidas.
Esto muchas veces lleva a un uso desmedido de plaguicidas, lo que afecta costos de producción y genera efectos adversos sobre aves, peces y otros animales, efectos negativos sobre la
apicultura, provoca la malformación e incluso la muerte de seres humanos y animales domésticos
por intoxicación y contaminación del agua y los suelos.
Uno de los eventos más destacados de la Agenda Académica del Año Internacional de
la Biodiversidad fue el encuentro Biodiversidad, servicios ecosistémicos y seguridad alimentaria,
celebrado en Villa de Leyva. A continuación se relacionan las ponencias que allí se ofrecieron, que
enmarcan el tema desde distintas perspectivas, la de los investigadores y la de las comunidades.

Agricultura ecológica, opción para el desarrollo y seguridad
alimentaria ante el cambio climático
Galileo Rivas
Una de las características del mundo moderno es que los seres humanos se alimentan con
muy pocos productos. Se estima que la humanidad ha utilizado alrededor de cien mil especies de
plantas comestibles a lo largo de su historia, de las cuales solo 150 se cultivan hoy en día. 20 son
la base de la alimentación humana en la actualidad, y de estas, solo cuatro especies (trigo, arroz,
maíz y papa) contribuyen de manera significativa a la alimentación humana. En total, el 90 por
ciento del consumo de alimentos se basa en 15 especies de plantas y 7 de animales. La región
andina aporta 2 de estas 4 especies.
La tendencia de las últimas décadas ha consistido en privilegiar monocultivos en extensas
regiones del planeta. Así mismo, se ha presentado una concentración acelerada de la producción
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en una o pocas variedades de cada especie. Ahora bien, este proceso de homogeneización acarrea importantes riesgos para la alimentación, los cuales se basan principalmente en la concentración de la alimentación en pocas especies, y a su vez en pocas variedades de cada una de estas
especies. Esto ha traído como consecuencia la degradación acelerada de los ecosistemas y de su
capacidad productiva por prácticas inadecuadas de cultivo. Otro riesgo consiste en la pérdida de
la base genética para la obtención de nuevas variedades. El cambio climático es un reto para estas
variedades, que se caracterizan por su poca rusticidad y capacidad de adaptación a los cambios
que puedan sufrir los ecosistemas.
Los campesinos e indígenas han contribuido durante miles de años a la conservación y
adaptación de las especies alimenticias, así como también han conservado la diversidad de variedades y contribuido a generar nuevas. Todo lo anterior es el resultado de prácticas de producción
diversificada. Sin embargo, esta importante contribución no les es reconocida económicamente.
La agricultura ecológica surgió como una alternativa a la agricultura convencional.
Busca mecanismos sostenibles de producción de plantas y animales. Es un sistema de produc-
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ción que mantiene y mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa en
procesos ecológicos, hace uso de la biodiversidad –agrobiodiversidad– y enfatiza en los ciclos
biológicos. Por otro lado, puede adaptarse a condiciones locales, extrayendo conocimiento y tecnologías locales, de tal forma que este tipo de enfoque puede combinar tradición, innovación,
ciencia, experiencia y lecciones aprendidas de las comunidades con el objetivo de producir en
una forma más limpia, lo que lleva a favorecer el medio ambiente y a promover relaciones justas
y una buena calidad de vida.
Ya no se enfoca principalmente en la plaga, sino en todo el sistema, el agroecosistema. De
este modo considera una serie de elementos para optimizar este proceso: ciclos minerales, energía, procesos biológicos y relaciones socioecosistémicas. Para ello recicla los nutrientes, utiliza
recursos renovables, elimina los tóxicos y los reemplaza por insumos naturales, busca manejar
las plagas en lugar de aniquilarlas. Es decir, aprende a convivir con ellas. La agricultura ecológica
se adapta al ambiente, conserva los recursos y valora la salud del ecosistema desde un punto de
vista holístico y no de un cultivo específico.
Seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria busca que los seres humanos tengan acceso físico y económico
a una dieta segura, nutritiva y acorde a su cultura. Que la obtengan de una manera socialmente
aceptable, que les permita satisfacer sus necesidades de nutrición y vivir de una manera productiva y saludable.
En los últimos años la seguridad alimentaria se ha visto en crisis debido a los cambios en
los hábitos alimenticios, particularmente en China e India, de la misma manera el incremento en
el precio del petróleo que a su vez incrementa los precios de los combustibles para tractores y de
transporte, agroquímicos, fertilizantes sintéticos y otros insumos agrícolas, así como también la
variabilidad climática y el cambio climático, como el aumento de la demanda por biocombustibles
y forrajes y la degradación y pérdida de suelos fértiles, han incrementado esta crisis.
Cambio climático
El cambio climático cuestiona la sustentabilidad de la vida en el planeta, ya que afecta los
cultivos y por ende la seguridad alimentaria. Es uno de los grandes retos a los que la humanidad
deberá enfrentarse en los años venideros, por su impacto en la producción, distribución y acceso a
los alimentos, podría llegar a ser una seria amenaza para la seguridad alimentaria a nivel mundial.
Por otro lado, el cambio climático puede generar efectos indirectos en las poblaciones de
parásitos, plagas y enfermedades, así como también, afectar la disponibilidad de nutrientes en el
suelo y asuntos relacionados con la planificación agrícola, tales como fechas de siembra, laboreo
y mercadeo de los productos.
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Agrobiodiversidad, seguridad alimentaria y economía campesina
Santiago Perry
La Corporación PBA trabaja con numerosas comunidades de pequeños productores
en una estrategia que incluye la conservación, uso y valoración de la biodiversidad local, la
preservación de los ecosistemas y de su capacidad productiva, el desarrollo de prácticas de
producción agropecuaria sostenible y la obtención de alimentos más sanos. La Corporación
inició sus labores en 1997 en 4 departamentos del Caribe. Luego se extendió a la zona Andina
y actualmente contribuye y apoya a más de 180 comunidades en 15 departamentos de estas
regiones, así como de dos de la Orinoquia y una más de la Amazonia. Además, lidera el Consorcio Andino, con trabajos en cinco países de la Comunidad Andina.
La Corporación PBA trabaja en diversos frentes:
Conservación, uso y valoración de la agrobiodiversidad
En este componente se ha venido trabajando con comunidades de Cochabamba, Bolivia,
en la recuperación de papas nativas en Bolivia y el desarrollo de un mercado gourmet. Estas
papas bolivianas de tamaño pequeño se estaban perdiendo debido a que las comunidades no las
estaban consumiendo. Teniendo este panorama, se presentó la oportunidad de trabajar con este
producto, mediante un proceso de investigación participativa para evaluar variedades, realizar
pruebas con agricultores, comerciantes y consumidores. Los indígenas seleccionaron algunas
de estas variedades y comenzaron a trabajar en la producción y utilización de semilla limpia
y bioinsumos, para producir una papa de muy buena calidad y con mejor productividad. De la
misma manera, establecieron normas para seleccionar, lavar, pesar y empacar la papa e hicieron
un sondeo de mercados y acuerdos con los supermercados de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.
Fitomejoramiento participativo
Con el propósito de usar la agrobiodiversidad para obtener mejores variedades, se
realizó un proceso de fitomejoramiento participativo con la comunidad. El resultado de este
proceso se expone en la Feria de Agrobiodiversidad, donde los productores evalúan y seleccionan materiales nativos o introducidos para probar en sus parcelas; de la misma manera,
intercambian semillas, conocimientos y experiencias; obteniendo variedades más productivas
y adaptadas a los ecosistemas.
En la Zona Andina se han venido realizando las Ferias de Agrobiodiversidad, con productos como fríjol con sus diferentes variedades, arracacha, maíz y tubérculos andinos como
cubios e hibias, entre otros. Por otro lado, se ha venido incentivando el rescate e innovación de
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recetas con tubérculos andinos, obteniendo como resultado la publicación del recetario Tubérculos andinos de Turmequé y Ventaquemada. Departamento de Boyacá, Colombia con el
lema “Rescate de la comida de nuestros antepasados para que nuestro hijos la consuman”, con
el apoyo de la Universidad Javeriana.
Otras actividades relacionadas con la agrobiodiversidad, seguridad alimentaria y servicios ecosistémicos, se vienen adelantando en el marco del convenio establecido con el Instituto Humboldt basado en tres casos vinculados a procesos con la Corporación: yuca en El
Difícil, Magdalena; fríjol y papas nativas en Ventaquemada y Turmequé, Boyacá y quinua en
Soracá, Boyacá. En este convenio se busca analizar la importancia de los actores sociales en
la protección de áreas de interés para la conservación de la biodiversidad y la identificación de
las variables sociales que gobiernan el comportamiento de los mismos hacia la preservación
de estas áreas y el aseguramiento de la seguridad alimentaria en los hogares.
Producción y uso de semilla de alta calidad
Se establecieron los dos primeros laboratorios de cultivo de tejidos en propiedad y
manejados por los pequeños productores, por consiguiente se brindaron capacitaciones en las
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técnicas para su operación, como también se han adaptado los procedimientos e infraestructura. Por otro lado, los productores propagan la semilla limpia en sus viveros, permitiendo a
los agricultores iniciar el proceso productivo con una semilla de alta calidad, libre de enfermedades. Esta estrategia de producción limpia contempla el manejo integrado de plagas con
un amplio uso de bioinsumos.
Manejo y conservación de suelos y agua
Mediante la propagación de árboles nativos, el establecimiento de cercas vivas, la protección de nace,deros, la rotación con abonos verdes y otros cultivos y el establecimiento de
coberturas vegetales, se aporta de manera significativa a la conservación de la biodiversidad.
Desarrollo de sistemas agroforestales y silvopastoriles
El establecimiento de sistemas agroforestales busca diversificar los ingresos y disminuir
los riesgos económicos, como también, establecer un hábitat más adecuado para el desarrollo
de plantas y animales, protegiendo los recursos agua, suelo y biodiversidad.
Finalmente, el mejoramiento tecnológico y productivo de las comunidades rurales
incentiva un desarrollo y consolidación de los emprendimientos empresariales participativos
en mercados verdes. Su cohesión social y fortalecimiento de las organizaciones permite un
empoderamiento y desarrollo de capacidades en todas las áreas.

Plantas para la vida
Carlos Rodríguez
Desde el punto de vista indígena la comida es para pensar, para curar y para comer, y
son conceptos que básicamente nosotros también tenemos.
Tropenbos trabaja con comunidades indígenas en una relación que pretende ser muy equilibrada, en la que se reconoce plenamente el saber tradicional. En principio se trabajaba con un
enfoque muy académico, apoyados con tesis de grado, maestrías y doctorados. Sin embargo, con
el tiempo, esta forma de trabajo se reestructuró hacia el reconocimiento pleno del saber indígena
y con el objetivo de documentar el conocimiento tradicional de estas comunidades.
El conocimiento indígena asociado a la agricultura es altísimamente sofisticado y se basa
en el conocimiento de la chagra. Conocer la chagra implica saber sobre el origen del mundo y
de esta forma reconocer los diferentes tipos de suelos según sus colores, que influyen en la biodiversidad existente. Esta diversidad de suelos son representados en la maloka (representación
del microcosmos) lugar donde se piensa, se actúa y se negocia con los seres espirituales para el
uso de la naturaleza.
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Los colores de los suelos se reflejan además en el tipo de vegetación y el tipo de color que
van a tener las plantas; es por esto que los indígenas reconocen fácilmente la asociación plantasuelo. Los suelos que presentan gran cantidad de raicillas no son aptos para la agricultura, pues
no permiten el crecimiento de ninguna planta cultivable. Los suelos que tienen hojarasca y cierto
tipo de colores son los que utiliza la danta, reflejándose en los colores que este mamífero presenta.
El uso de la chagra por parte de los indígenas es un modelo que mantiene la biodiversidad,
la cobertura y todos los servicios ecosistémicos. Para poder establecer una chagra es necesario
conocer cómo son los procesos o fases sucesionales, que para los indígenas comienzan con las
hierbas que salen cuando se tumba el monte, luego estas hierbas con el tiempo van generando el
lugar propicio para el desarrollo de un bosque maduro.
La chagra se caracteriza por ser desordenada, debido a un orden simbólico y agronómico que nosotros no conocemos. Para los indígenas, los cultivos son gente y por tanto, no se
establecen relaciones utilitarias con ellos, sino relaciones sociales, donde existen cultivos papás,
cultivos mamás, cultivos hijos, tíos, etc. Lógicamente tanto en la agronomía como en la sociedad
se crece mejor en familia. Los cultivos masculinos generalmente se siembran en la esquina y los
femeninos se siembran en grupos porque, según los indígenas, las mujeres son más habladoras.
Estos modelos permiten relaciones agroecológicas y el diseño de sistemas agroforestales, lo que
es un aporte a la conservación de la biodiversidad y al mantenimiento de las relaciones biológicas.

