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La gestión de la biodiversidad es el resultado de decisiones de la sociedad y atiende 
a las tendencias de transformación, pérdida y falta de valoración de la misma en decisiones de 
desarrollo. Ante esto se reconoce la necesidad de producir y gestionar conocimiento relevante 
sobre la biodiversidad con el fin de incrementar el bienestar de la humanidad.

Entre 2009 y 2010, el Instituto Humboldt coordinó, con el apoyo del Instituto de Ciencias 
Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y del Jardín 
Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe, la construcción colectiva de unos lineamientos 
para la definición de la Estrategia del Inventario Nacional de Biodiversidad (Enibio). Este 
proceso se desarrolló en Bogotá, Cali y Medellín a través de talleres de discusión en los que 
participaron investigadores en biodiversidad provenientes de diferentes instituciones y con 
distintos enfoques temáticos que incluían, entre otros, a taxónomos, ecólogos, ingenieros 
forestales, agrónomos, autoridades ambientales y orientadores de política. Posteriormente 
se contó con la revisión y complementación de la Subdirección Científica y algunos investi-
gadores del Instituto Humboldt.

El primer producto de este ejercicio fue el documento de lineamientos, que ha sido 
actualizado en aspectos conceptuales, normativos y procedimentales de forma que represente 
efectivamente el sentir de la comunidad de investigadores con respecto a los contenidos generales 
que debe abordar en Inventario Nacional de Biodiversidad, los elementos administrativos, 
financieros y jurídicos que deben enmarcarlo y las condiciones procedimentales bajo las que 
se debería construir su estrategia de implementación. La primera de estas condiciones es un 
tratamiento por fases en el que se priorice el inventario de especies a partir de la información 
que ya existe.

Desde finales de 2010 hasta el presente, el Instituto Humboldt se ha concentrado en 
evaluar técnica y operativamente la implementación de dichos lineamientos en un documento 
de política que dé cuenta del estado de la cuestión en cuanto a información, documentación y 
normativa en relación con el Inventario Nacional de la Biodiversidad. El mismo documento 
debe permitir orientar las decisiones sobre prioridades de investigación y gestión de información 
que necesariamente deben formar parte de la Enibio. Un elemento fundamental de este trabajo 
ha sido garantizar la coherencia de las propuestas a la nueva Política Nacional para la Gestión 
Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos y la multiplicidad de visiones a partir 
de la participación interinstitucional de autoridades en diferentes campos. Como producto de 
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este enfoque se encuentran el proyecto piloto para la digitalización de colecciones biológicas por 
demanda de información (que se desarrolló a finales de 2011 con la Universidad de Antioquia, la 
Universidad de La Salle, la Universidad de Nariño y la Universidad del Valle), y el documento 
de diagnóstico de antecedentes.

Como fase final de este proceso, para construir la hoja de ruta que dará lugar a la 
Enibio y orientará su implementación, durante el primer semestre de 2012 el Instituto Humboldt 
convocó a un selecto grupo de investigadores expertos, asociados a colecciones biológicas del 
país cuyos acervos proveen al INB una alta representatividad taxonómica y geográfica. La hoja 
de ruta es un esquema sucinto de objetivos, metas, responsabilidades y plazos de ejecución 
que se espera que sea adoptado como el instrumento rector para el desarrollo inmediato de la 
Enibio, con miras a conformar un INB de manera abierta, participativa y colaborativa, pero 
sobre todo coherente con las crecientes necesidades de información del país.

Brigitte lG Baptiste
Directora General Instituto Humboldt



M. Gonzalo Andrade-C.
Julio Betancur

Enrique Forero
John D. Lynch
Frank G. Stiles

Adriana Prieto-C.

lineamientos técnicos y 
operativos para el diseño 
de la Estrategia Nacional 

del Inventario de la 
Biodiversidad, Enibio



“Digamos que usted quiere convencer a alguien de que se involucre 

en la conservación, en el rescate de la biodiversidad.

¿Cómo empezaría?

¿Le contaría acerca de los genes que proveen resistencia a enfermedades 

a las plantas silvestres emparentadas con plantas cultivadas?

¿Le mencionaría la probabilidad de existencia de fármacos valiosos aún no descubiertos, 

de las pluviselvas tropicales y de sus tasas de destrucción, o le describiría la experiencia 

personal de la naturaleza que nos trae lágrimas a los ojos o nos pone piel de gallina?

Es decir, ¿apelaría a su inteligencia o a sus emociones?”

Michael Soulé
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IntroduccIón
América Latina concentra gran parte de la biodiversidad mundial y muchos de los 

ecosistemas prístinos prioritarios para la conservación. Por su parte, Colombia alberga una 
gran biodiversidad y gran representatividad de ella a escala global, pues soporta por lo menos 
el diez por ciento de la biota y los endemismos que existen sobre el planeta. A pesar de ello, los 
inventarios, el monitoreo y la evaluación de la diversidad biológica no han sido una prioridad 
política para nuestros gobiernos. A su vez, esta gran riqueza tampoco es tenida en cuenta en el 
momento de abordar la planeación y la toma de decisiones para el desarrollo del país, existiendo 
la mayor parte de las veces una falta total de coordinación entre los diferentes estamentos estatales 
y académicos. De hecho, los recursos destinados para el inventario de la diversidad biológica 
nacional deberían identificarse y priorizarse, teniendo en cuenta que son una forma de inversión 
nacional y que podrían convertirse en un polo de desarrollo, fuente de ingresos y manutención 
del patrimonio biológico hacia el futuro.

La diversidad biológica no puede seguir siendo considerada solamente como la relación 
de los organismos que crecen en un territorio determinado, o como la eterna fuente de materiales 
o biomasa que satisface las necesidades humanas. Cualquier objetivo que involucre el uso de 
la diversidad biológica debe ir más allá de su simple aprovechamiento como materia prima y 
la posible utilización sostenible de sus componentes, sino que también debe propender por la 
participación justa y equitativa de los beneficios generados y la transferencia apropiada de las 
tecnologías pertinentes para su estudio, valoración, uso y manutención.

El potencial desconocido de los genes, de las especies y de los ecosistemas constituye 
una frontera biológica de valor inestimable. En los ecosistemas naturales se encuentra una enorme 
riqueza genética, lo cual ha motivado a los principales laboratorios del mundo a identificar 
elementos de la biota para la producción de nuevos fármacos o alimentos. Aparte de la industria 
farmacéutica, la cual genera alrededor de USD 75.000 millones al año, existen otras líneas de 
desarrollo a partir de recursos naturales renovables que generan un enorme mercado mundial, 
como la botánica medicinal (con cerca de USD 20.000 millones anuales), el comercio de semillas 
(con más de USD 300.000 millones), los productos hortícolas ornamentales (con USD 16.000 
millones), la industria cosmética (con USD 2800 millones) y otros productos biotecnológicos que 
representan más de USD 60.000 millones al año (Kerry & Laird, 1999). Kerry & Laird (1999), 
partiendo de estimativos sobre la participación de productos farmacéuticos derivados de recursos 
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naturales, señalaron que en 1997 aportaron entre USD 75.000 y 120.000 millones a las ventas 
totales de las compañías farmacéuticas (Melgarejo et ál., 2002). Todo lo anterior señala que el 
conocimiento, el uso y la protección de nuestro capital biológico podría generar una importante 
fuente de desarrollo nacional. De hecho, la biodiversidad nos ha proporcionado alimentos, maderas, 
fibras, energía, materias primas, sustancias químicas, industriales y medicamentos. Además, indirec-
tamente los recursos biológicos tienen un gran valor agregado en el esparcimiento y el turismo. 
No obstante, casi todos los hábitats del planeta están siendo destruidos en forma alarmante, lo 
que está conduciendo, irremediablemente, a una gran pérdida de la diversidad biológica.

La caracterización taxonómica de los organismos del mundo es una necesidad inaplazable, 
pues solo hemos alcanzado un bajo nivel de descripción, que corresponde únicamente a cerca 
de 1,75 millones del total esperado de 13-14 millones de especies (Bisby, 1995). A pesar de ello, 
aún no están dadas las condiciones apropiadas, humanas o financieras, para abordar el estudio 
urgente de la diversidad del planeta. La adecuación de información útil para los programas de 
conservación, preservación y restauración y el establecimiento de estrategias para enfrentar la 
llamada “crisis de la biodiversidad”, depende del mejoramiento de las colecciones museológicas 
y de la teoría y la práctica de la sistemática.

La pérdida actual de biodiversidad se da a un ritmo tan excesivamente rápido que no 
puede estabilizarse con los procesos de especiación. Por ello, la crisis actual de la biodiversidad 
(extinción efectiva y esperada) es fundamentalmente un fenómeno entre genealogías ya que se 
necesitan entre 2000 y 100.000 generaciones para la aparición de una nueva especie. La extinción 
de especies es un efecto de la degradación del hábitat, por lo que las soluciones a los problemas 
de la biodiversidad se deben dirigir hacía la preservación y la protección de áreas representativas 
(Eldredge, 1992). Los bosques tropicales ocupan solo el 6% de la superficie terrestre y albergan 
más de la mitad de las especies del planeta. Así, se constituyen en el almacén clave en donde se 
concentra buena parte de la biodiversidad mundial y son un banco genético irremplazable. La 
tasa de extinción inducida por las actividades humanas cada vez se acelera más, especialmente 
en ambientes aislados, como islas, lagos o ambientes montañosos, o en las selvas húmedas 
tropicales cuya extensión original se ha reducido aproximadamente en un 55% a causa de la tala 
o los incendios, la mayor parte de las veces inducidos.

Indiscutiblemente, la pérdida de la biodiversidad tiene diferentes causas que se interrela-
cionan entre sí, las cuales pueden ser directas o indirectas. Las causas directas se refieren a aquellas 
que tienen una expresión próxima, visible o tangible sobre la biodiversidad en sus diferentes 
formas. Contemplan los factores antrópicos relacionados con la transformación de los hábitats 
y ecosistemas naturales, la sobreexplotación o aprovechamiento no sostenible de los recursos 
biológicos, la introducción de especies foráneas, la contaminación y el cambio climático (Ortiz 
1998). La transformación por actividades humanas ha convertido a los ecosistemas en sistemas 



15

esqueMa conceptual y operativo para 
el desarrollo de la eniBio

más homogéneos y empobrecidos. La introducción de especies foráneas, estimada entre 100 y 
10.000 especies que deambulan libremente por el planeta (Sol, 2000; Alvarado & Gutiérrez, 2002; 
Hernández, 2002), desplaza a las especies originales y generan pérdidas económicas que ascienden 
aproximadamente a USD 400.000 millones al año. El cambio climático, provocado por el efecto 
invernadero, incluye el aumento de la temperatura, cambios en la precipitación, la elevación 
del nivel del mar y la mayor frecuencia en la intensidad de fenómenos climáticos extremos que 
producen mayor variabilidad climática. Los impactos de los cambios climáticos actúan en todos 
los niveles de la biodiversidad y afectan directa o indirectamente a los individuos, las poblaciones 
y las especies, lo que se ve reflejado en la composición de los ecosistemas y sus funciones. Por otra 
parte, los impactos del cambio climático también dependen de otros procesos importantes, entre 
los que figuran, por ejemplo, la pérdida o fragmentación del hábitat y la introducción de especies 
no autóctonas (especialmente invasoras). En muchas partes del mundo los cambios observados 
en los ecosistemas, ya sean naturales u originados por actividades humanas, son consistentes con 
los efectos estimados por los cambios regionales en la temperatura (IPCC, 2002).