Experiencias comunitarias
Semillas y sabores del macizo Rabanal
Carmen Rosa Parra, José Antonio Espinosa, Iván Rodrigo Cruz, Yuber Guio, Claudia Cañón,
Maximiliano Cruz, Francisco González, Brayan David Cuervo.
En este proyecto participan comunidades de Samacá, Ventaquemada (Boyacá) y Lenguazaque (Cundinamarca). Los pobladores vecinos al macizo son básicamente familias campesinas
de niveles uno y dos del Sisben, con un rango de 3 a 7 hijos por familia, dedicadas a la agricultura, la ganadería y la minería.
El objetivo del proyecto es conocer las semillas, los sabores y las tradiciones que existían y se mantienen vigentes en las comunidades del macizo Rabanal, con el fin de rescatar los
valores culturales y ancestrales de los pobladores. Este proyecto se llevó a cabo con un enfoque
participativo, en el cual se utilizaron instrumentos como encuestas, entrevistas y mapas parlantes.
Los resultados arrojaron que anteriormente existía una gran diversidad de alimentos
que constituían la base de la alimentación de las comunidades aledañas al macizo. Contaban con
diversos tubérculos (nabos, hibias, rubas, papas nativas, raíz o risca), leguminosas (maíz, fríjol,
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habas, arvejas, trigo, cebada), verduras (tallos, rebanca, romasa, hojas de nabo) y frutos (petecas,
uva de monte, moras silvestres, piñuelas, mortiño, calabaza, guatila y caímo). Ahora, la base de
la alimentación se sustenta en tan solo ocho productos: papa, arroz, pasta, carne, fríjol, arveja,
habas y maíz.
La investigación evidenció la pérdida de diversas tradiciones relacionadas con las técnicas de cultivo y los hábitos alimenticios. Se ha cambiado la agricultura tradicional por una tecnificada, lo que ha llevado a la generación de monocultivos.

Innovación participativa para el desarrollo tecnológico del cultivo de
quinua con pequeños agricultores del departamento de Boyacá
Edelmira González
Este proyecto se lleva a cabo con el apoyo de la Corporación PBA, la Universidad Nacional, la Federación Agrosolidaria y la Federación Agrosolidaria seccional Soracá.
Los avances en innovación técnica para el cultivo de la quinua se basaron en la selección de variedades, a través de su identificación y caracterización. Se realizaron diferentes tipos
de siembra y se utilizó un dosificador de semillas con el propósito de hacer este proceso más
eficiente; también se tuvo en cuenta la distancia de siembra y la planeación de las siembras. Se
utilizaron materiales locales para la elaboración de abonos líquidos y sólidos.
Durante este proceso han aprendido a identificar plagas y enfermedades potenciales,
desarrollaron un paquete de manejo agroecológico e incentivaron el uso de insumos biológicos.
Aprendieron a identificar los estados de crecimiento y desarrollo del cultivo de quinua, lo cual
permite saber qué requerimientos tiene la planta en sus distintos estados de desarrollo.
Durante la Primera Feria de Encuentro de Quinua se logró una sistematización del conocimiento local, se diseñó y elaboró un recetario de quinua y se promovió y fomentó el consumo
de quinua y la seguridad alimentaria.
Entre los retos que deben afrontar están el aumento de la producción y de las áreas sembradas, ampliar el número de asociados comprometidos, posicionarse en el mercado de los productos
de quinua y sus derivados a nivel local y nacional y lograr una producción orgánica y certificada.

Experiencia comunitaria en Ventaquemada y Turmequé
Luz Marina Parra y Marlén Muñoz
Las asociaciones Asoagroturmequé, Sat Proyca y Cooinpaven conforman la alianza
Pacomer. Con el apoyo de la Corporación PBA, en Ventaquemada y Turmequé (Boyacá) llevan a
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cabo proyectos de innovación rural participativa de pequeños productores rurales. Uno de ellos
está relacionado con el rescate de semillas de papa nativa y trigo.
Para el cultivo de papa se implementaron buenas prácticas agrícolas (BPA), acompañadas de un análisis de suelo, utilización de semilla certificada. Además, disminuyeron el uso
de agroquímicos y comenzaron a recuperar los páramos al sembrar por debajo de la cota de los
3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. También promueven las cercas vivas y los abonos
orgánicos elaborados con materias primas de las fincas.
En 2009 se realizó la siembra y evaluación de 33 variedades de papas nativas, y se seleccionaron 10 de ellas por su forma, tamaño, la producción y comportamiento agronómico. Para
su promoción se realizaron días de campo con el propósito de recoger las diferentes experiencias alrededor del cultivo de la papa nativa. También participaron en el Primer Festival de Papas
Nativas Tesoros de Colombia.

Asawa
Apoyo a la seguridad agroalimentaria del pueblo wayú
Con el apoyo de la Fundación Cerrejón, Asawa Yuja busca garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de la comunidad wayú. El objetivo de este programa es
fortalecer la actividad productiva tradicional sin modificar su entorno cultural, ambiental y social,
a través de la reparación, reconstrucción y construcción de parcelas para la producción de alimentos básicos del sustento de la familia indígena.
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El programa Asawa impulsa la producción agrícola tradicional, Asawa Yuja, incentiva
la recuperación de la producción de leche y sus derivados, Asawa leche, y fomenta la apicultura
tecnificada en las comunidades indígenas como alternativa alimentaria y económica, ligada a los
procesos de conservación ambiental, salud y desarrollo social, Asawa Mapaa.
El programa Asawa comienza con un estudio etnobotánico, que pretende establecer de
qué manera la comunidad wayuu utiliza, piensa y se apropia del universo de los recursos vegetales
usados como alimento con el fin de estructurar planes de seguridad y soberanía agroalimentaria
con fundamento en la tradición cultural.
Se establecieron parcelas con tecnologías apropiadas para los cultivos, sin desconocer
los saberes locales y tradicionales de los indígenas, para así mejorar la producción en cantidad
de manera amigable con el medio ambiente. Se experimenta con diferentes especies nativas para
evaluar parámetros de comportamiento en crecimiento y rendimiento con el fin de replicar los
materiales y métodos de mejor adaptación a las condiciones de suelo y agua.
Se adecuó una granja experimental como sitio de entrenamiento práctico para las labores
de campo. En esta granja cada comunidad adopta una parcela y pone en práctica algunas técnicas sencillas para luego replicarlas en la parcela tradicional de su comunidad. En estas parcelas
experimentales, los indígenas pueden expresar cualquier inquietud y afianzar las técnicas directamente con la práctica, lo que no ocurriría si esta capacitación se llevara a cabo en un salón.
De este programa se benefician 24 comunidades distribuidas en las zonas del río Ranchería, Carraipía, los resguardos del sur de la Guajira, la zona de la playa (entre Ríohacha y Puerto
Bolívar) y sabanas de la Media Guajira.

Estudio etnobotánico de los recursos vegetales utilizados como
alimento por los indígenas wayú de la Guajira colombiana
Yazmín Romero
Este estudio busca conocer los diferentes ingredientes y preparaciones de la gastronomía wayú, con el fin de obtener nuevos hallazgos desde lo tradicional y generar alternativas en
busca de una seguridad alimentaria y un comercio sostenible sin que los wayú pierdan su esencia.
En este proyecto se lograron identificar algunos ingredientes que han sido utilizados no
solo como alimento sino también como medicamentos y otros que fueron reemplazados por productos introducidos por la cultura occidental.
Algunos de los alimentos y preparaciones de la comunidad wayú son: chivo asado, poi
(maíz, fríjol y queso), pura’antana (café tradicional de la etnia wayú) y katchü (orégano).
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Asociación Concheros de Nariño, Asconar Emcopes: sabores del manglar
Berta Arizala, Asconar
Asconar está integrada por familias afrocolombianas, mujeres cabeza de familia, jóvenes, hombres y niños de estrato socioeconómico 1 que se dedican a la extracción y recolección
de la piangua (Andara tuberculosa), la agricultura, la pesca artesanal y otras actividades de la
economía informal. Asconar cuenta en la actualidad con 502 asociados que forman parte de 105
familias, y busca el fortalecimiento social, económico y cultural de la comunidad pianguera,
agricultores y pescadores que viven en situaciones de extrema pobreza y marginalidad. Elabora
y gestiona programas y proyectos orientados a buscar el mejoramiento de la calidad de vida de
los pobladores. Así mismo, promueve la participación activa de la comunidad y vela por su autonomía, defensa y reconocimiento de sus derechos. Promueve la comercialización de productos
hidrobiológicos a precios justos y la formación de talento humano a través de capacitaciones e
intercambio de experiencias.
Gracias a la participación en ferias y eventos que permiten promocionar los productos
hidrobiológicos en el mercado colombiano, nació la idea de crear una empresa a partir de un proceso social llamada Sabores del Manglar, que se gestó en 2009 con el fin de comercializar piangua
empacada al vacío, fresca y refrigerada. La piangua es un recurso de gran importancia ecológica,
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social y económica; constituye la tercera especie en importancia alimenticia en el litoral Pacífico
y es el principal sustento económico de una gran cantidad de familias.
El proceso consiste en retirar las conchas de la piangua en condiciones higiénicas, bajo
las buenas prácticas de manufactura, empacarla al vacío con su sangre y someterla a un enfriamiento controlado, conservando toda su calidad y frescura.
El mercadeo del producto se realiza en restaurantes especializados en comida de mariscos y del Pacífico, en ferias y eventos especiales donde se pueda presentar, en puntos de venta
diferenciados en grandes almacenes de cadena como Carrefour y Carulla Vivero, y en tiendas
especializadas en productos de mercados verdes y comercio justo.
Con estos procedimientos se han minimizado los riesgos en la producción y el procesamiento de la piangua, se le ha generado un valor agregado al producto, han mejorado los ingresos,
el nivel y la calidad de vida de los asociados, y se ha logrado integrar a los jóvenes a trabajar en
la cadena de valor y en la comercialización del producto.

Experiencias de Asopepama en el proceso de innovación participativa
en el valle del Ariguaní, Magdalena
Jorge Torres
Asopepama surgió en 2001 con 100 asociados, por iniciativa de la Alcaldía de Ariguaní,
Magdalena, también conocido como El Difícil. En 2003, junto con la Corporación PBA y Corpoica, y el apoyo de la Umata, se inició una investigación en variedades de yuca para obtener
semillas de buena calidad. Un año más tarde arrancó el primer proyecto participativo, con la
alianza de la Corporación PBA y llamado Proyecto Agroforestal en el Departamento del Magdalena, en el cual se vinculó a los jóvenes en procesos de reforestación y se fomentó la instalación
de viveros para la producción de árboles maderables.
Se llevaron a cabo investigaciones participativas de plátano y yuca, como también en
producción de abonos orgánicos y biofertilizantes. Como resultado del aprendizaje en producción
de abonos se brindaron asesorías técnicas a productores de mango, cítricos, pasto de corte, y se
generaron ingresos a nuestros socios. Estas capacitaciones a otros productores sobre la importancia del abono en la conservación del suelo generó un reconocimiento de la organización. El
mayor logro que hemos tenido es la producción y venta de los bioinsumos y la compra de un lote
de 5 hectáreas para actividades productivas implementando los resultados de las investigaciones
realizadas y experimentando otras.
Su mayor fortaleza es la producción de abonos orgánicos y la reforestación, así como
también la prestación de asesorías a los estudiantes aprendices del Sena, asistencia técnica a
pequeños y medianos productores y tener reconocimiento en la zona como productores orgánicos.
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Ya se conocen los diagnósticos. Los expertos en modelación han determinado diferentes
escenarios acerca de lo que ocurrirá si la temperatura del planeta sube determinado número de
grados en determinado número de años. Ecosistemas arrasados, ciudades y países enteros sumergidos bajo el mar, corrientes oceánicas interrumpidas. Como de costumbre, las fechas previstas
para estas eventuales catástrofes suenan lejanas en el tiempo: 2020, 2030, al terminar el siglo XXI,
y la humanidad tiene suficiente con preocuparse en el mañana, en el año entrante. Y los verdaderos beneficiados de la explotación intensiva de los recursos del planeta cuestionan a la ciencia.
Por esos y muchos otros motivos, lo más difícil sigue siendo pasar de las alertas y los
propósitos a la acción. A casi 40 años de la Cumbre de Estocolmo de 1972, a casi 20 años de
Río 1992, a 10 de Johannesburgo 2002, los gobiernos, y en especial los que pueden tomar las
decisiones que provoquen un cambio favorable para el destino ambiental del planeta, mantienen
posiciones ambiguas. Y si a estos se suman las potencias emergentes, que se atribuyen el derecho
a devastar porque históricamente no lo habían hecho, las esperanzas parecen ser pocas.
De todas maneras, las advertencias de lo que puede suceder y las recomendaciones para
evitarlo, al menos de manera parcial, están sobre la mesa.
En su ponencia titulada Adaptación basada en ecosistemas: vínculos entre la diversidad
biológica y el cambio climático. Nuevos retos, Ángela Andrade planteó un diagnóstico bastante
preocupante de la situación actual.
Es primordial como primera medida, entender que el tema de adaptación basada en ecosistemas es considerado como un concepto crucial en la agenda política internacional ya que es
relevante para la sociedad humana.
Como medida fundamental, se debe concebir la relación de cambio climático con la
biodiversidad: por un lado, las razones por las cuales el cambio climático afecta gravemente las
poblaciones, comunidades y en general a toda la sociedad y, por otro lado, la forma como se están
manejando los ecosistemas tiene un impacto significativo en la magnitud del cambio climático.
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Si el cambio climático no se combate, es difícil mitigar la pérdida de biodiversidad. Y si
no se protegen los ecosistemas y las especies asociadas a ellos, va a ser muy difícil cumplir con
la meta de reducción de emisiones y más aun difícil adaptarnos a los efectos de esos cambios. Si
no se cumple con ambos propósitos, los esfuerzos hechos para combatir la pobreza y el hambre
en el mundo serán en vano.
La información con la que se cuenta está llevando a la humanidad a estados de reflexión
que buscan evitar que se llegue a puntos de no retorno en los que ya no se pueda revertir la tendencia de pérdida de ecosistemas y pérdida de biodiversidad. Científicos e investigadores han
evidenciado que la dinámica particular de la biota ha tenido cambios particulares, debido a las
concentraciones de CO2 actuales. En estos momentos, los cambios se están dando en ambientes
fragmentados.
Sumado al panorama ambiental actual, el planeta enfrenta una reveladora y alta tasa de
extinción, situación que empieza a afectar de manera sistemática los bienes y servicios ecosistémicos, que también se han visto fuertemente alterados por el cambio climático, convertido en
uno de los principales factores de la pérdida de biodiversidad del siglo XXI, que afecta a todas las
poblaciones humanas, principalmente las que habitan los trópicos y las poblaciones más pobres
y vulnerables.
Las concentraciones de anhídrido carbónico en la atmósfera están sobrepasando los
límites permisibles para mantener el equilibrio en el planeta. Adicionalmente, cada vez son más
frecuentes los desastres naturales en el mundo, como las inundaciones, que se han disparado en
diferentes lugares del país, así como las enfermedades y epidemias.
Estudios enfocados en cambios ecosistémicos globales demuestran que las modificaciones sufridas en los ecosistemas han sido provocadas por los cambios en el uso de los suelos, la
pérdida de cobertura vegetal y la incidencia de especies invasoras que alteran la composición de
los ecosistemas y la riqueza de especies.
Los cambios en los bienes y servicios de los ecosistemas empiezan a afectar la disponibilidad de recursos naturales y recursos del suelo, y la disponibilidad de recursos hídricos, madereros, entre otros. También hay afectación directa de los factores comportamentales y biológicos
de las especies, entre ellos, cambios en las interacciones biológicas. Otro agente de destrucción
ecosistémica es la fragmentación, que tienen repercusión en el bienestar humano.
A lo largo de la vida en la tierra se han presentado extinciones importantes, pero aquí
estamos hablando de una tasa de extinción dramática, que pone en peligro la vida humana, afecta
a países, a comunidades, al desarrollo de los recursos naturales. En nuestro caso, somos más sensibles a estos cambios.
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Varios de los expertos que participaron en la Agenda Académica del Año Internacional
de la Biodiversidad 2010 también expresaron su preocupación. Sebastián Winkler advirtió que
el crecimiento demográfico y la distribución de poblaciones humanas es un peligro inminente
para la biodiversidad. Las actividades no sostenibles alteran los ecosistemas naturales. “¿Dónde
estamos cultivando?”, se pregunta. “En selvas y páramos. Ya no quedan áreas silvestres en el
mundo”. Por ese motivo, considera que el crecimiento demográfico plantea un reto en el futuro
inmediato porque la carga de habitantes que tendrá que soportar el planeta limita las posibilidades de generar calidad de vida. “Si queremos calidad de vida aceptable debemos controlar los
motores de pérdida de biodiversidad. Es necesario actuar a nivel mundial, conocer más acerca
de la biodiversidad e incluir una interacción entre biodiversidad, empresa y economía”. Señala
que los costos que demanda comenzar a actuar, uno de los argumentos que esgrimen quienes
insisten en dejar que el actual estado de cosas siga su curso, resultarán mucho más costosos
cuando llegue el momento de reparar los efectos del daño ambiental, si es que se pueden reparar.
El tema, más allá de su importancia en términos evolutivos, historia natural y pérdida
de un patrimonio intangible innegable, debe abordarse desde el punto de vista de la economía,
porque esto ayuda a tomar decisiones. El sistema económico actual no tiene en cuenta el valor
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de la biodiversidad. “Es una cuestión muy ética darle valor a una especie. En cambio, sí puede
intentar dárseles un valor a los servicios ecosistémicos. Lo complicado del asunto es que hay
varias metodologías que llegan a cifras diferentes para un mismo tema.
¿Cómo volver la biodiversidad un negocio rentable? Para ello es preciso conocer y
darle un valor a los recursos tradicionales. Sin embargo, como señala Winkler, “no les damos
el valor necesario, y esos bienes se empiezan a perder”.
La pérdida dramática de biodiversidad puede generar, a nivel mundial, conflictos significativos por la distribución de bienes y servicios. El incumplimiento de las metas estipuladas y la dificultad de llevar el tema a escenarios políticos son asuntos que deben abordarse de
manera urgente. En la actualidad se evalúa la posibilidad de manejar institucionalmente los
recursos por parte de la sociedad, pero esto se está dando se manera muy lenta con respecto a
los cambios ecológicos. “Prevalece una alta dificultad en el logro de consensos sobre temas de
interés global como el cambio climático”.
Existe una necesidad a partir de lo que se conoce, de impartir un compromiso político
a nivel global, donde se integren también las instituciones y se consideren temas como pérdida
de ecosistemas rurales y naturales ya que no se ha desarrollado una forma integral para trabajar en los impactos ambientales que se dan por la pérdida de los ecosistemas en Colombia
y en el mundo.
De acuerdo con Brigitte LG Baptiste, se está trabajando en la Política Nacional de Biodiversidad, que en 1991 tenía un planteamiento de operación muy concreto: ¿cuáles serían los
puntos críticos para que la biodiversidad no continúe siendo solo un tema técnico del patrimonio
nacional? Más que una falta de propuestas o de ideas, el cuello de botella es cómo llevarlas a
la práctica. Por ejemplo, muchas veces se oye decir: “si el problema es el consumo, entonces
consumimos menos. Pero, ¿cómo hacemos para consumir menos?”. ¿Cómo incluir ese propósito
dentro de los planes y proyectos de acción? Si el propósito consiste en aplicar las tradiciones
de grupos indígenas y nativos entonces, ¿de qué manera incluir las prácticas tradicionales de
los pueblos indígenas en los programas de desarrollo del país?
La situación educativa, científica y presupuestal por la que pasa Colombia hace difícil
apoyar la gestión tradicional de todos los pueblos, de manera que hay un vacío grande que debe
solucionarse. Y Baptiste se pregunta: “¿A quién le corresponde?”.
Además de lo expuesto, en Colombia no hay ninguna estrategia de manejo de servicios
ambientales y ningún reconocimiento de su importancia para la economía. Ése es un primer
paso que debe darse para otorgarle valor a la biodiversidad. “La construcción de políticas es
fundamental, como también mantener una actitud proactiva y convergente”.
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Brigitte LG Baptiste se suma a la respuesta del interrogante mencionando que todos
los efectos por incendios, minería, sequías, deterioro del suelo y pérdida de hábitat, tienen una
causa subyacente que es la fragmentación de la gestión. Señala que la vida económica e industrial del país no está conectada. “Actuamos como si estuviéramos desconectados de la sociedad
y de nuestro entorno. Se ha trabajado en el enfoque ecosistémico, es decir, tratar de pensar
cuáles son las condiciones que siguen a las cadenas productivas, las condiciones que siguen
después de los procesos de transformación.
Ángela Andrade también manifiesta que instituciones como el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han definido mecanismos para permitir que los ecosistemas avancen naturalmente, puedan proveer los
servicios ecosistémicos y se enfrenten a las consecuencias del cambio climático.
Para abordar los temas de adaptación se ha hecho referencia a los mecanismos que
se han adecuado en ecosistemas estratégicos, como ecosistemas de coral, zonas de manglar,
ecosistemas de bosque. Así mismo, las comunidades que están directamente relacionadas con
dichos cambios ecosistémicos.
Ante todas las circunstancias de cambio climático se hace necesario adoptar estrategias
de adaptación y mecanismos para mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. De
esta manera, el concepto de biodiversidad no se limita a especies o genes. El concepto de biodiversidad se amplía a las actividades ecosistémicas, debido a que estas son la base del soporte
de las sociedades, la producción de alimentos o mecanismos de polinización. “La adaptación
se constituye como un ejercicio de la búsqueda para diseñar mecanismos basados en el conocimiento, con el fin de enfrentar los efectos causados por el cambio climático, logrando una
adaptación exitosa a nivel mundial”.
El término de adaptación lleva a la adopción de nuevos retos en los que se debe actuar
de forma inmediata. No es conveniente continuar esperando a que se sigan deteriorando los
recursos, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Se hace necesario la incorporación
de políticas públicas que empiecen a abordar en los temas de adaptación basada en ecosistemas y sistemas ecológicos humanos, con el fin de tener la capacidad de reconocer y facilitar
las experiencias de adaptación adquiridas en determinados lugares y transmitirlas a las demás
poblaciones.
En la actualidad se habla más de resiliencia para definir la forma como debe abordarse
el tema de la conservación de ecosistemas y su función como fuente de bienes y servicios. “De
lo que se trata es de construir sociedades y territorios resilientes más que sostenibles, que tengan la capacidad para responder positivamente a los cambios debidos al cambio climático”.
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En Colombia actualmente se está llevando a cabo el proyecto Inap (Proyecto Piloto
Nacional de Adaptación al Cambio Climático) como una de las actividades dentro del marco
de adaptación al cambio climático. Se han obtenido resultados favorables para la academia, las
comunidades, los ecosistemas y las instituciones que han estado al tanto del desarrollo del proyecto. Sin embargo, es necesario generar impactos en las políticas públicas, que incluyan temáticas sobre vulnerabilidad al cambio climático y acuerdos comunitarios para el correcto manejo
de ecosistemas estratégicos en Colombia.
Giampiero Renzoni, subdirector de desarrollo ambiental sostenible del Departamento
Nacional de Planeación, explicó que una de las tareas que adelanta el Departamento a través
del Conpes para la temática de cambio climático, los mecanismos de adaptación y los retos que
esto implica, es vincular a todos los sectores en la elaboración del marco de la Política Nacional de Cambio Climático. Se espera definir una política que integre esfuerzos de investigación
e información para desarrollar acciones que permitan establecer mecanismos de adaptación al
cambio climático. “Lo que nos invita el concepto de adaptación basada en ecosistemas, es que
en el momento que vayamos a definir esas medidas de adaptación, vamos a estar pensando en
esa solución de infraestructura vinculada con el medio natural y la búsqueda de esa relación en
medio de soluciones más baratas que pueden disminuir la vulnerabilidad al cambio climático”.
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Un manejo adecuado de los ecosistemas puede generar un ecosistema mejor conservado,
capaz de proveer servicios eficientes y, de esta manera, reducir la vulnerabilidad a los efectos del
cambio climático.
En el campo de la salud, Salúa Osorio recomienda que el conocimiento tradicional se
aproveche en el nivel local. “En las comunidades donde trabajamos, saben que si plantan tal
planta o tal otra, podría atraer más o menos mosquitos. Cuando se van a adoptar las medidas de
control para vectores, se debe explicar ese conocimiento local. Pero es local, porque llevar ese
conocimiento a nivel nacional queda un poco difícil. Las autoridades de salud a nivel municipal
siempre deben consultar a las comunidades las medidas de control para vectores, porque conocen
muchas técnicas y prácticas que funcionan como medidas de control”.
La biodiversidad tiene que considerarse como un tema transversal. El tema de salud
ambiental también debe trabajarse de manera transversal e interinstitucional. La salud ambiental
se relaciona con la gestión de la biodiversidad. El objetivo de las instituciones debe incluir y promover estrategias y procesos para el fortalecimiento del ámbito intersectorial e interinstitucional
en el tema de salud ambiental.
Se deben fortalecer las políticas de salud ambiental, bajo el enfoque de mitigación de
riesgos a la salud humana. Así mismo, es pertinente crear un sistema unificado de salud ambiental y fortalecer los procesos de capacitación, investigación y generación de evidencias científicas
para afrontar las problemáticas de salud ambiental en todos los países.
La adaptación basada en los ecosistemas involucra los servicios ecosistémicos y su importancia para la sociedad. Además define los niveles de vulnerabilidad de las poblaciones a través
de impactos directos de las fuentes de servicios de tal población.
Otros temas relacionados dentro del documento tratan de la salud ambiental, la Política
Nacional de Biodiversidad, el Conpes del Macizo Colombiano, pobreza, políticas territoriales
basadas en sistema de desarrollo urbano sostenibles y políticas de zonas insulares y costeras.
El cambio climático es un reto para todas las sociedades, y los retos son bastante grandes,
señala Renzoni, quien piensa que el primer paso es articular a la sociedad con el conocimiento
de conceptos basados en cambio climático y políticas públicas.
Para mitigar los efectos del cambio climático, Stuart Pimm propone varias cosas.
En primera instancia, detener la deforestación y adelantar procesos de conectividad de
los bosques fragmentados, principalmente los de zonas bajas con los de zonas altas.
Considera que es preciso fomentar la inversión en investigación y el monitoreo de especies y ecosistemas. Deben adelantarse programas de compra de tierras que en la actualidad se
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utilizan para ganadería y otros sistemas productivos, con el propósito de destinarlas a actividades
de conservación y reducción de fragmentación del hábitat.
Un factor muy importante frente al cambio climático es la inclusión del gobierno en la
generación de leyes que condenen la deforestación indiscriminada de los bosques, ya que es una
de las principales causas de pérdida de especies. Por su parte, Francisco González considera que
en los países del trópico como Colombia, debe construirse un conocimiento propio con el cual
se puedan definir las posibilidades para el futuro y no depender del conocimiento de otros, cuya
realidad es otra y muchas veces no puede aplicarse y, por lo tanto, dar respuesta a la pregunta de
qué nos queda hacia el futuro y desde dónde vamos a construir nación, cultura, ciencia y sociedad.
La respuesta desde un conocimiento del entorno natural y su relación con el hombre, y
ese conocimiento que permite vislumbrar un futuro empieza con la historia.
La globalización de los recursos naturales puede traer como consecuencia presiones
importantes en regiones que tiene una capacidad limitada de soportarla, manifestó el doctor Österblom. Además, debe tenerse en cuenta lo difícil que resulta manejar los ecosistemas. Entonces,
los gobiernos deben contar con un muy buen enfoque de gestión de los ecosistemas, puesto que
son los más apropiados al fomentar la generación de instituciones policéntricas con diferentes
funciones que combinen su conocimiento para mejorar la capacidad de los ecosistemas. Esto se
conoce como cogerencia.
¿Es la gestión coadaptativa o cogerencia es mejor que el enfoque tradicional del gobierno?
Aunque existen muy pocos estudios sobre este tema que puedan arrojar una respuesta válida, es
importante precisar que la gestión coadaptativa o la cogerencia permite evaluar y gestionar desde
una visión diferente los ecosistemas, generando respuestas en el ámbito social y económico. Carl
Folke, líder en el Centro de Resiliencia, ha organizado los componentes de la gestión coadaptativa, sugiriendo que se debe comenzar por construir el conocimiento en cuanto a las dinámicas
de los ecosistemas e integrarlo a la gestión coadaptativa y así crear condiciones de aprendizaje y
experimentación. Por otro lado, deben existir sistemas de gobierno multinivel y tener la capacidad para manejar lo impredecible.
Como primer punto en la dinámica de los ecosistemas, se debe tener en cuenta que los
ecosistemas son difíciles de entender, por lo tanto todas las investigaciones que se realicen son
importantes, sin embargo, existen otras fuentes de información valiosa sobre la dinámica de los
ecosistemas. Estas fuentes tienen que ver principalmente con el conocimiento local que se tiene
de los ecosistemas. Por ese motivo, el conocimiento científico combinado con el conocimiento
local ofrece información relevante sobre un ecosistema, y de paso construye una confianza entre
las instituciones científicas y la comunidad local. Otro factor importante es tener en cuenta las
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diferentes disciplinas: ciencias sociales, antropología, geografía, lo que permite obtener diferentes visones de los ecosistemas. Es decir, una visión sistémica. De esta manera es posible poner
en evidencia los servicios que prestan los ecosistemas, herramienta que facilita la comunicación
entre las diferentes partes interesadas. Dentro de los servicios ecosistémicos se encuentran diversos beneficios económicos, derivados de la pesca, agricultura o silvicultura, entre otros; servicios intrínsecos como son la polinización, purificación del aire, ciclado de nutrientes, y servicios
culturales, entre los que se encuentran los espirituales y los turísticos. El enfoque de los sistemas
de los ecosistemas ha creado un nuevo paradigma de investigación en el cual se presta bastante
atención a los diferentes tipos de servicios ecosistémicos y cómo se pueden valorar estos servicios.
Es importante saber cómo se deben hacer concesiones a las demandas actuales para lograr tener
ecosistemas y sociedades con capacidad de resiliencia. Para abordar la gestión adaptativa se debe
tener una visión sobre el estado del sistema deseado en el futuro y preguntarse cómo valorar los
servicios de los ecosistemas, cuál es su costo, cuál es su valor y por cuánto tiempo sería sostenible.
Por su parte, Santiago Perry considera fundamental apoyar los sistemas de pronóstico
climático, que en gran medida pueden contribuir a identificar áreas más susceptibles al cambio
climático, lo cual puede llevar a desarrollar estrategias para el manejo de la producción en estas
zonas, y recomienda volver a las técnicas de conservación de suelos y agua a través del manejo
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de barreras vivas, manejo de biomasa y de rastrojos. Se debe mejorar la competitividad agrícola
a través de un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, trabajar en
el ordenamiento territorial, desarrollar nuevas estrategias para favorecer la seguridad alimentaria;
buscar nuevos nichos de mercado e implementar seguros agropecuarios. Un denominador común
de las técnicas agroecológicas es el respeto a la naturaleza y la muy baja dependencia de insumos
externos. A pesar de ello, no gozan por el momento de la atención necesaria por parte de los responsables políticos que se muestran más interesados por soluciones técnicas del tipo Revolución
Verde, es decir, depender de semillas modificadas, fertilizantes químicos y uso de maquinaria.
Un pilar importante para que las comunidades rurales adopten los principios de la agricultura ecológica es la integración entre saberes académicos y empíricos, el rescate del conocimiento local, la retroalimentación cruzada de ideas e ideales y el intercambio campesino-campesino, siendo este último muy importante, porque permite conocer las diferentes iniciativas que
las comunidades vienen desarrollando.
Perry afirma que los enfoques de la agricultura ecológica en el presente siglo serán fundamentales para contribuir a disminuir la inseguridad alimentaria, promover la conservación
del ambiente, y propiciar mejores condiciones de salud y sostenibilidad para las comunidades
agrícolas. Del mismo modo, la integración del enfoque de agricultura ecológica y de manejo
agroecológico de cultivos en el territorio estará en función de la sostenibilidad del mismo y la
capacidad de resiliencia ante el cambio climático, la degradación del suelo y la disminución de
la biodiversidad. Así mismo, será necesaria una valoración oportuna y eficaz del conocimiento
ancestral y de las capacidades de las comunidades.
Por su parte, Julio Carrizosa señala que las acciones realizadas en los últimos años han
teniendo en cuenta la participación comunitaria, como por ejemplo en las iniciativas encaminadas
por Ecofondo y en las decisiones que se tomaron en cuanto a la distribución del país, como por
ejemplo las zonas selváticas, territorios de propiedad colectiva, afrodescendientes y resguardos
indígenas que controlan gran parte de la selva amazónica. Todas estas acciones están fundamentadas en ideas semejantes, en las que son las comunidades y los habitantes del país quienes pueden afrontar un problema tan complejo como el manejo del ambiente.
“Estamos en un momento de confusión sobre qué método solucionará el gran problema
del manejo del medio ambiente. Hemos ensayado muchos métodos y muchas teorías. En el código
de recursos naturales, la teoría que prevalece es el comando y control, pero también aparecen las
teorías que impulsan los instrumentos económicos, y el papel de las comunidades en las organizaciones de cuenca. Planeación, instrumentos económicos, comando y control o manejo adaptativo
son diferentes líneas o teorías que se han venido tratando en Colombia, incluso simultáneamente.
Ya se tienen suficientes experiencias como para decidirse por alguna de estas líneas”.
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Carrizosa pone como ejemplo el borde norte del Distrito Capital para demostrar los obstáculos que aún subsisten para que en Colombia se hable de manera clara del tema de la gobernanza. Puede darse que la comunidad rural diga que el manejo del borde norte es de una asociación de los interesados, pero en una sociedad tan sumamente segregada como Colombia, donde
el poder y el capital están tan concentrado en unas pocas manos, ¿quiénes son los interesados?,
¿son las personas que todavía tratan de hacer agricultura en el borde norte de la ciudad?, ¿son las
personas que compraron pequeños lotes y viven ahí?, ¿son grandes propietarios rurales?, ¿son los
urbanizadores que compraron lotes? “Mientras no tengamos una sociedad más integrada, menos
concentrada, menos racista, menos corrupta, ¿quién va a hacer gobernanza? Todos hemos tenido
la experiencia en estos años que al tener una sociedad de estas características es muy difícil hacer
procesos participativos, puesto que el poder está concentrado y por lo tanto las acciones que se
emprendan no trascienden”.
Evitar la pérdida de diversidad es una tarea de gran trascendencia para la humanidad
puesto que está en peligro su propia supervivencia. Como pregunta Sebastián Winkler: ¿Si no es
ahora, cuándo? ¿Si no somos nosotros, quién? ¿Si no lo hacemos juntos, cómo?
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La Agenda Académica que preparó el Instituto Humboldt como parte del Año Internacional de la Biodiversidad 2010 constó de 16 conferencias, en las que participaron invitados
colombianos y del exterior como conferencistas. Con el propósito de hacer llegar estas conferencias a un mayor número de personas, la Asociación Colombiana de Corporaciones Autónomas
Regionales (Asocars) las transmitió en simultánea a través de la página web www.asocars.org.
co. Por otro lado, para la realización en el segundo semestre de la Agenda Académica, Ecopetrol
fue un aliado estratégico como patrocinador de las conferencias.
La biodiversidad: ¿por qué la estamos perdiendo?,
¿cómo podemos recuperarla?
Conferencista: Sebastián Winkler, director internacional de la iniciativa Cuenta Atrás
2010 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y es
experto en temas como la financiación de la conservación, políticas internacionales de
comercio y políticas europeas de cambio climático y energía
Fecha: 25 y 26 de febrero de 2010
Lugar: Teatro del Colegio Gimnasio Moderno y Biblioteca Luis Ángel Arango, centro de eventos
Hora: 6:00 p. m. - 8:30 p. m.
Asistentes: 400 aproximadamente
Visualizando territorios: Envision y modelamiento del paisaje
Conferencista: Kellie Vaché, Doctor en Ingeniería de Biorrecursos y profesor asistente de
la Universidad Estatal de Oregón
Comentaristas: Eduardo Zea, coordinador del SIB-IAvH y Andrés Guhl, director del
programa de Geografía de la Universidad de los Andes
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Fecha: 18 de marzo de 2010
Lugar: Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda, edifico de posgrados, Universidad Nacional de
Colombia
Hora: 6:00 p. m. - 8:00 p. m.
Asistentes: 100 aproximadamente
Cooperación y competencia en la economía de la biodiversidad
Conferencista: Juan Camilo Cárdenas, Ph.D. en Medio Ambiente y Recursos Económicos
de la Universidad de Massachusetts y ganador del Premio Nacional de Ciencias
Alejandro Ángel Escobar 2009
Comentarista: Sven Wunder, Centro Internacional de Investigación Forestal, Cifor
Fecha: 8 de abril de 2010
Lugar: Biblioteca Luis Ángel Arango, centro de eventos
Hora: 6:00 p. m. - 8:00 p. m.
Asistentes: 250 aproximadamente
Evento especial del Día de la Tierra
Ambientalismo y biodiversidad: 50 años de activismo en Colombia
Panelistas: Julio Carrizosa, Rafael Colmenares, Alegría Fonseca,
Gonzalo Palomino y Néstor Ocampo
Fecha: 22 de abril de 2010
Lugar: Auditorio Oriol Rangel, Planetario de Bogotá
Hora: 6:00 p. m. - 8:00 p. m.
Asistentes: 100 aproximadamente
Adaptación basada en ecosistemas: vínculos entre
la diversidad biológica y el cambio climático. Nuevos retos
Conferencista: Ángela Andrade, vicepresidente de la Comisión de Ecosistemas de la UICN
Comentarista: Giampiero Renzoni, Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible (DNP)
Fecha: 6 de mayo de 2010
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Lugar: Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda, edificio de posgrados, Universidad Nacional de
Colombia
Hora: 6:00 p. m. - 8:00 p. m.
Asistentes: 120 aproximadamente
Salud y biodiversidad: el vínculo silencioso
Celebración del Día Internacional de la Biodiversidad
Conferencista: Aaron Bernstein, M.D., M.P.H. Coautor del libro Sustaining Life (escrito
con el Premio Nobel Eric Chivian) y Profesor de Salud Humana y Cambio Global del
Harvard Medical School
Panelistas: Sílvia Ziller PhD. Representante para América Latina del Programa Global
de Especies Invasoras, GISP. • Clara Ocampo Ph.D. Coordinadora del Programa de
Entomología Médica del Cideim • Salua Osorio. Coordinadora del componente de salud en
el Proyecto Piloto Integrado Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Inap. • Teófilo
Monteiro Ph.D. Asesor de Salud Ambiental y Entornos Saludables OPS Colombia.
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Fecha: 20 de mayo de 2010
Lugar: Biblioteca Luis Ángel Arango, centro de eventos
Hora: 2:00 p. m. - 6:00 p. m.
Cambio climático y especies amenazadas
Conferencista: Stuart Pimm, Ph.D. en Conservación, Ecología, Política y Ciencias
Ambientales, Conservación y Ciencias Marinas
Comentarista: Carlos Jaramillo, Ph.D. en Paleobotánica del Smithsonian Tropical
Research Institute
Fecha: 24 de junio de 2010
Lugar: Auditorio Jaime Hoyos, Pontificia Universidad Javeriana
Hora: 06:00 p. m. - 8:30 p. m.
Asistentes: 250 Aproximadamente
Migraciones humanas y cambios ecosistémicos
Conferencista: Emilio Morán, Centro de Antropología de Capacitación e Investigación
sobre el Cambio Ambiental Global
Fecha: 8 de julio de 2010
Lugar: Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda, Universidad Nacional de Colombia
Hora: 5:30 p. m. - 7:30 p. m.
Asistentes: 134 aproximadamente
¿De dónde viene la megadiversidad?
Conferencista: Antoine Cleef, Ph.D. Universidad de Ámsterdam, Miembro del grupo de
Paleoecología y Ecología del Paisaje, profesor titular del Instituto para la Biodiversidad y
Dinámica de Ecosistemas
Comentarista: Santiago Madriñan, Ph.D. Botánica Sistemática de la Universidad de
Harvard. Profesor asociado del Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de los
Andes. Director del Laboratorio de Botánica y Sistemática, Universidad de los Andes
Fecha: 22 de julio de 2010
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Lugar: Auditorio Lleras, Universidad de Los Andes
Hora: 5:00 p. m. - 7:00 p. m.
Asistentes: 207 - Participantes virtuales: 25
El imperio de la naturaleza y el imperio del hombre:
clima y política en el periodo de la Ilustración
Conferencista: Mauricio Nieto, Doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad
de Londres. Profesor asociado y director de posgrados del departamento de Historia,
Universidad de los Andes. Fue director de Colciencias, Docente de la Universidad
Nacional de Colombia.
Comentarista: Francisco González, antropólogo, M.Sc. en Geografía y Filosofía,
Director del Instituto de Estudios Ambientales (Ideade) de la Pontificia Universidad
Javeriana
Fecha: 19 de agosto de 2010
Lugar: Aula Magna Fray Domingo de las Casas, Universidad Santo Tomás
Hora: 5:15 p. m. - 7:00 p. m.
Asistentes: 119 - Participantes virtuales: 25
Solastalgia: Acerca de la desolación ante los cambios
negativos en el medio ambiente
Conferencista: Glenn Albrecht, Ph.D. en Filosofía, profesor de sostenibilidad de la
Universidad de Murdoch y profesor asociado de la Escuela de Medio Ambiente y Ciencias
de la Vida de la Universidad de Newcastle.
Comentarista: Gustavo Wilches-Chaux, Doctor en Derecho y Ciencias Políticas y
Sociales. Experto en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Consultor para
el Pnud y Unicef sobre seguridad territorial y cambio climático.
Fecha: 2 de septiembre de 2010
Lugar: Aula Magna Fray Domingo de las Casas Universidad Santo Tomás
Hora: 5:15 p. m. - 7:30 p. m.
Asistentes: 199 - Participantes virtuales: 32
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Visones de diversidad y evolución: aspectos evolutivos de género y sexualidad
Conferencista: Joan Roughgarden, Doctora en Biología de la Universidad de Harvard.
Profesora de Ciencias Biológicas y Geofísica de la Universidad de Stanford y de la
Universidad de Hawai. Autora del best seller El gen genial: Reconstruyendo el egoísmo
darwiniano.
Comentarista: Mauricio Linares, Ph.D. y posdoctorado en Genética Evolutiva de la
Universidad de Texas. Profesor titular del Instituto de Genética de Poblaciones de la
Universidad de los Andes.
Fecha: 23 de septiembre de 2010
Lugar: Teatro Chapinero, Universidad de La Salle
Hora: 5:15 p. m. - 7:30 p. m.
Asistentes: 161 - Participantes virtuales: 25
Biodiversidad, servicios ecosistémicos y seguridad alimentaria
Participantes: Galileo Rivas, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza,
Catie, de Costa Rica • John Mario Rodríguez, Director General del Centro de
Investigaciones y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos, Ciebreg •
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Santiago Perry, Director Ejecutivo Corporación PBA Innovación Rural para el
Desarrollo • Carlos Rodríguez, Ph.D. en Ciencias Naturales, Universidad de
Ámsterdam. Director Tropenbos • También participaron representantes de
comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.
Fecha: 16 y 17 de octubre de 2010
Lugar: Claustro de San Agustín, Villa de Leyva, Boyacá
Bosques y árboles en paisajes agropecuarios de Mesoamérica:
diversidad funcional, servicios ambientales y efectos del cambio global
Conferencista: Bryan Finegan, Ph.D. en Botánica y Ecología Aplicada de la Universidad
de Cambridge y de Gales, Reino Unido. Coordinador de la Cátedra Latinoamericana
de Ecología en el Manejo de Bosques Tropicales, líder del Programa de Producción y
Conservación de Bosques y coordinador de la Maestría en Manejo y Conservación de
Bosques Tropicales y Biodiversidad en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (Catie).
Fecha: 28 de octubre de 2010
Lugar: Universidad Externado de Colombia
Hora: 5:15 p. m. - 7:00 p. m.
Asistentes: 161
La institucionalidad de las interfaces científico-políticas
Conferencista: Henrik Österblom, Máster en Ciencias de la Universidad de Uppsala
y Ph.D. en Ecología Marina de la Universidad de Estocolmo. Miembro del Consejo
Científico de la Diversidad Biológica y del Consejo de Expertos de la Sociedad Sueca para
la Protección de la Naturaleza.
Comentarista: Julio Carrizosa, ex gerente general del Inderena, miembro de la
Asociación Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Fecha: 5 de noviembre de 2010
Lugar: Biblioteca Luis Ángel Arango, centro de eventos
Hora: 3:30 p. m. - 5:00 p. m.
Asistentes: 66
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Cierre del Año Internacional de la Biodiversidad 2010 Colombia
Los buscadores de caminos: ¿por qué el conocimiento ancestral importa en el
mundo moderno?
Conferencista: Wade Davis, antropólogo, Ph.D en Etnobotánica de la Universidad de
Harvard. Explorador de National Geographic Society y autor de El Río.
Fecha: 2 de diciembre de 2010
Hora: 5:00 p. m. - 8:00 p. m.
Lugar: Teatro Chapinero, Universidad de La Salle
Asistentes: 532 - Participantes virtuales: 40