Las causas indirectas que originan la pérdida de la biodiversidad están asociadas a los 
fenómenos o circunstancias que sin evidencia explícita, e intangiblemente, generan un impacto 
sobre la biodiversidad. La mayor parte de las veces se relacionan con el desconocimiento que 
se tiene sobre el potencial estratégico de la biodiversidad y, con ello, la falta de planificación y 
de políticas adecuadas que permitan su conservación, uso y manejo adecuado (Ortiz 1998). Las 
principales deficiencias en las políticas gubernamentales sobre la biodiversidad tienen que ver 
con falencias en el ordenamiento territorial, el diseño de políticas y estrategias a corto plazo, la 
planificación sectorial inadecuada, la débil presencia estatal e institucional y la poca inversión en 
lo ambiental, entre otras. También, hay presiones originadas legal o ilegalmente en el mercado 
nacional e internacional, que conllevan a la falta de sistemas de valoración apropiados, al tráfico 
ilegal de flora y fauna, a la distribución inadecuada de los beneficios derivados del uso de la 
biodiversidad, etc. Así pues, la crisis de la biodiversidad establece como necesidad prioritaria que 
las autoridades administrativas y científicas en cada país asuman la responsabilidad inaplazable 
para su conservación. Es necesario que se realicen acciones conjuntas entre los distintos niveles 
políticos y económicos, a escala nacional o local, que permitan compartir las responsabilidades 
entre las partes involucradas.

A pesar de que el conocimiento de la diversidad biológica es indispensable para la toma 
de decisiones que permitan la utilización adecuada de los recursos naturales renovables, las 
autoridades que los manejan, administran y controlan no logran alcanzar estos objetivos de forma 
conveniente. De hecho, las políticas de desarrollo, a nivel gubernamental y privado, no favorecen 
la conservación de la diversidad biológica, debido principalmente porque no se comprende su 
importancia y por el beneficio productivo de extracción.
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Dadas las anteriores consideraciones, el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia, con el apoyo del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, preparó este documento de trabajo con el propósito de establecer el 
marco de referencia para la definición de la Estrategia Nacional del Inventario de la Biodiversidad 
(Enibio) para Colombia. Para su formulación se contó con la participación de numerosos investi-
gadores nacionales en biodiversidad y de cada una de las instituciones a las cuales pertenecen.

Debe tenerse en cuenta que se requiere establecer alianzas estratégicas entre las diferentes 
entidades regionales y nacionales que permitan eliminar las barreras existentes y aumentar la 
cobertura de los inventarios. Para esta labor debe considerarse el papel fundamental de la academia 
por ser la que está desarrollando la mayor parte del conocimiento sobre las entidades biológicas 
(dónde y cómo están) y, además, por almacenar la mayor cantidad de las colecciones biológicas del 
país. La aproximación regional al estudio de la biodiversidad puede ser una herramienta fundamental 
para el logro de los objetivos de esta estrategia, siempre y cuando los estudios regionales sean 
integrados adecuadamente a la visión nacional a través de la política de biodiversidad.

MArco concEPtuAL
La biodiversidad es la propiedad que tienen las entidades vivas de ser variadas, caracte-

rística fundamental de los sistemas biológicos que se manifiesta en todos los niveles jerárquicos 
(desde las moléculas hasta los ecosistemas). Es un parámetro aplicable también al estudio de las 
comunidades, ya que define la forma como se reparten los recursos ambientales y energéticos y, en 
este sentido, es una de las aproximaciones más útiles para el análisis comparado de las comunidades 
y las regiones naturales. Para el “Global Biodiversity Assessment” (Programa Ambiental de las 
Naciones Unidas) la biodiversidad se define como la diversidad total y la variabilidad de las 
cosas vivientes y de los sistemas de los cuales ellas hacen parte (Heywood & Baste, 1995). Esta 
definición cubre todo el rango posible entre los sistemas y los organismos (incluidos los microor-
ganismos y los hongos, entre otros) y las relaciones estructurales y funcionales dentro de y entre 
diferentes niveles de organización.

Para fines de este documento, un inventario se define como la lista de los tipos de organismos 
debidamente identificados presentes en un área determinada. La identificación de un organismo 
se define como la determinación del taxón más restringido al que pertenece (idealmente hasta la 
especie, aunque en algunos grupos el conocimiento taxonómico no es suficiente, casos en los que la 
determinación solo puede llegar a una jerarquía taxonómica superior). La presencia de cada tipo de 
organismo y su identificación deben ser respaldadas por uno o más ejemplares testigos debidamente 
conservados en una colección biológica reconocida. Estos ejemplares permiten consultas posteriores 
por expertos en los grupos en cuestión para confirmar, corregir o precisar las identificaciones. Solo 
con la aplicación del nombre científico correcto se puede acceder a la información disponible sobre 
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cada taxón y asegurar su uniformidad de criterio, tanto en inventarios hechos en diferentes áreas o 
en la misma área en tiempos diferentes. Dependiendo del método utilizado para la estimación del 
inventario, este puede incluir o no información sobre la abundancia de los organismos estudiados. 
De este modo, el inventario puede servir como punto de partida para otros tipos de estudios como el 
monitoreo (seguimiento en el tiempo) o función ecológica de los organismos en cuestión, además 
de comparaciones entre sitios, comunidades o ecosistemas. Tales estudios son complementarios 
al inventario, pero no representan componentes del inventario mismo.

Por otra parte, el reconocimiento y la caracterización de la biodiversidad implica la 
unión de tres disciplinas científicas: 1) la sistemática, la cual provee el sistema de referencia y 
describe el patrón o árbol de la vida para todos los organismos; 2) la genética, que da un conoci-
miento directo de la variación génica encontrada dentro y entre las especies; y 3) la ecología, 
que provee conocimiento sobre la variedad de los sistemas ecológicos en los cuales se sitúan las 
diversidades taxonómica y genética.

La sistemática es el estudio comparativo de las clases de organismos que existen o han 
existido sobre la Tierra, tanto vivos como fósiles. Se encarga de descubrir, organizar e interpretar 
la diversidad biológica a través de dos enfoques fundamentales, como lo son la taxonomía y la 
filogenia. La taxonomía es la ciencia que trata del descubrimiento, la descripción y la clasifi-
cación científica formal (que incluye la asignación de nombres científicos) de especies o grupos 
de especies en un sistema jerárquico, mientras que los análisis filogenéticos buscan elucidar 
las relaciones evolutivas y de parentesco entre las especies, es decir, los patrones de la historia 
evolutiva y los ancestros comunes entre especies y grupos de especies (Agenda de Investigación 
en Sistemática Siglo XXI). La importancia de un nombre científico radica en que conecta el 
organismo (taxón) con lo que se sabe de él y sus parientes, convirtiéndose en la ficha de identifi-
cación de un organismo dentro de la gran biblioteca de la biodiversidad. El inventario debe buscar, 
en primer lugar, conocer qué especies existen en una determinada región o localidad, siendo este 
el eje fundamental para el estudio de la biodiversidad. Con base en la asignación de un nombre 
correcto y la relación de este con el conocimiento ya existente, se recomienda abarcar el estudio 
de los demás niveles jerárquicos de la biodiversidad (genético, poblaciones y ecosistemas). Los 
inventarios sistemáticos, la clasificación, la denominación científica y la interpretación de las 
relaciones entre los diferentes grupos de seres vivos son herramientas fundamentales para el estudio 
y el uso sustentable de la biodiversidad. Así mismo, las colecciones de organismos debidamente 
acondicionadas y depositadas en laboratorios y museos se constituyen en instrumentos irrempla-
zables para poder documentar la variedad de la vida presente y extinta (López, 2003).
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Enfoque integral
La caracterización científica de la biodiversidad involucra procesos diferentes como la 

observación y catalogación de las principales unidades de variación (genes, especies y ecosistemas), así 
como la cuantificación de la variación dentro de y entre ellas (distancia genética, relaciones taxonómicas, 
etc.) (Bisby, 1995). Para que se constituya en una herramienta útil para el manejo y la conservación 
de la diversidad biológica, este enfoque integral implica que el inventario de la biodiversidad pueda 
abarcar diferentes niveles de organización: los ecosistemas, las especies y los genes. Sin embargo, 
dependiendo del nivel de desarrollo y de las necesidades y posibilidades particulares de cada país, 
es más factible y práctico abordar primero algunos niveles de organización que otros.

Dentro de cada uno de los niveles de organización de la biodiversidad se debe estudiar 
la composición, la estructura (los patrones) y la función (los procesos). La composición tiene 
que ver con la identidad y la variedad de elementos en un nivel de organización determinado, 
e incluye listados de especies y diferentes medidas de diversidad de especies y de genes. La 
estructura es la organización física o la relación espacial entre los elementos de un sistema, 
desde la complejidad de los hábitats hasta la caracterización de los ecosistemas. Finalmente, la 
función involucra los procesos ecológicos y evolutivos, incluyendo el flujo génico, las pertur-
baciones y el reciclaje de nutrientes, entre otros (Noss, 1990). Sin embargo, estos dos últimos 
niveles, la estructura y la función, harán parte de una estrategia nacional sobre el monitoreo que 
se desarrollará posteriormente.