Envision
El programa de software Envision se basa en elementos del paisaje
del presente para predecir posibles escenarios futuros, de acuerdo
al uso que se le dé a un área determinada. El programa recibe información de todo tipo, desde sus componentes biológicos, geológicos
y topográficos hasta las posibles tomas de decisión que se lleven a
cabo. Al combinar la información relacionada con su estado actual,
los posibles actores que van a intervenir en él y las políticas que se
adopten, Envision presenta un escenario de cómo será el territorio.
De acuerdo con las variables que lo alimenten, el programa predice
cómo va a ser el paisaje. Por ese motivo está en capacidad de considerar escenarios alternos y la evolución de las especies dentro
de los distintos escenarios. La herramienta tiene en cuenta variables políticas, distintos actores y el paisaje como tal. Este último
se centra en el conocimiento de las metas esperadas: servicios
ambientales, servicios ecosistémicos, servicios socioculturales y
políticas, tanto de posibles acciones como de restricciones. Los
servicios ecosistémicos se modelan de acuerdo con las posibles
tomas de decisiones.
Andrés Guhl, por su parte, se refirió a las complicadas variables
que pueden incidir en el desarrollo de un paisaje. “Muchas veces
los resultados que se dan dentro del paisaje son inesperados, pues
surge algún factor que transforma el sistema. Por ejemplo, la llegada
de la roya transformó para siempre el paisaje cafetero”. También
señaló que ciertos problemas sociales escapan a las posibilida-
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des de una herramienta como esta. Por ejemplo, una pugna entre
vecinos: “Si usted no siembra maíz, no lo dejo volver a sacar agua
del río. ¿Cómo modelar ese tipo de situaciones? No son problemas asociados a Envision, son problemas de carácter social”. Guhl
también recuerda que existen las ciencias sociales y que no todo
se puede cuantificar o definir de una manera clara. Y se pregunta
“¿cómo poder incorporar esos aspectos no formales que son formativos pero no están dentro de la ley y que también inciden en los
procesos de transformación del paisaje?”
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Exposición Museo del Oro
Exposición temporal en el Museo del Oro del Banco de la República. http://www.humboldt.org.co/expoMuseo/
2010 ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas
como el Año Internacional de la Biodiversidad, en reconocimiento
al aporte de los ecosistemas, especies y genes a nuestra vida cotidiana. En Colombia, uno de los países más megadiversos del planeta, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt lidera esta celebración para crear conciencia acerca
de que la biodiversidad no es solo un asunto biológico sino que hace
parte de un complejo de conexiones sociales, culturales y económicas, inmersas en el patrimonio de la Nación.
La invitación es a hacer una nueva mirada a la exposición permanente
del Museo del Oro. Los visitantes que se acerquen a conocer el arte
de las culturas indígenas prehispánicas y sus representaciones de la
naturaleza, podrán contrastar ese legado con el patrimonio actual de
la biodiversidad, fundamental para nuestro presente y nuestro futuro.
Esto es, reconocer, como cuentan los mitos, que desde el inicio de los
tiempos, los creadores nos dieron lo necesario para la vida.

conciencia pública nacional acerca de la importancia del tema, y el
Museo del Oro, que preserva, investiga y da a conocer el legado de
más de 2.500 años representado en el trabajo orfebre de nuestras
culturas arqueológicas.
La meta de reducir de manera significativa el ritmo actual de pérdida de biodiversidad, fijada por la ONU para el año 2010, no pudo
ser cumplida. Debido a la actividad humana, actualmente se están
perdiendo hasta mil veces más especies de lo que se esperaría de
causas naturales. Uno de cada cuatro mamíferos y uno de cada tres
anfibios está amenazado de extinción. Cuando las especies se extinguen, ni siquiera el poder inmenso del dinero o la ciencia moderna
las puede revivir.

Para esta exposición se unen el Instituto Humboldt, que contribuye
a conformar el inventario nacional de la biodiversidad y a generar

En un país de enorme riqueza en recursos hídricos, fauna y flora,
como afirma Ahmed Djoghlaf, Secretario Ejecutivo del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, “los cambios requeridos no vendrán
de otras personas. Tendrán que venir de nosotros mismos”. Solo con
nuestro aporte, la vida, que ha tardado milenios en crearse, podrá
preservar su diversidad.

Cubierta de caracol, Calima Valle Periodo Yotoco, 200 a. C. - 1300 d. C.,
Restrepo (Valle del Cauca), 14,8 x 30 cm

Caracol, Turbinella angulata
Foto: Adriana Gracia, Invemar
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Puntos de vista de ambientalistas
Balance de 2010
Los textos de esta sección han sido cedidos
por los autores para esta publicación.

Julio Carrizosa
Hay indicios de que en Colombia la biodiversidad ha disminuido, y son varias las causas:
el aumento de la deforestación, la disminución de la pesca en agua dulce, la guerra en la selva y
el aumento de la minería y los monocultivos.
La transformación de especies en productos comercializables exige enormes inversiones
y una capacidad científica que solo se encuentra en países muy ricos.
La Agenda Académica del Humboldt nos puso al día a muchos, sobre todo a estudiantes
y profesores y debería ser ejemplo de la necesidad de estar actualizado en el tema.

Ernesto Guhl Nannetti
La amenaza de la pérdida de la biodiversidad
La extinción de la variedad de la vida es una amenaza tanto o más aterradora que la del
cambio climático. Entre las dos se pone en riesgo el mundo que conocemos, que ha sido nuestro
hogar y la hasta ahora exitosa y arrolladora trayectoria del ser humano como especie.
Hemos creado esta tenaza fatal al alterar profundamente el entorno de la vida y la vida
misma, al tomar un sendero equivocado sintiéndonos orgullosos dueños del mundo y de la vida,
cuando no somos más que una fracción infinitesimal de ellos. Formamos parte de una delicada
red de vida compleja e interactiva que estamos arrasando para buscar como meta el paraíso ilusorio que ofrece el consumismo. Estamos cambiando una realidad maravillosa por una ficción
inalcanzable.
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Recuperar el respeto por la vida, conocer lo que nos une y nos diferencia del mundo
natural y la vida dentro de los límites de la naturaleza, son las claves para aminorar la amenaza
de la pérdida de la biodiversidad y retomar nuestro papel como parte de un mundo más generoso,
plural, compartido y feliz.