Niveles de organización
Todos los niveles de organización son importantes para el estudio de la biodiversidad y 

cada uno de ellos debe definirse para poder responder a los diferentes propósitos del investigador. 
Las grandes preguntas (qué tenemos, dónde está y cómo está) requieren respuestas en varias 
escalas y niveles de organización, de modo que se puede dar un amplio panorama a escala global 
y complementarlo con estudios sobre la historia de vida de los organismos a escala local (Noss, 
1990). Por ello es necesario delimitar claramente cuál es el objetivo del inventario que quiere 
realizarse. A continuación se presenta una somera descripción de cada uno de los tres niveles de 
organización para abordar el estudio de la diversidad biológica, teniendo en cuenta que el conoci-
miento a nivel de especie debe ser el eje central que articule los demás niveles de organización.

a. Nivel de especies. Las unidades discretas de la biodiversidad son las especies, por lo que la 
descripción y clasificación de la diversidad biológica en este nivel ha sido el denominador 
común a través de la historia (Bisby 1995, CBD 1998). Esta actividad se ha beneficiado 
de siglos de esfuerzo y actualmente está respaldada por una disciplina científica rigurosa, 
bien desarrollada y con un trabajo integrado y significativo: la taxonomía.
Tradicionalmente a este nivel corresponden los listados de especies presentes en un sitio 
determinado. Sin embargo, algunos autores proponen que como es imposible identificar 
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todos los tipos de organismos que existen en un área determinada, es más práctico identificar 
algunas especies o grupos de ellas prioritarias que necesitarán investigaciones específicas y 
estudios para determinar su ubicación y el estado de sus poblaciones y hábitats (Perck, 1998).

b. Nivel de ecosistemas. Los ecosistemas son las unidades funcionales básicas de interacción de 
los organismos vivos entre sí y de estos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados 
(Marn 1998). La clasificación de ecosistemas se constituye en una herramienta fundamental 
para el manejo de los recursos naturales en un país y puede servir, además, como un indicador 
general de la distribución de las plantas y los animales (Lapin & Barnes, 1995).
En la práctica, el principal esfuerzo en el nivel de ecosistemas radica en la identificación 
y la caracterización de la estructura y la composición de las comunidades. En muchos 
casos, el proceso de toma de datos se empieza a nivel de los ecosistemas, ya que son estos 
los que proveen los servicios ambientales para un lugar específico y representan unidades 
fundamentales para la conservación. La información sobre los ecosistemas puede, por 
ejemplo, agregarse a la información de vegetación, suelos y usos, entre otros en los sistemas 
de información geográfica (Perck, 1998). La información para cada ecosistema también puede 
analizarse por separado utilizando para ello índices de riqueza y diversidad de especies en 
cada comunidad, o medidas sobre la estructura vertical y horizontal de la vegetación de un 
ecosistema. El principal objeto en este nivel es medir la heterogeneidad a nivel geográfico, 
lo que permite identificar los principales componentes, así como modelar sus procesos.

c. Nivel de genes. En este nivel se ofrece información adicional sobre las especies, referida 
principalmente a la variación genética de sus poblaciones. En el caso particular de especies 
amenazadas o en peligro de extinción, puede no ser suficiente asegurar que la población 
sea lo suficientemente grande, o que se está reproduciendo, sino que es necesario conocer 
la distribución de su diversidad genética. Los datos del nivel genético permiten definir 
estrategias más detalladas para la conservación y el manejo de las poblaciones (Perck, 1998). 
También, este nivel hace referencia a los códigos de barras para propósitos diagnósticos de 
especies y taxones infraespecíficos, estudios filogenéticos, filogeográficos, de genética de 
la conservación y genética de poblaciones. La filogenia es una herramienta que sirve para 
identificar linajes (la dimensión temporal de la diversidad), así como la “diversidad filoge-
nética” puede ser utilizada para definir prioridades de conservación.

Existen innumerables métodos para cuantificar la diversidad alfa, beta y gama (Villarreal, 
2004) y, además, se cuenta con numerosas publicaciones que proponen, compilan o revisan los 
diferentes índices utilizados para cuantificar la biodiversidad (Magurran 1988, Legendre & Legendre 
1998, Moreno 2001, entre otros). Para evaluar la diversidad desde sus diferentes componentes y 
niveles o escalas se pueden utilizar índices que ayudan a interpretar la información, lo que permite 
estandarizar las magnitudes y realizar comparaciones. Sin embargo, para la aplicación de los 
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diferentes índices es necesario conocer los supuestos estadísticos en los que están basados para 
que la información generada pueda ser utilizada e interpretarla correctamente, así como definir 
el tipo de muestreo y la distribución de los datos antes de optar por algún tipo de análisis. Por 
otra parte, a nivel local (diversidad alfa) los procesos ecológicos, como la estructura de nicho, las 
interacciones biológicas y las variables ambientales, ejercen una gran influencia,  mientras que 
a nivel regional los aspectos evolutivos y biogeográficos, como la dispersión, la extinción y la 
especiación, adquieren mayor protagonismo. A la escala geográfica o de paisaje, los dos conjuntos 
de procesos afectan el número y la cualidad de las especies presentes (Arellano & Halfter, 2003).

El inventario biológico
Para fines de este documento, definimos el inventario de la biodiversidad como la 

enumeración o el listado de taxones y su variación, con presencia debidamente confirmada dentro 
de un área geográfica determinada. Aunque parece sencilla, esta definición lleva implícita varios 
requisitos que hacen que la elaboración de un inventario confiable sea un proceso de alto rigor 
científico. Los taxones son grupos de organismos diferenciables de otros grupos al mismo nivel de 
la jerarquía taxonómica y que llevan un nombre formal en latín de acuerdo con las reglas emitidas 
por los códigos internacionales de nomenclatura respectivos. Los nombres reconocidos para los 
taxones son las “fichas” que los ubican en el árbol de la vida y que, además, permiten acceder a la 
información publicada sobre ellos (como cuáles taxones son sus parientes más cercanos, aspectos 
de su biología, su papel en los ecosistemas, sus interacciones con el hombre, etc.).

Generalmente el nivel jerárquico más importante para un inventario de la biodiversidad 
es el de especie, pero la identificación correcta de las especies es un proceso que puede llegar 
a ser difícil, en especial porque el conocimiento taxonómico de muchos grupos tropicales aún 
es insuficiente o porque muchas especies aún permanecen sin describirse. En cualquier caso, la 
confirmación de la presencia e identificación de un registro tiene que tener un soporte que permita 
su verificación independiente, la cual es la esencia de la ciencia. Sin lugar a dudas, el soporte más 
adecuado es uno o más especímenes debidamente conservados en una colección biológica, lo que 
permite hacer comparaciones con otros ejemplares en pos de una identificación correcta, además 
de que el ejemplar queda disponible para ser examinado por especialistas de otras regiones o 
países. Así mismo, las secuencias genéticas conservadas en archivos, como el GeneBank, también 
deben estar asociadas a ejemplares testigos depositados en colecciones biológicas, de otra forma 
la identificación original nunca podría ser verificada y un error en esta podría comprometer 
cualquier estudio genético o filogenético que incluya esta secuencia. Todo esto resalta el papel 
crítico que juegan (o deben jugar) las colecciones biológicas en los inventarios biológicos: un 
inventario verificable, confiable y repetible sería imposible sin el material allí guardado y hecho 
disponible para las generaciones presente y futuras.
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Gestión de la información
El Inventario Nacional de la Biodiversidad no debe entenderse como un esfuerzo estático 

y de duración limitada, sino como un proceso dinámico y a largo plazo que puede cambiar con 
el tiempo de acuerdo con las escalas y niveles considerados, así como con los grupos biológicos 
considerados y los nuevos enfoques, teorías y tecnologías. Por otra parte, para el inventario de 
la diversidad biológica es fundamental definir algunos aspectos relacionados como los actores, 
los procesos, los grupos de organismos, el cronograma y el presupuesto, entre otros. Pero sin 
importar estas consideraciones, es crucial que entre los actores participantes en el proceso se dé 
una adecuada comunicación y flujo de la información, de forma que esta esté disponible en el 
momento de la toma de decisiones.

Por otra parte, la información producida sobre biodiversidad generalmente llega solo a 
algunos grupos académicos, que son relativamente cerrados, o a algunas instancias administrativas 
en forma de informes no disponibles para el público en general. Además, mucha de la información 
secundaria producto de inventarios se encuentra no publicada, quedándose sin analizar y no 
disponible, por lo que no aporta efectivamente a la toma de decisiones. Así, hay una necesidad 
inmediata de que la  información que se produzca llegue a los receptores adecuados encargados 
de generar las políticas de manejo y conservación de los recursos naturales.

Se espera que, como resultado de la Enibio, se obtenga una síntesis del conocimiento de 
la diversidad biológica del país para poder tomar decisiones oportunas. Si bien se acepta como 
un hecho fundamental que la diversidad se modifica en el tiempo y que es necesario adelantar el 
respectivo acompañamiento a través de un programa de monitoreo, dada la complejidad de ambas 
tareas (inventario y monitoreo), el monitoreo debe desarrollarse en una estrategia paralela que acoja 
las acciones que han desarrollado diferentes grupos en el país, tales como científicos, la empresa 
privada, parques nacionales, los institutos adscritos al Sina, la academia y la sociedad en general.

AntEcEdEntES
Contexto político (instrumentos y políticas)

Este documento se enmarca dentro de los lineamientos establecidos en acuerdos interna-
cionales como el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), la Agenda de Investigación en 
Sistemática Siglo XXI (Forero et ál. 1999), la Política Nacional de Biodiversidad (2009), Visión 
Colombia II Centenario 2019 (DNP 2007), la Iniciativa Global en Taxonomía (SGCDB, 2008) 
y la Estrategia Regional en Biodiversidad (2004).

El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
el Instituto Alexander von Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional 
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de Colombia, son los puntos focales para la aplicación de las recomendaciones, las obligaciones y 
los compromisos surgidos de las Conferencias de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica 
(CDB). Además, participan en estas labores algunas autoridades científicas nacionales e institu-
ciones académicas, así como algunas organizaciones no gubernamentales (ONG).

Colombia adoptó desde 1996 una Política Nacional de Biodiversidad, estructurada sobre 
tres ejes fundamentales concernientes a los objetivos de conservar, conocer (inventarios) y utilizar. 
Se consideró que estos tres ejes fundamentales podrían ejecutarse a través de ocho instrumentos: 
1) la capacitación, la educación y la divulgación; 2) la participación ciudadana; 3) los desarrollos 
legislativos; 4) el desarrollo institucional; 5) los incentivos; 6) el desarrollo y la transferencia de 
tecnologías; 7) el establecimiento de sistemas de información; y 8) la financiación.

El Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Estudios Ambientales 
para el Desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana trabajaron en una propuesta de Política 
Nacional de Biodiversidad para el año 2009, la cual buscaba un cambio en la mirada y una nueva 
forma de interpretar los desarrollos políticos y normativos internacionales, relacionados en el 
Convenio de Diversidad Biológica, enfatizando en la necesidad de construir una conciencia 
nacional sobre la importancia de la diversidad de la vida.

Colombia hace parte del grupo de países megadiversos del planeta y cuenta con regula-
ciones ambientales bastante estrictas. El país ha delineado políticas para diversos sectores a nivel 
nacional e internacional, es signatario de convenios, convenciones, protocolos y leyes internas. 
Entre los instrumentos internacionales más importantes en los que participa Colombia se cuenta 
la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar), la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), el 
Convenio de Diversidad Biológica (CBD), el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 
el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, el Protocolo de Montreal, la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio de Basilea 
sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, 
el Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe y 
el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología.

Sin embargo, toda la normativa generada a través de estas convenciones no se aplica de 
forma integral y efectiva en el país y, por otra parte, la mayor parte de las veces se hace aisladamente 
y sin concordancia entre las instancias que deben aplicarlas. Así, estos instrumentos casi no 
juegan un papel decisivo en el momento de la implementación y la ejecución de las políticas de 
regulación y manejo de los recursos naturales renovables. Por ello, es necesario el desarrollo de 
sinergias que permitan una mejor articulación entre las instituciones y la normatividad en pro del 
conocimiento y la protección de la biodiversidad como patrimonio nacional.
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Por otra parte, el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, ratificado 
mediante la Ley 165 de 1994 en Colombia, afirma que la conservación de la diversidad biológica es 
una preocupación común de la humanidad, reafirmando que los estados tienen derechos soberanos 
sobre sus recursos naturales. La organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) sugirió en 1991 que los recursos genéticos son propiedad inalienable de cada país y así lo 
confirman a escala nacional diferentes conceptos jurídicos.

Experiencias internacionales: iniciativas internacionales 
sobre los inventarios de biodiversidad

En 1992 se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como la Cumbre de la Tierra. En esta reunión se 
firmaron dos acuerdos jurídicamente vinculantes de gran importancia ambiental: la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) y 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), siendo este último el primer acuerdo mundial 
enfocado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. El CDB ganó rápidamente 
aceptación y más de 168 gobiernos firmaron el documento en el marco de la Cumbre en Río de 
Janeiro. Actualmente, 192 países lo han ratificado y se convirtió en el ente regulador y articulador 
sobre la biodiversidad del planeta, generando compromisos por parte de los países participantes 
para la definición de estrategias nacionales y legislaciones que permitan regular y controlar la 
investigación sobre biodiversidad.

En Colombia el Convenio de Diversidad Biológica fue aprobado mediante la Ley 165 de 
1994 y entró en vigor el 26 de febrero de 1995. En su implementación se ha elaborado la Política 
Nacional de Biodiversidad aprobada por el Consejo Nacional Ambiental en 1995, adoptada en 
1997 y revisada entre 2008 y 2009. Con base en estas directrices y por solicitud del Ministerio del 
Medio Ambiente de entonces, en 1998 el Instituto Alexander von Humboldt, con la colaboración 
del Departamento Nacional de Planeación, adelantó una propuesta técnica para la formulación 
de un Plan de Acción Nacional en Biodiversidad. Resultado de este trabajo es la publicación 

“Colombia: biodiversidad siglo XXI - Propuesta técnica para la elaboración de un plan de acción 
en biodiversidad” (Fandiño et ál. 1998).

El artículo 7 de la CDB, establece la identificación y seguimiento de la diversidad biológica, la 
cual debería tener en cuenta:

a. La identificación de los componentes de la diversidad biológica que sean importantes para 
su conservación y utilización sostenible, teniendo en cuenta las categorías establecidas por 
el convenio.

b. Seguimiento de los componentes de la diversidad biológica identificados, de conformidad 
con el apartado a, prestando especial atención a los que requieran la adopción de medidas 
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urgentes de conservación y a los que ofrezcan el mayor potencial para la utilización sostenible, 
mediante muestreo y otras técnicas.

c. Identificación de los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea probable que 
tengan, efectos perjudiciales importantes en la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica, mediante muestreos y otras técnicas al seguimiento de esos efectos.

d. Mantenimiento y organización, mediante cualquier mecanismo, de los datos derivados de 
las actividades de identificación y seguimiento, de conformidad con los apartados a, b y 
c de este artículo.

Los países participantes en el convenio acogieron estos lineamientos y definieron políticas 
y estrategias de conservación de la biodiversidad, de tal manera que se tuvieran en cuenta los 
inventarios de biodiversidad y su seguimiento. La definición de estas políticas en cada país, en 
términos generales, ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:

• Diagnóstico del conocimiento sobre la biodiversidad.
• Apoyo a la investigación y al desarrollo de áreas temáticas de la biodiversidad.
• Análisis de falencias e identificación de los niveles a inventariar (ecosistemas, comunidades, 

especies, genes).
• Manejo de la información generada a través de un sistema de información de biodiversidad 

y apoyo a la implementación y mantenimiento de redes de inventario de la biota.
• Definición e identificación de niveles de organización y grupos taxonómicos prioritarios 

para el desarrollo de iniciativas apoyadas por financiamientos nacionales y extranjeros.
• Identificación de grupos taxonómicos prioritarios que incluyan la competencia institucional, 

las necesidades sociales, las tecnologías regionales y los escenarios probables.
• Seguimiento y continuidad de inventarios mediante programas de monitoreo biológico.
• Identificación de los actores, como instituciones gubernamentales, 

universidades, ONG, comunidades locales, etc.
• Diagnóstico de la situación en cada región en relación con la biodiversidad y los recursos 

humanos.
• Cooperación interinstitucional.
• Fortalecimiento institucional y apoyo a la modernización de acervos biológicos (colecciones 

ex situ).
• Diseño de un plan de acción que incluya un cronograma para diez años y los recursos 

necesarios.
• Ampliación de estudios de grupos taxonómicos y preparación de listas de especies o grupos claves.
• Evitar duplicidad de esfuerzos.

El logro de estos objetivos debe estar acompañado del desarrollo de acciones estratégicas 
para la definición de políticas nacionales de investigación en biodiversidad, sin las cuales es 
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difícil la implementación de la estrategia. Dependiendo de las necesidades de cada país, se ha 
considerado la creación de grupos regionales, interdisciplinarios e interinstitucionales, para que 
constituyan núcleos regionales de inventarios biológicos. Así mismo, se ha sugerido promover 
cooperaciones con centros de investigación para el desarrollo de productos y procesos derivados de 
la biodiversidad. Finalmente, hay consenso en la necesidad de ampliar el acceso a la información 
y la difusión del conocimiento disponible sobre biodiversidad a todos los niveles de la sociedad.

Algunos países han avanzado en sus respectivas estrategias para el inventario de la 
biodiversidad, las cuales están estructuradas y enmarcadas dentro de las estrategias nacionales 
de biodiversidad. Se consultaron las iniciativas preparadas por Argentina, Ecuador, Costa Rica, 
El Salvador, España, Australia y Brasil, en las cuales se revisaron los componentes principales, 
como acciones, participantes, elementos de política y avances en su implementación (Anexo 1). 
Cada país estableció la escala para la evaluación de la biodiversidad, ya sea definiendo zonas o 
regiones importantes dentro su territorio (como Argentina), o la identificación de ecosistemas y 
áreas de conservación (como Costa Rica), o el inventario básico con base en la subdivisión del 
territorio en cuadrículas o celdas (como España).

En todos los países mencionados se hizo un esfuerzo considerable por incluir a un gran 
número de instituciones, organizaciones y personas que tuviesen algo que aportar al tema de la 
biodiversidad. Para todos los casos, el Ministerio del Medio Ambiente o su equivalente en cada 
nación, ha jugado un papel primordial y en algunos países se incluyeron organismos guberna-
mentales relacionados con el patrimonio cultural y artístico. Así mismo, en algunos países han 
jugado un papel importante en la construcción de estas iniciativas los institutos de biodiversidad 
o sus similares (como Conabio en México o Inbio en Costa Rica), las universidades y centros 
de investigación asociados o no a estas, ONG, empresas e industrias privadas, investigadores 
particulares y comunidades indígenas y locales. En Brasil, de acuerdo con las directrices de la 
Política Nacional de Biodiversidad y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se creó un programa 
especial con este fin (Programa de Investigación en Biodiversidad, PPBio).

Los resultados obtenidos hasta ahora en los diferentes países mencionados son muy 
variables y han dependido de la decisión política de cada uno y de la participación activa de 
todos los actores. Algunos países con una amplia tradición científica, como Australia y España 
por ejemplo, han avanzado considerablemente. México, Costa Rica y Brasil han alcanzado metas 
importantes en áreas como el fortalecimiento de las colecciones científicas y los sistemas de 
información en biodiversidad.

Experiencias nacionales: diagnóstico en Colombia de inventarios y colecciones
El Instituto Alexander von Humboldt, el Mecanismo de Facilitación del CBD y el 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar), en 
2006, convocaron a una reunión para analizar las experiencias nacionales relacionadas con 



26

Marco técnico y operativo para la construcción de la 
estrategia del inventario nacional de la Biodiversidad

los inventarios y el monitoreo biológico (Instituto Humboldt, 2007). El encuentro tenía como 
objetivo generar espacios de apropiación del conocimiento sobre el uso y la conservación de la 
biodiversidad colombiana, a través del intercambio y el acercamiento entre las comunidades 
científica y académica y el público en general, socializar las experiencias en caracterizaciones 
biológicas, dar a conocer las experiencias obtenidas en estudios a largo plazo, dar a conocer 
las colecciones biológicas del país, y crear grupos de trabajo para el diseño de estrategias que 
condujeran a la consolidación del Inventario Nacional de la Biodiversidad, entre otros.

El encuentro contó con 120 participantes que representaban universidades, institu-
ciones de investigación de los órdenes oficial y privado, ONG, CAR, el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y los jardines botánicos, entre otros. Con el fin de unificar los 
esfuerzos y articular las acciones, se consolidaron grupos y agendas de trabajo que cubrieron tres 
temas fundamentales: el inventario nacional de la biodiversidad, el monitoreo y las colecciones 
biológicas. Las conclusiones de la mesa de Inventario, y que se incluyen en este documento, fueron 
de importancia fundamental para el establecimiento de este documento sobre los lineamientos 
para la Estrategia del Inventario Nacional de la Biodiversidad.

Las experiencias presentadas por los diversos expositores permitieron tener una idea 
bastante completa de la situación actual de los inventarios que se adelantan en el país, desde 
aquellos con un amplio historial como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia, hasta cuidadosos trabajos de levantamiento de la información, como 
el “Catálogo de las plantas de Antioquia” y otras numerosas iniciativas sobre determinados 
grupos taxonómicos o sobre regiones geográficas particulares. Las conclusiones de la mesa 
temática arrojaron lineamientos muy útiles para considerar en una estrategia de inventarios de la 
biodiversidad, los cuales se referían al tipo de información que se deseaba generar en el inventario, 
a los mecanismos con que se contaba y a la necesidad de localizar y consolidar la información y 
las lecciones aprendidas de los estudios realizados en el pasado, entre otras.