José Yunis
El día en que un presidente colombiano considere la biodiversidad como una de las locomotoras del desarrollo del país, habremos dejado la retórica y estaremos en el camino correcto
para un futuro verde.

Aterciopelados (Andrea Echeverri y Héctor Buitrago)
Madre naturaleza
Sin ti no puedo respirar
Eres mi vida eres mi hogar
Sin ti ni un paso
yo podría dar
Y aunque me has dado todo y más
yo no te he sabido tratar
He ensuciado
el camino al caminar
Madre naturaleza
Por una selva de cemento he cambiado tu grandeza
Tierra negra mar azul
Pájaros multicolores y deliciosos sabores
Contemplar extasiado una azucena
Mis pies descalzos en la arena
Tu redondez gravital y terrena
La luz dorada del sol
Gotas de lluvia en el balcón
Gracias por darnos
suelo, cielo y corazón
Madre naturaleza.....
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Margarita Marino de Botero
Razón y compromiso. Viejas preguntas, nuevas respuestas
“El drama cósmico se podría resumir en tres frases.
La evolución de la naturaleza engendra complejidad,
la complejidad engendra eficacia,
La eficacia puede destruir la complejidad”.

Joel de Rosnay
La plus belle histoire du monde,
Editions du Seuil, París, 1996

“La biodiversidad es vida. Allá donde se destruya la
biodiversidad, la vida humana estará en peligro”.

Coleen Ross,
Sindicato Nacional de Agricultores de Canadá

“La poesía es cosa de pasmo y sortilegio y maravilla”.
“¡Y tanta tierra inútil por escasez de músculos!
¡Tanta industria novísima!, ¡tanto almacén enorme!
Pero es tan bello ver fugarse los crepúsculos...”.

León de Greiff

No hay razón alguna para creer que la humanidad quiera privarse de la belleza y los beneficios que otorga la naturaleza. En realidad muy pocos minimizarían su sentimiento y asombro
hacia la vida natural, sus imágenes de exuberante esplendor, sus espacios y paisajes. En Colombia,
quien ha visitado la Sierra Nevada de Santa Marta, la isla de Gorgona, el Tuparro, Caño Cristales, las bahías del Pacífico, el páramo sereno o la esplendorosa Amazonia no demora en tomar
conciencia del valor de la biodiversidad natural y cultural del país. No es solo constatar la concepción científica del mundo que indica el valor de estos ecosistemas, ni evocar los mitos, poesía,
fantasía y fábula de esos lugares, sino una experiencia excepcional de pertenencia que nos acerca
al compromiso con la conservación.
Y por supuesto, nadie sensato estaría dispuesto a afirmar que se puede vivir sin los bienes de la naturaleza.
En este comienzo del milenio, el reconocimiento de lo anterior tiene gran significado,
tanto estético como ético, asumir la defensa de la biodiversidad. Muchos de los valores fundamentales de su conservación se refieren a resaltar los estudios de procesos históricos que representa conocer el devenir de millones de años de evolución de la vida y de las civilizaciones,
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como objeto de estudios científicos sobre las formaciones de la vida, los beneficios del bienestar
humano, la alimentación, la salud, la vida y como manera de asegurar la fortaleza y equilibrio de
la biosfera, único lugar en donde hasta hoy, habita la especie humana.
A lo menos, resulta paradójico que la gran prioridad que le da la comunidad científica a
la conservación de la biodiversidad sea todavía cuestionada por algunos modelos de desarrollo,
y al mismo tiempo, se le promueva como condición impostergable que nos permitirá sobrevivir
en un mundo cada vez más poblado e interdependiente.
Las denominadas amenazas globales, el cambio climático, la vulnerabilidad de zonas
costeras, la contaminación de los mares y cuerpos de agua, las recurrentes inundaciones, el agotamiento de la capa de ozono, la creciente deforestación y la amenaza de la desertificación, el crecimiento de cinturones de miseria urbana, la destrucción de ecosistemas frágiles, el agotamiento de
la biodiversidad y debilitamiento de culturas ancestrales, si bien se ven como asuntos mundiales
parecen lejanas a nuestra preocupación diaria. Sin embargo, estas han puesto de manifiesto que
el concepto de la protección al medio ambiente es de creciente preocupación de la comunidad
internacional, abarca innumerables saberes, ciencias y competencias y convoca a medidas urgentes para detener la destrucción de los sistemas naturales del planeta.
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Nunca antes fue tan evidente la relación entre humanidad, cultura, naturaleza y desarrollo. Hoy por hoy, las estimaciones sobre el deterioro de los espacios naturales, la pérdida de biodiversidad y los cambios extremos presentan las mayores y más alarmantes evidencias de erosión
genética y variaciones climáticas que se registran tanto en las observaciones de eruditos como
de profanos. Los cambios extremos, las modificaciones en la superficie terrestre, los océanos y
la atmósfera producen sequías, inundaciones, catástrofes evidentes. ¿Cuán equivocados podemos
estar? Después de las catástrofes anunciadas, y como siempre se dirá que todos lo sabíamos, preguntaremos ¿por qué se dejó que pasara? ¿Quiénes son los culpables? ¿Pudimos evitarla?
No obstante la gravedad y las consecuencias de la crisis ambiental, y en evidente contradicción con las propuestas de amplios sectores ambientalistas, los actuales discursos en nombre
del progreso se edifican sobre las premisas de que el crecimiento, el desarrollo constante, la satisfacción de las necesidades materiales y la productividad se anclan sin exclusión en la ilimitada e
ininterrumpida explotación de los sistemas naturales, y del hecho de que las orientaciones y proyectos de ese crecimiento pueden hacerse a toda costa y sin considerar los verdaderos impactos
y costos sociales de su extracción y producción.
Los objetivos de este desarrollo se presentan como loables, pero sus métodos resultan
improvisados así como su justificación: lo ambiental implica costos discutibles e incuantificables.
Por tanto, le confiere significado y justificación a un modelo eminentemente destructivo, cuya
afectación ecológica es enorme e insostenible.
Lo grave es que esta lógica funciona también a nivel individual, que se refuerza con la
presión mediática sobre nuestras decisiones. ¿Qué hacer con las urgencias del desarrollo? ¿Será
que defender a la naturaleza significa apostar a retrasar o impedir el desarrollo? ¿Cómo se puede
estar en contra del avance de la ciencia, la tecnología, la innovación para eliminar la pobreza, el
hambre, la marginación? ¿Qué significa priorizar lo ambiental? “¿Cómo pueden los fundamentalistas recomendar la limitación del crecimiento económico como solución al problema del
calentamiento global cuando hay cientos de millones de personas que viven en condiciones de
pobreza extrema y que necesitan ayuda urgente?”, se pregunta Alain Juppé, ministro de defensa
de Francia (No Al Fanatismo Verde, El Tiempo, 5 de diciembre de 2010).
Lo que, en pocas palabras, refleja una percepción generalizada bastante confusa y contradictoria que congela en el tiempo la defensa de la naturaleza como valor intrínseco y de alguna
manera supone que estas preocupaciones deberían estar sujetas o ser subalternas al crecimiento.
Este argumento simplificado y desconectado de las leyes naturales de “primero el desarrollo,
después la conservación”.
En el fondo de esta confusión imperan unas visiones encontradas, difíciles de conciliar,
por un lado, la ilusión de un desarrollo acelerado, el desconocimiento de otras visiones, las intenecopetrol
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ciones de la burocracia, la búsqueda de caminos expeditos en la globalización, la pertenencia al
mundo desarrollado. La visión que considera que los ecosistemas deben explotarse, usarse, que
todo se puede enmendar, mitigar, remplazar, remediar, y que en el fondo siempre habrá tiempo
para corregir.
Y por otro, una visión del mundo más común, solidaria y planetaria, integrada social
y ambientalmente, la cautela, la investigación, la reflexión, la previsión, el análisis de costos de
impactos ambientales, de la supervivencia de visiones y desarrollos culturales sostenibles, del
reconocimiento del papel de los pobladores rurales y la población indígena como principales
defensores de la biodiversidad, y todo lo que supone una más cuidadosa revisión de la propuesta
del modelo del crecimiento imperante.
En todos los escenarios políticos surge desde hace años esta dualidad, a veces sutilmente
disfrazada –“lo ambiental impide el desarrollo”– cada vez más notoria, que no puede presagiar
sino una intención de descalificar el pensamiento ambientalista, llamado a ser la construcción
teórica más interesante y catalizadora de los valores universales del siglo XXI.
En las últimas cuatro décadas, hemos leído a cientos de pensadores críticos de las propuestas del desarrollo actual, propuestas alternativas y ciertamente la entrada en vigor de los
postulados y la arquitectura institucional más avanzada en materia de protección del medio
ambiente. Estos argumentos, seguidos por amplios sectores de la población, sin duda han desarrollado una “conciencia ecológica”, que han permeado todas las agendas políticas y sociales de
los últimos tiempos.
Si la vida en todas sus formas debe ser preservada antes que ningún otro interés, puesto
que esa vida natural es el soporte principal de la especie humana, ¿cómo puede ni siquiera discutirse que todo desarrollo debe estar basado en su sostenibilidad? ¿Cómo puede seguirse destruyendo, agotando la fuente vigorosa de esa vida? Y a medida que el mundo reconoce la evidencia
científica, hoy enormemente difundida, de los impactos globales en el planeta. ¿Qué impide proponer otros modelos más acordes a los desafíos que enfrenta la humanidad? ¿Cuántos consideramos a esta naturaleza y su conservación como el objetivo primordial para la permanencia y la
evolución de la vida y las culturas?
Por tanto, queda la pretensión de conocer si los seres humanos poseemos la capacidad de
reflexionar a tiempo sobre nuestras responsabilidades comunes y en qué futuro desarrollaremos
una comprensión precisa y conciencia generalizada del significado y el valor de la biodiversidad
planetaria que permita la acción generalizada en su defensa.
Siempre hay esperanza, los novedosos estudios sobre la felicidad demuestran que esta no
solo se obtiene por adquisiciones materiales, sino que en todos nosotros existe el reconocimiento
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de sentirse bien cuando encontramos que hemos optado por una alternativa correcta y que nuestras decisiones se inclinan a hacer felices a otros.
Sin duda, muchas de estas preguntas han sido una constante en la historia de la humanidad, de hecho es imprescindible tener en cuenta la dimensión temporal. Vale la pena revisar el
pasado entendiendo que la humanidad se obliga en momentos difíciles a dar respuestas contundentes a las situaciones particulares del mundo, a los desafíos de cada época, a las relaciones y
las interdependencias planetarias. Nunca antes como hoy, la relación de la supervivencia de la
vida humana ha conferido un valor tan extraordinario a la conservación y valoración de la biodiversidad.
Más aun, sabemos que todos los procesos de crecimiento y asentamiento humano o
intervención en el entorno supone en grado diferente una transformación de la naturaleza y el
paisaje. Estas transformaciones suponen así mismo una recomposición de elecciones e intereses
de las culturas y costumbres de las sociedades y formas de vida de las organizaciones sociales,
y construyen una historia ambiental que evoluciona, puesto que estas intervenciones se hacen y
aceptan en un lugar particular y es en ese lugar y territorio donde se contempla la permanente
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disyuntiva de vivir y trabajar respetando la naturaleza o destruirla. No hay progreso sino
opciones, la naturaleza también es dinámica, los cambios no son la amenaza, la amenaza son las
decisiones equivocadas.
Desde luego, esto no es novedoso, una revisión de la historia ambiental nos demuestra la
permanente relación de las sociedades con la naturaleza. Ante nuevas urgencias, se desarrollan
capacidades no previstas para pensar y actuar en el marco de nuevas situaciones, y ante las crisis
imprevistas, se desarrollan grandes transformaciones y adaptaciones sociales. “Épocas en que
ascendemos a una nueva conciencia de supervivencia”: tal vez estemos iniciando este camino
entendiendo la importancia y la riqueza colectiva de la biodiversidad.