MISIón
La Enibio persigue obtener el inventario del patrimonio biológico del país, incluidos los 

territorios continentales, marinos e insulares. La Enibio busca el cumplimiento de esta misión 
a través de líneas estratégicas que hacen énfasis en la importancia de este conocimiento para 
la protección, el manejo y el uso sustentable de la biodiversidad, así como para el desarrollo 
económico y social de la Nación.
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VISIón
Para el año 2013 Colombia tendrá una Enibio que propenda por la obtención y puesta 

a disposición de la información sobre biodiversidad del país, lo que permitirá la definición de 
prioridades para la realización de inventarios de su biodiversidad.

PrIncIPIoS
La Enibio se fundamenta en seis principios básicos:

1. La biodiversidad y las colecciones biológicas son patrimonio nacional y tienen un valor 
fundamental para el desarrollo sostenible de Colombia.

2. El conocimiento de la biodiversidad es un deber del Estado y una obligación nacional de 
carácter moral y patrimonial.

3. La información generada por el inventario de la biodiversidad es imprescindible para la toma 
de decisiones referidas al uso, la conservación, el monitoreo y la identificación de amenazas.

4. Los bienes y servicios ambientales que provee la biodiversidad se constituyen en la base 
del desarrollo económico y social del país.

5. Todas las instituciones y sectores involucrados, así como las entidades que regulan el acceso 
a los recursos naturales, deben participar organizada y armónicamente en el conocimiento de 
la biodiversidad, poniendo a disposición el talento humano capacitado con el que cuentan.

6. La normativa vigente sobre permisos de investigación, acceso a recursos genéticos y 
colecciones biológicas debe articularse apropiadamente para garantizar la ejecución de 
la estrategia.

oBJEtIVoS
1. Actualizar el diagnóstico del estado actual de los inventarios biológicos del país consolidar 

la información disponible y concertar participativamente una Estrategia Nacional para 
el Inventario de la Biodiversidad, con el fin de conocerla, conservarla, usar los recursos 
sosteniblemente y compartir los beneficios derivados de manera equitativa.

2. Definir metas a corto, mediano y largo plazo, organizar las tareas a realizar y establecer 
prioridades que permitan realizar el inventario de la biodiversidad.

3. Agilizar las labores de inventario mediante la participación de todas las instituciones que 
cuentan con información pertinente, la capacitación del recurso humano, el fortaleci-
miento de las colecciones biológicas y la comunidad científica, el fomento de programas 
de investigación, la sensibilización del país respecto al tema y el diseño de estrategias de 
comunicación y financiera.
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4. Crear conciencia sobre la importancia de los inventarios biológicos y promover su integración 
en políticas de conocimiento, desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad que 
son básicas para el desarrollo económico y social de la nación.

5. Armonizar la reglamentación vigente sobre colecciones biológicas e inventarios con los 
principios y objetivos de la estrategia.

EJES EStrAtÉGIcoS dE LA EnIBIo En LoS ÁMBItoS 
PoLÍtIco, InStItucIonAL E IndIVIduAL

La Estrategia Nacional para el Inventario de la Biodiversidad de Colombia (Enibio) 
debe articularse a los procesos que actualmente se desarrollan en el país y debe tener en cuenta 
los siguientes ejes:

Coordinación interinstitucional de la Enibio
La Estrategia Nacional para el Inventario de la Biodiversidad debe constituirse de forma 

integral, haciendo que todos sus componentes interactúen y funcionen orgánicamente. El Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt será el encargado de coordinar 
dicha Estrategia (DNP, 2007), la cual será ejecutada por las instituciones que tienen y generan 
la información y el talento humano calificado para tal fin. Para ello es necesario establecer un 
Comité Directivo y una Secretaría Ejecutiva.

Comité Directivo
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado.
El Director del Instituto Alexander von Humboldt o su delegado, que lo presidirá.
El Director del Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación (Colciencias) 
o su delegado.
El Director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia o su 
delegado.
Un representante de los institutos de investigación adscritos o vinculados al MADS.
Un representante de las universidades públicas.
Un representante de las universidades privadas.

Secretaría Ejecutiva
Se establece una Secretaría Ejecutiva en cabeza del Instituto Alexander von Humboldt.
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Comités técnicos
El Comité Directivo podrá conformar comités técnicos, de carácter temporal, los cuales 

estarán compuestos por investigadores de reconocida trayectoria en el tema de los inventarios, 
para tratar temas particulares como asuntos operativos, prioridades de investigación, avances, 
intereses y obstáculos que se presenten en la implementación de la estrategia.

Las funciones y responsabilidades del Comité Directivo serán:

1. Armonizar las acciones de Enibio con las políticas nacionales y sectoriales.

2. Formular el plan de acción que priorice las actividades de inventario de la biodiversidad 
en coordinación con las entidades participantes.

3. Establecer alianzas estratégicas con instituciones nacionales involucradas en temas medioam-
bientales, para así lograr las sinergias requeridas para la implementación de esta estrategia. 
Estas alianzas deben considerar las diferentes dependencias del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, universidades, institutos de investigación adscritos o no 
al Sina, jardines botánicos y zoológicos, CAR, ONG, asociaciones profesionales, institu-
ciones científicas privadas e investigadores particulares, etc.

4. Continuar impulsando y fortaleciendo las acciones encaminadas hacia la conformación 
de acuerdos internacionales tendientes a repatriar la información generada y contenida en 
las colecciones científicas que reposan en el extranjero sobre la biodiversidad colombiana.

5. Invitar e incorporar más científicos y expertos a las redes internacionales de especialistas 
en materia de biodiversidad, así como revitalizar la operación de las redes nacionales.

6. Convocar a los comités consultores ad hoc según las necesidades de asesoría técnica.

7. Garantizar el uso eficiente de los recursos involucrados en la implementación de la Enibio.

Normativa
Se ha detectado que es cada vez más imperiosa la necesidad de armonizar la normativa 

vigente para hacer una realidad la Enibio. Es urgente la revisión de varios de los instrumentos que 
regulan los permisos de investigación científica sobre la biodiversidad, el acceso a los recursos 
genéticos y las colecciones biológicas. Se considera que es imposible alcanzar los objetivos 
planteados en la Enibio si no hay una revisión y ajuste de la legislación nacional vigente que rige 
la investigación en biodiversidad, los permisos de investigación científica, el acceso a los recursos 
genéticos, así como la agilización de los procesos de consulta previa con las comunidades. Es 
necesario que la estrategia esté articulada a la normativa de una nueva política de biodiversidad.
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Las acciones que debe involucrar este eje deben incluir:
1. Armonizar la reglamentación vigente sobre permisos de investigación, acceso a recursos 

genéticos con fines científicos no comerciales y las colecciones biológicas con los principios 
y objetivos de esta Estrategia.

2. Armonizar las acciones de Enibio con las políticas nacionales y sectoriales.
3. Acompañar los procesos legislativos que involucren el inventario nacional de la biodiversidad, 

con el objeto de garantizar su realización y que las posteriores reglamentaciones lo fortalezcan.

intercambio de información y disponibilidad de datos
La Estrategia fortalecerá el flujo permanente de la información sobre la biodiversidad 

entre todas las instituciones involucradas en su estudio, de acuerdo con los parámetros, estándares 
y liderazgo del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SiB), el cual es coordinado 
por el Instituto Alexander von Humboldt.

Se deberán considerar los objetivos dirigidos a:
1. Propiciar las sinergias entre todas las partes involucradas en la generación, manejo, gestión 

y distribución de la información sobre biodiversidad.
2. Fortalecer, consolidar e incentivar la sistematización de las colecciones biológicas del país 

y la puesta a disposición de la información.
3. Establecer, fortalecer vínculos e intercambiar información con redes e instituciones nacionales 

e internacionales que manejan datos sobre biodiversidad y que contengan acervos de la 
biodiversidad colombiana.

4. Repatriar la información generada y contenida en las colecciones científicas existentes en 
el extranjero sobre la biodiversidad colombiana.

5. Apoyar procesos que tiendan a la obtención de un catálogo unificado de la información 
depositada en las colecciones científicas y hacerlas visibles a través de medios electrónicos.

6. Establecer políticas claras para la participación de los diferentes sectores, incluyendo los 
que generan la información y los que toman las decisiones, relacionadas con el conoci-
miento, la conservación, el manejo y el uso de la biodiversidad.

7. Propender por el cuidado, el mantenimiento y el incremento de los registros biológicos, 
además de la valoración y el registro adecuado de toda la información procedente de investi-
gaciones que involucren la biodiversidad.

Se debe hacer énfasis en los niveles local, regional y nacional, en las especies de 
importancia (por situación de amenaza, comercio, origen, valor económico potencial,  etc.), en los 
programas de investigación y uso, mediante diversas fuentes que deberán ser del dominio público 
(productores, publicaciones, inversionistas, miembros de la comunidad académica,  mercados, etc.).
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Creación y fortalecimiento de capacidades
El componente de capacitación y formación académica debe estar orientado a los 

lineamientos estipulados en la Agenda de Investigación en Sistemática para el Siglo XXI. En 
esta agenda se establece la necesidad de formar y capacitar investigadores que puedan abordar el 
estudio de la biodiversidad, indiscutiblemente desde los campos de la taxonomía y la sistemática. 
Por ello debe tenerse en cuenta que para un adecuado inventario de la biodiversidad y sistema-
tización de la información es necesario contar con la acertada identificación de los especímenes. 
Actualmente, en las colecciones biológicas existentes hay gran cantidad de material recolectado 
en numerosos trabajos de inventarios de flora y fauna realizados en algunas regiones colombianas, 
el cual debe estar debidamente identificado para que la información pueda ser utilizada adecua-
damente en el análisis de la biodiversidad.

Entre las acciones de este eje están:
1. Fortalecer los programas de pregrado, posgrado y cursos de corta duración que tengan en 

cuenta el estudio de la biodiversidad y los grupos taxonómicos en los que se detecte vacíos 
de información a nivel nacional, así como investigadores capacitados para abordar su estudio.

2. Ofrecer capacitación en la recolección de datos y el manejo de información para el inventario 
de la biodiversidad, así como metodologías de muestreo y análisis de la información para 
la toma de decisiones.

3. Capacitar a los tomadores de decisiones y a las comunidades locales en el conocimiento 
de la biodiversidad.

4. Fomentar el intercambio académico con centros de estudios nacionales e internacionales 
en temas relacionados con la temática de biodiversidad.

5. Fomentar la capacitación de los especialistas en la administración de los acervos biológicos.
6. Fortalecer la infraestructura de las instituciones que realizan el inventario de la biodiversidad, 

las colecciones biológicas y los centros de documentación nacionales.
7. Capacitar a comunicadores, reporteros y periodistas en temas relacionados con el conoci-

miento, importancia, valores, uso y conservación de la biodiversidad, con la intención de 
que estos temas lleguen a un amplio público y se considere su importancia crucial para el 
desarrollo del país.

Colecciones biológicas
En el escenario internacional, entre muchas actividades y acciones relacionadas con las 

colecciones biológicas, es vital la Iniciativa Global en Taxonomía (SGCDB, 2008) y el Convenio 
de Diversidad Biológica (CBD). Los objetivos del programa de trabajo de la Iniciativa Global en 
Taxonomía incluyen diversas acciones relacionadas con las colecciones biológicas, tales como: 1) 
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la evaluación de las necesidades y las capacidades en taxonomía en los planos nacional, regional y 
global; 2) el establecimiento y el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la obtención, 
el estudio y la curaduría de los ejemplares biológicos; 3) la facilitación del establecimiento de 
infraestructura y sistemas de acceso a la información taxonómica, dando prioridad a los países de 
origen; y 4) la inclusión de los objetivos taxonómicos prioritarios en los principales programas 
de trabajos temáticos de la CBD, para generar información necesaria para la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad.

Puesto que unos de los objetivo de la Enibio es conocer la biodiversidad, se debe 
establecer como una de las metas prioritarias el fortalecimiento de las colecciones biológicas 
como único registro palpable de la biodiversidad pasada y futura. Estas acciones deben incluir 
los especímenes tradicionales de museo, los tejidos preservados adecuadamente para su posterior 
uso con diversos fines (anatomía, filogenia, cariología, etc.), ejemplares para su conservación ex 
situ, etc. El acervo científico del país ha crecido notablemente en los últimos cincuenta años y 
varias instituciones han mejorado ostensiblemente sus colecciones biológicas, aunque otras pocas 
se han deteriorado. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para el inventario de 
la biodiversidad nacional, aún más considerando la magnitud de nuestra riqueza biológica. Para 
lograr el nivel de desarrollo científico y tecnológico en Colombia es imprescindible hacer mayor 
inversión en la investigación científica y garantizar la multiplicación y generación de conocimiento 
a través de la formación de recursos humanos. Por otra parte, algunos aspectos mencionados en la 
Agenda de Investigación en Sistemática Siglo XXI hacen énfasis en subsanar algunas necesidades 
que también tienen que ver directamente con el desarrollo de la Estrategia, como la formación 
de taxónomos, la contratación de personal técnico de apoyo y su capacitación, la sistematización 
de las colecciones, la recolección de testigos de la biodiversidad en áreas poco o no exploradas 
y pobremente representadas en las colecciones, y la dotación de infraestructura adecuada para la 
manutención, almacenamiento y preservación de los ejemplares.

En el estudio de los ejemplares de colecciones biológicas, además de la determinación, 
se deben considerar cuatro factores importantes: 1) la confiabilidad de la determinación; 2) la 
actualización nomenclatural, mediante archivos de autoridad taxonómica (AAT); 3) la identi-
ficación de ejemplares y grupos de difícil identificación; y 4) la disponibilidad de la literatura 
necesaria para el grupo en cuestión, por lo que se debe propender por la digitalización de las 
obras clásicas de importancia taxonómica, teniendo en cuenta las normas nacionales e interna-
cionales de propiedad intelectual.

Las acciones de este eje deben incluir:

1. Conformar un comité nacional de colecciones biológicas, con la participación de especialistas 
en diferentes grupos taxonómicos, microorganismos, colecciones agrícolas y colecciones 
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de tejidos, así como reconocidos generalistas en grupos de la biota que representen diversas 
regiones del país.

2. Actualizar el diagnóstico y evaluación de la situación actual de las colecciones biológicas 
incluyendo diferentes niveles jerárquicos, el proceso de sistematización y el estado físico.

3. Promover el reconocimiento de las colecciones biológicas por parte de las instituciones que 
las albergan y estimular el nombramiento de curadores de planta para estas.

4. Fomentar la actualización del Registro Nacional de Colecciones y de la información 
taxonómica de los ejemplares de las colecciones biológicas.

5. Fomentar la digitalización de las colecciones para permitir la adecuada manipulación y 
divulgación de la información, a través y bajo los estándares del SiB.

6. Actualizar y colocar a disposición la información bibliográfica sobre la taxonomía y  
sistemática de los grupos como apoyo a los procesos de determinación taxonómica.

7. Promover visitas de especialistas a las colecciones científicas, que permitan el mejora-
miento del estado de curaduría de los grupos prioritarios para los intereses de la Estrategia.

8. Fortalecer y generar acuerdos para garantizar al acceso de los investigadores a las colecciones 
biológicas del país, incluidos los especímenes tipo.

9. Articular actividades con los especialistas de la comunidad científica internacional, de 
forma que se puedan abordar grupos taxonómicos no trabajados en el país y así avanzar 
más rápidamente en el conocimiento de la biodiversidad colombiana.

10. Reactivar los canjes internacionales y visitas de especialistas internacionales a las colecciones 
nacionales como un mecanismo eficaz y necesario para la acertada curaduría de las colecciones 
y mejorar el nivel del inventario nacional de biodiversidad.

11. Delinear pautas y directrices que permitan instituir a nivel nacional una política para las 
colecciones biológicas y que, al mismo tiempo, promueva su mantenimiento, fortaleci-
miento y otros aspectos relacionados con el presente y el futuro de los acervos científicos 
de Colombia.

investigación
Uno de los objetivos primordiales de la Estrategia debe ser fomentar las actividades 

de investigación científica para que el inventario de la biodiversidad se realice de forma eficaz 
y con un enfoque integral. La investigación en recursos biológicos es realizada por las univer-
sidades, institutos de investigación, jardines botánicos y zoológicos, CAR, ONG, asociaciones 
profesionales, instituciones científicas privadas e investigadores particulares, entre otros.

La falta de conocimiento sobre nuestros recursos ha sido una de las principales causas 
que han dificultado un avance más rápido en materia de protección, manejo y uso sustentable de 
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la biodiversidad nacional. La investigación en sí misma debe contar con algunas líneas de acción 
prioritarias que permitan aumentar la comprensión y el conocimiento en torno a la riqueza, los 
valores, la importancia y los usos de la biodiversidad.

A pesar de que Colombia lleva aproximadamente 200 años realizando el inventario de su 
biodiversidad, es aún precario el conocimiento que se tiene sobre ella, por lo que se requiere que 
se continúe y se intensifique la labor de descripción de especies y taxones. Sin embargo, también 
es prioritario que se estudie, registre y valore el estado actual de las poblaciones y comunidades. 
Cualquier población de plantas o animales que sufra periódicamente disminución en su área o 
densidad pierde variación genética en algunos de sus alelos y, aunque se recuperen sus niveles 
poblacionales, la reducción en su variabilidad genética se manifiesta en menor adaptabilidad ante 
las fuerzas de la selección natural. La diversidad genética puede perderse también a través de la 
extinción de ecotipos y poblaciones locales y, aunque la especie como un todo no enfrente un riesgo 
inminente de extinción, con la pérdida de los ecotipos locales se pierde parte de su variabilidad.

La Estrategia debe incluir objetivos de investigación tales como:
1. Promover la inclusión de la temática de la investigación en inventarios de la diversidad 

biológica en las políticas de prioridad nacional.

2. Definir las áreas geográficas y los grupos taxonómicos prioritarios para el estudio y la 
exploración.

3. Fortalecer la realización de inventarios de la biodiversidad, a través de la implementación 
del enfoque integral que permitan su conservación y uso sostenible.

4. Desarrollar criterios para la realización de un inventario adecuado, en lo referente a datos 
mínimos, calidad de los datos y los métodos respectivos que cumplían con los criterios 
planteados por la estrategia.

5. Establecer las temáticas principales de acción en los diferentes grupos taxonómicos.

6. Hacer un inventario de las experiencias “exitosas” en el ámbito nacional e internacional 
para el manejo de ecosistemas, especies y genes, y tratar de emplearlas en la promoción 
de nuevas iniciativas.

Comunicación
La estrategia debe promover diferentes mecanismos de comunicación que permitan 

divulgar los productos obtenidos, así como generar conciencia pública sobre el inventario de los 
recursos biológicos y la sensibilización e importancia de los mismos. Para los propósitos de la 
estrategia se reconocen tres públicos básicos, la comunidad científica, los tomadores de decisión 
y el público en general.
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Los objetivos de este eje deben contemplar:
1. Divulgar los productos de información generados a partir de la realización del inventario 

de la biodiversidad. Para ello debe tenerse en cuenta los lineamientos del Sistema de 
Información sobre Biodiversidad para Colombia, SiB y de los catálogos y las revisiones 
taxonómicas para diferentes grupos biológicos, así como otro tipo de información relevante.

2. Propiciar la comunicación y sensibilización hacia los diferentes sectores de la población 
sobre la importancia del conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.

3. Establecer un programa permanente de comunicación del conocimiento generado, promoviendo 
la publicación y difusión en el ámbito nacional de los proyectos que se estén realizando.

4. Propiciar que los medios de comunicación masiva se comprometan a difundir información 
de calidad sobre la diversidad biológica, preparada por científicos y en coordinación con 
especialistas en divulgación de la ciencia.

5. Promover con asociaciones de publicistas, periodistas, comunicadores sociales, organi-
zaciones del medio de los espectáculos y otras de la iniciativa privada, la creación de 
reconocimientos específicos para premiar las acciones destacadas en materia de difusión 
de la importancia de la diversidad biológica nacional, como una vía para incentivar estas 
actividades.

Financiación
La implementación de la estrategia requiere de inversión financiera para garantizar el 

desarrollo de sus actividades. Más allá de las alianzas entre las instituciones que se construyan 
para tal fin, se deben abordar las siguientes acciones prioritarias:

1. Gestionar el financiamiento para la implementación de la Estrategia.
2. Gestionar fondos para el fortalecimiento de las instituciones actores de la Estrategia.
3. Gestionar fondos regionales, nacionales e internacionales para la ejecución de programas 

y proyectos en torno a la implementación de esta estrategia.
4. Realizar acercamientos con las gobernaciones y las alcaldías que propendan por la inclusión 

en sus planes de desarrollo de lineamientos tendientes al conocimiento, conservación y 
uso de la biodiversidad.