Stefania Gallini
Profesora Asociada, línea de investigación en Historia Ambiental-Grupo Historia-Ambiente-Política,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Preguntas alrededor de una palabra
El hecho de que “biodiversidad” sea un término de cuño reciente (de hace unos 25 años)
y alrededor del cual se construyen políticas y discursos nacional e internacionalmente, debe ser
tema de reflexión. Poner las palabras y los fenómenos en perspectiva es a lo que contribuye la
historia entendida como práctica analítica.
¿Cómo se pensaba acerca de la biodiversidad antes de que ese nombre ganara la batalla sobre otros? ¿Existía una biodiversidad antes de que existiera el nombre para llamarla? ¿Qué
significa la aparición y popularización de este término y del concepto que pretende describir?
Como sabían bien los españoles de los siglos coloniales en América, cuando rebautizaban lugares, plantas, animales con términos castellanos, o también los indígenas mexica en su
avanzada en los territorios maya, nombrar es controlar.
¿Quién controla qué al nombrar como “biodiversidad” una compleja red de relaciones
entre actores humanos y no humanos muy distintos? ¿Cuál es el efecto práctico que se produce al
nombrarla como tal? ¿Qué es lo que queda por fuera, al teorizar y nombrar de esta manera la complejidad de la vida en el planeta? ¿Cuáles son los resultados quizá imprevistos de esta clasificación?
Biodiversidad ha sido, sin duda, un término que ha permitido traducir preocupaciones ambientales apremiantes en acciones políticas, incluyendo no solamente programas de
conservación, sino agendas investigativas en ciencias naturales y sociales. Pero, al volverse
nuevo tótem, corre el riesgo de ser utilizado como sistema de valoración –mas no de comprensión– universal de ecosistemas presentes y pasados, condenando algunas experiencias
geográficas e históricas a ser marginales, tanto para la ciencia como para la agenda político142 |
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ambiental, por no totalizar puntaje elevado en la escala de la biodiversidad. Amazonia versus
mata atlántica, en Brasil, o cerros versus sabana, en el caso bogotano, son buenos ejemplos de
estas falsas dicotomías. Una postura de crítica histórica hacia la biodiversidad como término
científico y político es un antídoto eficaz contra la tentación de reducción a una visión simple de
lo que, por el contrario, es un asunto complejo y cambiante: la vida en nuestro planeta. Dado que
las visiones simplificadas son siempre la antecámara para políticas mal dirigidas, contar con una
mirada histórica a los problemas y las políticas ambientales puede además revelarse una terapia
preventiva.

Santiago Madriñán
Es necesario fortalecer la base biológica
Con respecto a la Agenda Académica del Año Internacional de la
Biodiversidad, me llamó la atención lo diversas que fueron las conferencias, desde las que trataban temas eminentemente biológicos
hasta otras que analizaron y discutieron lo político, jurídico, económico y social. Me pareció maravilloso el cubrimiento de tantos temas
y ángulos porque presentaron la biodiversidad en toda su amplitud
y dejaron muy claro que va más allá de la biología. El programa,
además, da fe de la manera tan amplia como el Instituto Humboldt
aborda el tema. Me pareció una gran idea que, además de un conferencista, hubiera un comentarista y a veces un moderador. Esto
permitió que algunas de las conferencias generaran polémicas y
debates, mientras que en otras el conferencista y el comentarista
se complementaban y así se enriquecía la exposición.

biología de la conversación. La biología siempre debe ser un componente protagónico para que las discusiones sobre el manejo, el
aprovechamiento, la conservación y las perspectivas que ofrece la
preservación de la biodiversidad tengan una base sólida. Si se fortalece esa base biológica podremos tener un mundo como lo conocimos de niño y queremos que lo reciban nuestros hijos y nietos.

Con respecto a la celebración, puedo decir que todo el tiempo se
celebran muchos años de muchas cosas y por lo general pocas
personas se dan cuenta de estos acontecimientos, o se convierten
en algo anecdótico. Como biólogo sentí que el Año Internacional
de la Biodiversidad sí tuvo repercusión, se divulgó muy bien, tuvo
un efecto y una gran cantidad de instituciones en el mundo entero
lo tuvieron en cuenta.
A pesar de que celebro que al tema de la biodiversidad se lo enmarque en lo político, social, jurídico y económico, percibo que en
muchas ocasiones la balanza se inclina hacia lo político, lo social
y lo económico, lo biológico se pierde y todo se transforma en un
discurso sin una base firme. Siento que a veces la biología de la
conservación, una subdisciplina de la biología, se convierte en una

ecopetrol

| 143

Año Internacional de la Biodiversidad

Manuel Rodríguez Becerra
La venganza de la biodiversidad
Cientos de artículos de prensa, programas de televisión, exposiciones, películas, conferencias de prominentes científicos, debates, declaraciones de altos, medios y bajos burócratas
oficiales, cartillas para educar niños, adolescentes y viejos en las artes de la protección ambiental
sirvieron para celebrar el Año Internacional de la Biodiversidad de las Naciones Unidas en los
más diversos confines de la Tierra. Y Colombia fue uno de los países que hizo mejor su oficio,
destacándose el liderazgo adelantado por el Instituto Humboldt con el magnífico programa realizado a lo largo del 2010.
A mediados de ese año, la necesidad de esta celebración, como una estrategia para crear
una mayor conciencia sobre el imperativo de proteger la biodivesidad, quedó cruelmente justificada en el caso colombiano. En efecto, el Ideam informó que durante la primera década del milenio se había perpetrado un endemoniado proceso de destrucción de la riqueza en biodiversidad
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del país, de esa riqueza de que tanto se enorgullecen muchos colombianos, –un orgullo bastante
extraño, por cierto, si se considera la poca importancia que en la práctica parece tener–. Entre
2001 y 2009, se destruyeron aproximadamente 3.000.000 de hectáreas de bosque –¡equivalente
al 2,7 por ciento del territorio continental de país!–, además de que la tasa de deforestación se
multiplicó en comparación con la correspondiente a la última década del siglo anterior, la de los
años noventa. Un hecho que se juzga en forma aún más negativa si tomamos en consideración que
la tasa de deforestación global neta disminuyó en un 37 por ciento entre los dos periodos, y que
Brasil –que con Colombia conforma la dupla de los países más megadiversos– anuncia resultados
exitosos en la lucha contra este fenómeno. La destrucción de otros ecosistemas –como páramos
y humedales– también ha avanzado en estos años, según todos los indicios, conformándose un
cuadro de un verdadero ecocidio, pero infortunadamente no tenemos estadísticas similares a las
de los bosques para juzgar la profundidad del daño ocasionado a estos componentes fundamentales de la biodiversidad.
Y a finales de 2010, al tiempo que dábamos por terminada la celebración de este año
internacional de la riqueza natural, la biodiversidad tomó en Colombia una cruel venganza –parafraseando a James Lovelock en su tesis sobre la venganza de Gaia– como respuesta a los daños
que se le han infligido. Los millones de colombianos damnificados, las vidas perdidas, los graves
daños a la infraestructura son, entre otros, parte del trágico legado que nos deja la estulticia con
la cual hemos usado los ricos ecosistemas del país.
¿Sirvió el Año Internacional para crear una mayor conciencia en Colombia sobre lo que
está en juego con el mal manejo que le estamos dando a la biodiversidad? Difícil juzgarlo, mas si
se toma en consideración que en las dos últimas décadas, científicos y ambientalistas hemos sido
tan poco efectivos en convencer a la opinión pública y a las clases dirigentes sobre el significado
y la importancia de la biodiversidad. El resultado de nuestra acción ha sido más bien el de tratados internacionales más vacíos que llenos, el de muchas declaraciones de políticos oportunistas
coreados por uno que otro ambientalista, el de muchas estrategias nacionales de la biodiversidad
como expresión del más fino ejercicio de una política simbólica que crea la ilusión de que algo
se está haciendo, el de muchas comunidades con la esperanza de superar la pobreza en ese Potosí
de la biodiversidad que les anunciamos y que nunca llegó, y el de extraños ejercicios y programas que buscan con deseperación demostrar a economistas y gobernantes que la biodiversidad
se debe conservar porque vale miles de trillones de dólares.
No se niegan los logros, pero el balance lo dice todo. Quizá solamente sean las tragedias que estamos viviendo, y que viviremos en los próximos años las que finalmente detonarán
una conciencia ambiental y una acción colectiva, una meta en la cual hasta ahora los resultados
parecen tan modestos.
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Otras conferencias del AIB 2010
Un mito en entredicho
Conferencista: Emilio Morán
Para Emilio Morán, el aumento de la población y la pobreza no son la principal causa
de la deforestación en la Amazonia. “Se ha podido evidenciar que la verdadera causa está
determinada por la tecnología, el capital, la globalización y las políticas de desarrollo, las cuales permiten la expansión del sistema de carreteras y conceden concesiones a las compañías
madereras, lo que provoca cambios en la tendencia del uso del suelo”.
Para demostrarlo, explicó las nuevas técnicas de monitoreo que se han desarrollado y
puso como ejemplo un caso muy concreto en la Amazonia brasileña.
El Anthropological Center for Training and Research on Global Environmental Change
(ACT) de la Universidad de Indiana, Estados Unidos, se ocupa de la formación interdisciplinaria
y las investigaciones sobre las dimensiones humanas de los cambios ambientales globales. Los
investigadores y colaboradores del ACT se concentran en entender las dinámicas de la deforestación usando una combinación de estudios de campo y uso de herramientas como sensores
remotos y SIG; en temas como población, medio ambiente y ecología humana.
Estas herramientas en este tipo de investigaciones ofrecen una visión más amplia del
objeto de estudio, donde se integra toda la información de datos como precipitación, suelos o
tamaño de la población. Estas nuevas tecnologías arrojan resultados que ofrecen conclusiones
más certeras en cuanto a la comprensión de los cambios en la población y su relación con la
deforestación.
Los cambios en el uso de la tierra son la fuente principal de cambios antropogénicos
en los ciclos biogeoquímicos del planeta, los cuales tienen un enorme impacto sobre la biodiversidad. La magnitud de los cambios en el uso de la tierra se ha podido estimar en 6 millones
de kilómetros cuadrados de bosques transformados en áreas cultivadas, y 4,7 millones de kilómetros cuadrados de sabanas convertidas en cultivos.
La deforestación en la Amazonía se refleja en el aumento demográfico y en la transformación en el uso de la tierra. En Altamira se demostró que las unidades domésticas pasan por
procesos de formación, transformación y envejecimiento particulares, como parte del proceso
de migración y expansión de la frontera. Estos fenómenos afectan directamente las estrategias
del uso de la tierra y provocan profundos cambios en el ambiente.
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Las migraciones de las poblaciones amazónicas se dan cuando los colonos observan
algún tipo de desarrollo productivo o donde comienza a generarse infraestructura. El gobierno
moviliza las poblaciones hacia lugares donde tienen algún interés económico especial. Un caso
evidente en el tiempo se da en el municipio de Altamira, el cual en 1972, antes de que se construyera la carretera transamazónica, presentaba un camino carreteable y una población de 5 o
10 personas. A medida que se construía la carretera iba aumentando el número de la población.
10 años después, en Altamira vivían 5.000 personas. El gobierno impulsaba especialmente el
desplazamiento de jóvenes o de familias con hijos en edades adolescentes. Les ofrecían beneficios y obtenían así mano de obra para la construcción de la carretera. Con el paso del tiempo,
las familias crecen y procuran acumular capital de diversas maneras; una muy común es adquirir ganado, que se protege como una inversión familiar. Así mismo, con la construcción de la
carretera transamazónica, también invierten en vivienda.
Por lo tanto, la deforestación no debe de verse solo desde una perspectiva. Este estudio
permitió constatar que el problema es causado por un conjunto de factores sociales, económicos y políticos que deben tenerse en cuenta para formular políticas o planes de desarrollo.
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Visiones de diversidad y evolución:
Aspectos evolutivos de género y sexualidad
Conferencista: Joan Roughgarden
La teoría de la selección sexual debe ser reevaluada. Joan Roughgarden propone una teoría alterna en la cual se interpreta y estudia la diversidad de géneros que se han encontrado en la
naturaleza. “Cada especie tiene su propia historia, y podemos aprender de ellas, sobre todo de las
variedades de género y expresión de sexualidad”. La teoría de la selección sexual postulada por
Darwin afirma que los machos más vigorosos y vistosos son aquellos que están mejor adaptados
y tienen una mayor probabilidad de pasar sus genes a la siguiente generación, puesto que llegan a
ser más atractivos a las hembras. De esta manera se entiende que la selección del macho por parte
de la hembra está limitada por la calidad de los genes que el macho pueda ofrecer.
Por otro lado, se define el sexo de un individuo de acuerdo al tamaño de la célula sexual,
esto es la hembra posee una célula con un tamaño grande, que cuida y protege, pues es su inversión reproductiva, que es limitada; mientras que el macho posee una célula sexual pequeña y que
produce millones al mismo tiempo. Por esto la hembra elige de acuerdo a la condición física del
macho, que refleja la calidad de sus genes, pues su inversión reproductiva está en juego.
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Sin embargo, la teoría de Darwin se ha visto refutada por muchas especies. Existen especies cuyos individuos presentan los dos sexos, produciendo óvulos y espermatozoides al mismo
tiempo. Un ejemplo, el pez payaso, que tiene la capacidad de cambiar de macho a hembra, siendo
esta una especie hermafrodita. De la misma manera, se encuentran individuos conocidos como
hermafroditas secuenciales porque cambian de sexo de acuerdo a su etapa de desarrollo. Este tipo
de excepciones en la naturaleza representan un problema para la teoría de la selección sexual, pues
el sexo de cada especie debe estar muy bien definido para generar una descendencia.
Otra excepción que representa un problema para la teoría de Darwin es la reversión del
papel sexual, que se evidencia en los caballitos de mar. La hembra deposita los huevos maduros en
la bolsa incubadora del macho, donde se lleva a cabo la fertilización. En este caso, el macho está
cumpliendo con el papel de las hembras, y el tamaño de la célula sexual de cada individuo permanece con las mismas características: célula sexual femenina grande y célula sexual masculina
pequeña. Por consiguiente, Roughgarden define el sexo como el tamaño de la célula sexual o reproductiva y el género lo define como la forma en la cual un individuo expresa su identidad sexual.
Teniendo en cuenta que no existe ningún estudio hasta el momento que demuestre que las
características sexuales secundarias (aquellas que hacen al individuo más competitivo para atraer al
sexo opuesto) de los machos se hereden a la siguiente generación, Roughgarden, junto con su equipo
de trabajo, realizó un estudio con atrapamoscas. En estas aves, el macho tiene una mancha de color
blanco que se asemeja a un escudo sobre el pico. De acuerdo al tamaño del escudo, el macho es
más atractivo a las hembras, lo que significa que cuanto más grande es el escudo, tanto más atractivo resulta. La investigación demostró que las características sexuales secundarias del macho no se
heredaron a las siguientes generaciones, desvirtuando el postulado de Darwin, quien atribuye a estas
características gran importancia en la evolución de una especie. Por otro lado, si la hembra tiende a
escoger los machos con los mejores genes, los genes malos deberían desaparecer de la especie después
de varias generaciones y no habría una razón en la elección que las hembras hacen de los machos.
Roughgarden propone la teoría de selección social como reemplazo para la selección
sexual, en la cual la cooperación viene a ser un factor importante en el momento de la evolución
de una especie. Un ejemplo en la naturaleza, en el que se ve la cooperación, es cuando los machos
forman un lek, comportamiento que se evidencia principalmente en aves, para atraer a las hembras. Aunque pareciera un evento competitivo, existe cooperación entre los machos, dentro de
los cuales aquellos que son menos vistosos crean una amistad con las hembras para atraerlas al
lek y presentarle a los machos más vigorosos del grupo. De esta manera, Roughgarden afirma
que la descendencia de una especie emerge de una estructura social. Otro ejemplo en la naturaleza, también observado en aves, tiene que ver con la crianza de los polluelos, en la cual la madre
recibe un apoyo cooperativo de la población en el cuidado de la cría, generando con esto incentivos familiares, puesto que se están protegiendo de alguna manera los genes de la población.
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La teoría de la selección social de Roughgarden se basa en la teoría matemática de juegos
cooperativos y la economía de la organización industrial, que tiene un enfoque de dos niveles;
el primer nivel es el comportamental, el cual hace referencia a un juego rápido competitivo o
cooperativo de la población, y el segundo es el nivel de evolución, que hace referencia al cambio
genético de la población en el tiempo evolutivo. Si se juega competitivamente se termina en un
lugar distinto que si se jugara cooperativamente.
Biodiversidad: cómo valorarla, cómo financiarla
Conferencista: Juan Camilo Cárdenas
Juan Camilo Cárdenas exploró varios caminos para pensar la cooperación en Colombia
como respuesta al dilema de conservación de la biodiversidad. Esta propuesta debe ser percibida
desde diferentes puntos de vista, y en su argumento señala que “la cooperación es necesaria, no
suficiente sino necesaria”.
Cooperación en Colombia: Las amenazas a las posibilidades de la cooperación son la
guerra y el conflicto armado en Colombia, la pérdida de confianza interpersonal, la pérdida
del sistema interinstitucional y los mercados, por ejemplo, los mercados de combustibles. Los
precios y mercado de los combustibles fósiles determinan los de los biocombustibles, la minería y los alimentos.
Los marcos legales que definen tales espacios presentan posibilidades importantes
pero también limitantes. Los territorios de acceso colectivo están distribuidos por todo el país.
Existe una problemática enfocada en el número de familias para determinado número de hectáreas otorgadas como títulos colectivos. Si se habla de un terreno pequeño para muchas familias, se considera complejo el manejo colectivo como si se tratara de un terreno grande para un
alto número de familias. Un problema de cooperación colectiva puede ser el acceso colectivo
a recursos disponibles, por ejemplo en un área marina determinada. “La mitad del país tiene
acceso colectivo a recursos naturales comunes”. Hay dificultades para excluir a personas del
uso de los recursos. Esa unidad del recurso deja de estar disponible para otras personas que la
necesitan. Los niveles de extracción tendrán repercusiones en el ecosistema y limitarán la posibilidad de suplir las necesidades de otros. La mitad de este país tiene accesos colectivos, que no
funcionan bajo propiedad privada.
Aproximación al problema
• Necesidad de modelos que se acoplen a la realidad colectiva del país
• Mejores modelos de comportamiento humano
• Mejores modelos de análisis y diseño institucional
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Análisis costo-beneficio
El esfuerzo grupal de aprovechamiento es la suma de esfuerzos individuales de extracción de recursos en el territorio otorgado. Los beneficios empezarán a ceder y llegarán a cero,
y el esfuerzo más alto no producirá nada para la sociedad. El costo va a ser creciente con el
esfuerzo. Donde se cruzan costos y beneficios, hay disipación de las rentas del aprovechamiento
de los recursos naturales (máximo esfuerzo, con el beneficio de apenas ganar lo gestionado).
Tragedia de los comunes
Hay libre albedrío por parte de la sociedad para tomar y hacer uso de los recursos naturales. En un óptimo local, se maximizan los beneficios óptimo social local. En el óptimo global,
se da una negociación entre lo local y lo global, situación que ha sido de difícil resolución. En
un nivel óptimo de extracción, se logra el bienestar de uno y todos los del grupo.
Para lograr la repartición equitativa y el beneficio de todos y cada uno es necesario
incluir el sistema institucional.
Sistema institucional
En este tema se consideran varios aspectos: El Sistema Nacional Ambiental, que constituye un comando de control que ordena a usuarios locales cómo deben intervenir en las diferentes áreas o terrenos, y las ONG nacionales e internacionales, que son comandos de control
que manifiestan un ejercicio jerárquico característico.
De la organización y control institucional se desprenden varios retos, uno de ellos es la
complejidad en la capacidad de monitoreo y control, causada por la insuficiencia de los recursos.
Por otro lado, las ONG tienen una capacidad delimitada de control, principalmente en territorios
donde tienen posesión.
La investigación sobre el tema ha dado varias luces:
• Investigaciones en diferentes bosques del mundo: ¿Qué tanto los procesos de conservación, protección,
etc., producen resultados a favor del aumento de la cobertura boscosa?