5. Buscar la emisión de una estampilla de la biodiversidad que genere recursos que permitan 
el fortalecimiento de la estrategia, similar a lo logrado por algunas instituciones públicas 
para la el financiamiento de algunos programas.

6. Realizar acercamientos con la empresa privada de forma que se identifiquen necesidades 
de cooperación y estimulen la inversión en procesos relacionados con la Enibio.

7. Incentivar la participación financiera de exportadores de organismos representativos de 
nuestra biodiversidad.
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Sinergias entre el inventario y el monitoreo
Los inventarios de la biodiversidad representan el punto de partida para el monitoreo, 

ya que dan criterios para la selección de las especies, las poblaciones, las comunidades y los 
ecosistemas a evaluar. Por otra parte, el monitoreo de la biodiversidad es una tarea imprescindible 
que permite su evaluación espacial y temporal y, a su vez, direccionar las políticas de uso, manejo 
y conservación (Yoccoz et ál. 2001).

El monitoreo propende por la evaluación de los cambios en la composición, la estructura 
y la función de los sistemas ecológicos a lo largo del tiempo. Esta evaluación incluye diferentes 
componentes, tales como los ecosistemas, las comunidades y las poblaciones. Por otra parte, las 
variables de estado deben incluir la presencia, la abundancia, la diversidad de especies, la biomasa 
y la composición demográfica y genética de las poblaciones, entre otras (Simberloff, 1999). Un 
buen monitoreo debe dar información esencial para evaluar y, si fuera el caso, corregir o mitigar 
los cambios que tienen un efecto negativo sobre la biodiversidad y así orientar las políticas de 
conservación.

Monitorear es útil para propósitos tan diversos como la investigación, la administración 
y las políticas de desarrollo regional, además de que se convierte en la mejor herramienta para 
el uso y el manejo sostenible de la biodiversidad (Kovacs-Lang & Simpson, 2000). El diseño de 
un sistema de monitoreo de la biodiversidad debe incluir el registro de los cambios naturales y 
antrópicos en los sistemas ecológicos, teniendo en cuenta su composición, estructura y dinámica 
en el espacio y en el tiempo (Condit, 1995).

En los últimos años se han establecido sistemas de monitoreo de la biodiversidad en 
varios países desarrollados y en vía de desarrollo. Estos programas han variado enormemente 
en cuanto a la escala, el diseño, la intensidad y la efectividad. Por otra parte, algunos de estos 
programas han restringido el monitoreo a unos pocos sitios elegidos de forma subjetiva con 
deficiencias en el diseño, por lo que se debe considerar que el uso y la conservación exitosa 
de los sistemas ecológicos depende de la habilidad para identificar, diseñar e implementar el 
monitoreo de los mismos.

El monitoreo es un proceso polifacético (Smyth & James, 2004) que enmarca:
• La definición del propósito del monitoreo.
• La selección de los indicadores que deben ser monitoreados.
• El diseño del esquema de muestreo.
• La colección de los datos.
• El análisis de las tendencias, interpretación y evaluación.
• La comunicación de los resultados y las recomendaciones.
• El almacenamiento de la información.
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El sistema a monitorear debe ser identificado claramente desde el comienzo. Cuando 
se trata de organismos (componentes de poblaciones, comunidades o ecosistemas) cada taxón 
debe ser identificado de la manera más precisa posible (hasta el nivel de especie) y cada identifi-
cación debe estar respaldada por uno o más especímenes testigo debidamente preservados en una 
colección biológica. La recolección de estos especímenes debe comenzar durante el inventario y, 
posiblemente, continuar a lo largo del monitoreo, dependiendo del enfoque del mismo. Solo así 
será posible asegurar que los resultados de cada episodio del monitoreo sean comparables entre 
sí, o con los obtenidos en otros sitios. El uso de nombres comunes, o números asignados durante 
el muestreo para designar las entidades específicas, atenta contra el valor científico del monitoreo 
y podrían llegar a ser inútiles o engañosos para su interpretación posterior.

Uno de los criterios más importantes para tener en cuenta en el monitoreo es la estandari-
zación de las metodologías, para así eliminar fuentes de error e incluir métodos claros y sencillos 
que puedan ser aplicados uniformemente en todos los muestreos. Si el monitoreo es de largo plazo 
es probable que el personal involucrado cambie a lo largo del estudio, por lo que es esencial la 
capacitación de personal que asegure su continuidad y nivel de comparación.

Dada la importancia del seguimiento de la biodiversidad y la variedad de sus objetivos, 
metodologías y duración, es evidente que este es un tema que va mucho más allá de los objetivos 
planteados en una Estrategia Nacional de Inventario de la Biodiversidad. En consecuencia, es 
fundamental que se defina una Estrategia Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad, la cual 
debe contemplar la selección de sistemas para su seguimiento y la producción de información 
sobre los cambios en la biodiversidad. Con este enfoque, la Estrategia Nacional de Monitoreo 
se convertirá en una herramienta de gran valor para el uso sostenible y la conservación de la 
biodiversidad de Colombia.

Seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia
Medir el impacto y la efectividad de una política o acción es vital para su éxito continuado 

y su mejoramiento en el tiempo. El seguimiento, la evaluación y el diseño de indicadores han 
ganado importancia como elementos fundamentales en el cumplimiento, ajuste y retroalimen-
tación de las metas planteadas (AC-EGA 1999).

El seguimiento es el proceso de revisar si se han alcanzado o no los objetivos. Es un 
proceso sistemático y continuo de supervisión, profundización y revisión de las actividades 
para comprobar que estén en línea con las metas y los objetivos planteados. La evaluación es 
una medición periódica de la ejecución y los efectos de las actividades para comprobar que se 
han alcanzado los objetivos. Los indicadores son explicaciones del impacto, los resultados o el 
cambio. Pueden ser cuantitativos (numéricos) o cualitativos (describen el impacto o el cambio 
que puede ser evaluado pero no medido). Se debe considerar la definición de los mecanismos 
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y hacer arreglos para el seguimiento y la evaluación de la implementación de la estrategia, así 
como el diseño de indicadores de seguimiento de las actividades y la periodicidad, los respon-
sables y los métodos de seguimiento. Con todo ello se podrá examinar el progreso e impacto 
de la estrategia, establecer la viabilidad de los objetivos e identificar y anticipar los problemas, 
permitiendo tomar los correctivos necesarios para evitarlos o resolverlos.

El proceso de seguimiento y evaluación está ligado a la toma de decisiones, para lo que se 
debe: a) decidir qué se debe monitorear y evaluar; b) elegir los indicadores a utilizarse; c) definir 
la metodología y organización de la recolección de información, ¿Cómo puede hacerse? ¿Quién 
debe hacerlo? ¿Cuándo de hacerse?; d) analizar e interpretar los datos; y e) utilizar la información. 
Para asegurar que la información generada en el proceso de seguimiento y evaluación sea utilizada 
de modo efectivo en la toma de decisiones se requiere de una estructura organizativa integradora, 
la cual podría corresponder al Comité Coordinador de la Estrategia.

El seguimiento y la evaluación involucra las siguientes actividades y procesos: a) el 
progreso de cada actividad; b) la efectividad en alcanzar los objetivos; c) su concordancia con 
las prioridades establecidas; d) el modo de funcionar de los grupos a cargo de las actividades; 
e) la evolución del proyecto en general; e) el funcionamiento del Comité Coordinador; f) las 
relaciones entre las diferentes instituciones involucradas (FAO 1994).

El diseño de los indicadores depende de las acciones establecidas en la Enibio, así como 
la prioridad que se establezca para cada una de ellas, lo cual define los alcances en el tiempo; 
por esta razón este eje está en construcción y se consolidará una vez se avance con el proceso de 
retroalimentación del documento.

PArtIcIPAntES
En sus diferentes fases de organización e implementación la Enibio contará con la 

participación de representantes de diferentes dependencias del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Sostenible, las universidades, los institutos de investigación adscritos o vinculados al 
Sina, los parques nacionales naturales, los jardines botánicos y zoológicos, las CAR, las ONG, las 
asociaciones profesionales, las instituciones científicas privadas, los investigadores particulares, etc.

Otras entidades y organizaciones que seguramente tendrán algún nivel de participación en 
los procesos subsiguientes de formulación e implementación, además de las ya mencionadas, son 
Colciencias, la Academia Colombiana de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales, el Departamento 
Nacional de Planeación, el IGAC, Corpoica, el IICA, el CIAT, el Ministerio del Interior (asuntos 
indígenas), Opiac y el Ministerio de Educación, entre otras.
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IntroduccIón
El Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CDB), establecido 

en 1992 y ratificado por Colombia a través de la Ley 165 de 1994, fue el punto de partida 
para la concepción actual del término “biodiversidad”, entendido como “la variabilidad 
de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos y 
otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende 
la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. No obstante, 
el estudio en el país de la hoy llamada biodiversidad no es en absoluto reciente; antes bien, 
viene desarrollándose desde hace casi 230 años de manera sistemática y constante.

La Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), en la 
opinión de Santiago Díaz, equivalente a un instituto de investigación científica sobre los 
recursos naturales y su aprovechamiento (Díaz Piedrahita, 2009), es ampliamente reconocida 
como el punto de partida en el estudio integral de la biodiversidad de Colombia, al menos 
en los niveles de especies y ecosistemas. Pero ante la necesidad de la Corona española de 
identificar nuevos recursos para el comercio, la industria incipiente y la medicina, entre 
otros, durante el siglo XIX se autorizaron y desarrollaron más de 200 viajes exploratorios 
y expediciones de investigación asociadas al descubrimiento e inventario de la flora y la 
fauna, el agua, el aire y los suelos del territorio nacional, y su interacción con las poblaciones 
humanas (Gómez Gutiérrez, 1998), es decir, se investigaban ya los socioecosistemas que 
hoy, a comienzos de la segunda década del siglo XXI, son el centro de la Política Nacional 
para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), la 
más reciente actualización de la política de biodiversidad de Colombia.