Los resultados de las comparaciones indican que no se ha encontrado ninguna diferencia entre las áreas
catalogadas como propiedad privada, comunitaria o estatal.

“Independientemente si lo declararan parque o área protegida, la cooperación entre los hábitats sí genera
diferencia.”

• ¿Cómo se puede evitar la tragedia de los comunes?
»» Mercado
»» Puño del Estado: monitoreos, sanciones y transferencias
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»» Apretón de manos: autogobierno, necesario en Colombia en armonía con los mecanismos del mercado y del Estado. Considerar el ejercicio de cooperación entre las partes.

Se debe pensar que las decisiones tienen resultados en el beneficio de la gente. “Las preferencias de
los individuos deben ser endógenas”.
• Pagos e incentivos
Existe un problema importante asociado a los incentivos y los precios, ya que “los precios de las

cosas llegan a ser señales”. Los precios tienen impacto sobre el comportamiento humano, pero también uno adicional sobre las motivaciones intrínsecas de lo que valoran. Estas motivaciones pueden

ser intrínsecas, pero también pueden tener efectos negativos porque “ya puedo pagar por un servicio”.
Cuando el incentivo trae consigo una multa la confianza decae. Cuando existe relación de confianza

con el incentivo, la economía se mantiene. Una relación de confianza con posibilidad de multa puede
mantener la confianza.

“Las regulaciones pueden mantener un papel dual, señalizan pero también moralizan”, por ejemplo,

la abstención del uso de bolsas plásticas y el consumo de agua. Cayó sustancialmente la demanda de
agua, no solo por las tarifas, sino también por la generación de conciencia. Este cambio de preferencias se deriva de incentivos morales, y no tarifarios. Se evidencia de esta forma la preocupación de
la gente por el medio ambiente. Adicionalmente, las normas sociales pretenden entender el contexto
interinstitucional.

Durante los años 2009 y 2010 se han presentado diversos eventos importantes a nivel
mundial, lo que generó un buen momento para pensar en cooperación y competencia:
• 200 años del nacimiento de Charles Darwin, y grandes celebraciones en torno a la evolución de las
especies.

• 20 años de la caída del muro de Berlín
• Premio Nobel para Elinor Ostrom
• Hallazgo del Ardipithecus ramidus, otro posible ancestro del humano, y su aparición en Facebook,
dentro de los grandes grupos sociales

• Venimos de diferentes ancestros con diferentes cualidades.

Marc Hauser, en Moral Minds, señala que la cooperación no solo es aprendida, sino
que es innata, hay que despertarla y evolucionar el motor moral de evolución.
¿Cómo entendernos a nosotros?
Adam Smith, padre de la economía, indica que como humanos “hay que pensar desde
el otro para entender los sentimientos”.
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Se puede construir cooperación, identificando y explorando las redes sociales, cuantas
más conexiones hay en la red, habrá mayor cooperación, y así mismo, podrá concebirse una
reciprocidad de cooperación, como lo mencionan las cinco reglas expuestas anteriormente.
Finalmente, el doctor Cárdenas señaló que se espera realizar nuevas investigaciones
y diseños de experimentos, enfocados en la alternación de la biodiversidad por extracción de
especies. Tales investigaciones se realizarán de la mano del Instituto Humboldt, la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, con el propósito de envolver nuevos paisajes y
nuevos entornos.
Los seres humanos, al ser individuos prosociales, pueden ser más innovadores y creativos en la consecución de una cooperación y acción colectiva. “Es fundamental que seamos
más flexibles en la aplicación del concepto de propiedad privada”.
Los pagos por los servicios ecosistémicos, ¿deben ser más altos para que se mantenga
la capacidad o intención de pagarlos? Los grupos más pudientes pueden pagarlos, pero no así
los menos pudientes. Los incentivos altos inducen a la corrupción. Los comportamientos justos
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de comprador y vendedor funcionan si hay mercados bien llevados y si son justos, pues necesitan mucha confianza y reciprocidad. El mercado y la competencia pueden premiar a los grupos
más cooperantes. Smith finaliza su respuesta argumentando que el sistema cooperativo es un
caso especial, pero es el inicio de la gobernanza demócrata que ahora es común en el mundo.
¿Hay posibilidades de conseguir una solución global sin tener una solución local?
A la pregunta, el doctor Juan Camilo Cárdenas responde que no. “Es necesario alcanzar la solución del óptimo local para resolver el problema global, resolver directamente el global
puede generar dificultades y conflictos”.
Comentarista: Sven Wunder, Economista senior del Programa Livelihoods, Cifor
Las amenazas de la biodiversidad se relacionan de manera directa con lo colectivo, por
ejemplo, la deforestación tiene un costo que debe ser asumido de manera conjunta. Existen diferentes fenómenos que amenazan la biodiversidad, uno de ellos es la guerra y el conflicto armado.
No todo lo antihumano es malo para la biodiversidad, se debe encontrar la forma de combinar el
desarrollo con la conservación.
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Sustentabilidad
Existen diferencias entre la sustentabilidad interna y externa. La clave está en aumentar el esfuerzo de las comunidades para garantizar flujo en el tiempo, constante y maximizado.
Wunder da a conocer la posición de Elinor Ostrom, Premio Nobel, en la que afirma que
las comunidades autoorganizadas son muy capaces de gestionar bosques, pesca y otros recursos
finitos sin destruirlos. Advierte el concepto de autogobernanza de los recursos naturales como
mecanismo para la gestión de la riqueza colectiva.
El fenómeno de empobrecimiento se da por la baja o mínima capacidad de acceso a
determinado recurso: “si solo prevalecen los intereses económicos, no habría interés alguno por
la sustentabilidad”.
Ostrom asegura que el manejo de recursos compartidos es el camino correcto y funciona
mucho mejor que las áreas protegidas.
Las comunidades muchas veces carecen de la capacidad de gestionar la sustentabilidad
y los recursos naturales. El manejo de territorios por las comunidades debe tener una importante
influencia de leyes y reglas.
Incentivos económicos
La importancia de los incentivos económicos es evidenciada en los pagos por servicios
ambientales; la compra de tierras; los mercados sociales, reciprocidad y los arreglos sociales de
cooperación.
Los incentivos económicos pueden ser debidos a pagos por servicios ambientales. Sin
embargo, se pueden tomar dos caminos: llegar a ser subsidios para conservar o pueden ser casi
mercados. No obstante, los incentivos económicos pueden salir mal. La complejidad ambiental
de hoy se enfoca en la conservación de la biodiversidad, que requiere indudablemente de incentivos económicos, y no solo de regulación y manejo.
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