Sin embargo, tras más de dos siglos de trabajo, y a pesar de la capacidad de investi-
gación sobre biodiversidad que se ha ido creando y transmitiendo en las sucesivas genera-
ciones, el conocimiento de la biodiversidad del país sigue siendo insuficiente para respaldar 
procesos fundamentales de toma de decisión, como los que han de surtirse para definir el 
tratado de una carretera, la viabilidad de una explotación minera o la declaración de un área 
protegida. El inventario de la biodiversidad, entendido como la identificación y denomi-
nación de los diferentes elementos asociados a un espacio determinado –qué hay, en dónde--, 
probablemente nunca se concluya en su totalidad; de hecho, por ello nacionalmente se ha 
definido abordarlo inicialmente solo en el nivel de especies, lo cual se constituye en la 
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primera fase de la estrategia propuesta. No obstante, es y debe ser un trabajo en constante 
desarrollo: por ejemplo, actualmente están disponibles cifras consolidadas sobre la diversidad 
de especies de Colombia basadas en evidencias físicas que han sido producidas o avaladas 
por expertos taxónomos, pero existe una discrepancia grande (de cerca del 30%) sobre el 
número total de plantas presentes en el país entre el Catálogo de la Flora de Colombia (Bernal 
et ál. 2007) y las estimaciones con criterio experto de Rangel y colaboradores al inicio de 
la década, citadas en el Informe Nacional del Estado del Conocimiento y la Información 
sobre Biodiversidad (Vargas & Prieto, 2006). Así mismo, en tan solo seis años el conoci-
miento de la diversidad de anfibios, peces dulceacuícolas, orquídeas y palmas, por citar 
algunos, se ha desarrollado sustancialmente, con incrementos de hasta 25% en el número 
de especies conocidas en el territorio nacional, lo cual es un claro indicativo de que la 
curva de acumulación de especies para el territorio nacional difícilmente se acercará a una 
asíntota en breve, en especial para los grupos menos conocidos y menos estudiados, como 
artrópodos no insectos continentales y marinos, y microorganismos.

Es entonces fundamental contar con productos estratégicos de dicho inventario, como 
la lista de chequeo de las especies presentes en Colombia o el Mapa Nacional de Ecosistemas 
con actualizaciones dinámicas, que lo sustenten y lo documenten, pero especialmente, que 
permitan hacer patente la importancia de su desarrollo ante orientadores de política, investi-
gadores, gremios, autoridades nacionales y la sociedad en general.

Aprovechar la capacidad de investigación en el país para avanzar en el inventario de 
su biodiversidad es, entonces, imperativo. Si bien el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt recibió el mandato de ley de “levantar y formar el 
inventario nacional de biodiversidad y desarrollar un sistema de información sobre la misma” 
(Decreto 1603 de 1994), y los otros institutos de investigación adscritos o vinculados al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tienen competencias similares en sus áreas 
geográficas o temáticas de actuación, es obvio que la tarea requiere de toda la capacidad 
disponible y, por supuesto, de todos los recursos técnicos, tecnológicos y financieros, e 
incluso normativos y legales de los que se pueda disponer. Por tanto, no es una tarea que 
el Instituto Humboldt, o cualquiera otra institución académica o de investigación nacional, 
pueda abordar y desarrollar de manera individual. Por el contrario, se requieren enormes 
esfuerzos de coordinación interinstitucional y documentación de información que, liderados 
por el Instituto Humboldt y enmarcados en el Sistema de Información sobre Biodiversidad 
de Colombia (SiB), efectivamente faciliten la producción, la publicación, el intercambio y 
la diseminación del conocimiento sobre la biodiversidad del país.

En este sentido, surge la necesidad de desarrollar una estrategia para orientar 
el avance concertado y conjunto del Inventario Nacional de Biodiversidad conforme se 
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describe en la normativa vigente, pero sobre todo, de manera que efectivamente sirva 
como base para optimizar el conocimiento, promover la conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad en los diferentes niveles y sustentar procesos de investigación, toma 
de decisiones y orientación de políticas. Bajo el liderazgo del Instituto Humboldt y con la 
colaboración de un comité ad hoc conformado por investigadores de reconocida trayectoria 
en el desarrollo de inventarios de biodiversidad en diferentes instituciones, se presenta esta 
propuesta de hoja de ruta, con el ánimo de documentar los objetivos, productos y metas 
necesarios para disponer de dicha estrategia en el corto plazo y comenzar a implementarla 
sobre un marco consistente.

EnFoQuE Y dEScrIPcIón dE LA ProPuEStA

Propósito
Con esta propuesta se pretende establecer, de manera coordinada entre los diferentes 

actores y sectores interesados e involucrados en la planificación y el desarrollo del inventario 
de la biodiversidad de Colombia, un esquema conceptual, metodológico y operativo para la 
construcción de la Estrategia Nacional del Inventario de Biodiversidad (Enibio).

Alcance (Visión)
En 2013 Colombia contará con un documento de política concertado y avalado institu-

cionalmente que identifique claramente las prioridades de investigación, implementación y 
articulación en el desarrollo del inventario de la biodiversidad del país y que permita definir 
actores, acciones y recursos necesarios para responder a los requerimientos de información 
biológica que constantemente se presentan, tanto para soportar nuevos procesos de investi-
gación, como para planificar adecuadamente el desarrollo del país desde diferentes sectores.

Estructura
Esta hoja de ruta está organizada por objetivos estratégicos que deben ser abordados 

en la construcción de la Enibio, y se plantea a un plazo máximo de un año. Cada uno de los 
objetivos responde a una necesidad diagnosticada en el análisis de antecedentes anexo, es 
concordante con lineamientos del documento de Andrade-C. et ál. (2009) y complementaria 
a los mismos, e incluye la identificación de actores involucrados y una propuesta de liderazgo 
institucional para su desarrollo. Adicionalmente, cada objetivo está asociado a un producto 
estratégico y se despliega en metas de corto plazo y supuestos de cuyo cumplimiento depende 
el apropiado desarrollo de la meta (Figura 1).
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oBJEtIVoS EStrAtÉGIcoS Y HoJA dE rutA
objetivo estratégico 1. Garantizar la participación activa y comprometida de los actores clave 
en la construcción de la Enibio e identificar participativamente los roles, las responsabilidades y 
los recursos necesarios para su desarrollo.

producto estratégico 1: Documento de Estrategia Nacional del Inventario de Biodiversidad 
erigido como documento de política nacional.

Actores: MADS, Instituto Humboldt, Instituto Sinchi, Invemar, Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad de los Andes, RNJB, ACH, otras redes y asociaciones científicas del orden nacional, 
CAR, Accefyn, gremios de empresas con responsabilidad social empresarial.

Liderazgo: Instituto Humboldt en la construcción técnica de la propuesta, MADS en la gestión 
del documento de política.

Meta 1. Comité Directivo de la Enibio constituido. Se sugiere que la conformación de este comité 
se base en lo establecido en el documento de Andrade-C et ál. (2009) e incluya además 
a representantes de las CAR y de diferentes sectores de la economía.

liderazgo: Instituto Humboldt

producto y fecha de entrega: Acta de constitución del Comité, que debería suscribirse 
dentro de los dos meses siguientes al inicio del proceso.

Supuestos: se implementa la hoja de ruta a partir de la reunión de reactivación del proceso.

Figura 1. Esquema del documento.
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Meta 2. Comité Científico de la Enibio constituido. La conformación de este comité deberá 
estar orientada por el Comité Directivo. Se sugiere garantizar la participación amplia y 
abierta de diferentes instituciones e instancias comprometidas con el conocimiento de 
la biodiversidad del país.
liderazgo: MADS, Colciencias
producto y fecha de entrega: Acta de constitución del Comité, que debería suscribirse 
dentro de los cuatro meses siguientes al inicio del proceso.
Supuestos: se cuenta con los recursos necesarios para garantizar una convocatoria 
equitativa y abierta y la participación de las diferentes instancias en el Comité.

Meta 3. Funciones del Comité Directivo y del Comité Científico acordadas, revisadas y avaladas 
por MADS, con mecanismos definidos para su implementación.
liderazgo: Instituto Humboldt
producto y fecha de entrega: Manual de funciones del Comité Directivo de la Enibio, 
que deberá ser entregado dentro de los tres meses siguientes al inicio del proceso.
Supuestos: se implementa la hoja de ruta a partir de la reunión de reactivación del proceso.

objetivo estratégico 2. Establecer las reglas de trabajo (procedimientos, estándares, condiciones) 
y la infraestructura técnica y tecnológica necesarias para el desarrollo e implementación futura 
de la Enibio.
producto estratégico 1: Diagnóstico de capacidad nacional para el desarrollo del Inventario 
Nacional de Biodiversidad
producto estratégico 2: Acuerdo(s) formal(es) para la construcción y el desarrollo del Inventario 
Nacional de Biodiversidad a partir de la Enibio.
Actores: MADS, MinTIC, Ideam, IIAP, Instituto Humboldt, Invemar, IGAC, ICDE, Colciencias, 
institutos y centros de investigación, universidades públicas y privadas, colecciones biológicas 
registradas, RNJB, ACH, ACZ, ACO, Asociación Colombiana de Herpetología, Socolen, Consejo 
Profesional de Biología, Asociación Colombiana de Mastozoología, otras asociaciones científicas 
del orden nacional, comunidades locales y tradicionales, ONG.
Liderazgo: MADS, MinTIC, DNP

Meta 1. Análisis de capacidad para el desarrollo del Inventario Nacional de Biodiversidad 
adelantado. Este análisis debe identificar los roles de interesados e involucrados en la 
implementación de la estrategia y en su eventual implementación y sus esquemas de 
interacción y potenciales sinergias.
liderazgo: MADS



48

Marco técnico y operativo para la construcción de la 
estrategia del inventario nacional de la Biodiversidad

producto y fecha de entrega: documento analítico que deberá producirse dentro de los 
ocho meses siguientes al inicio del proceso.
Supuestos: todas las instituciones quieren participar del proceso en condiciones similares 
y bajo reglas de trabajo claramente definidas.

Meta 2. Criterios para el establecimiento de prioridades taxonómicas y geográficas en la construcción 
y el desarrollo de la Enibio definidos y concertados con los actores involucrados.
liderazgo: Comité Directivo de la Enibio
producto y fecha de entrega: Documento metodológico que deberá desarrollarse dentro 
de los cuatro meses siguientes a la conformación del Comité Directivo.
Supuestos: se disponen los recursos necesarios para la creación y el mantenimiento de 
los comités, y de los espacios de concertación necesarios con actores clave.

Meta 3. Un plan operativo para el desarrollo del Inventario Nacional de Biodiversidad discutido 
por los actores relevantes e incorporado en el documento de Enibio.
liderazgo: MADS, Comité Directivo de la Enibio
producto y fecha de entrega: Plan operativo documentado, que debería producirse en 
el transcurso de los diez meses siguientes al inicio del proceso.
Supuestos: se disponen los recursos necesarios para la creación y el mantenimiento de 
los comités, y de los espacios de concertación necesarios con actores clave.

Meta 4. Alternativas tecnológicas para la documentación y publicación del Inventario Nacional 
de Biodiversidad identificadas e incorporadas en el documento de estrategia.
liderazgo: CD-SiB, MinTIC
producto y fecha de entrega: documento de identificación de alternativas con recomen-
daciones sobre opciones a considerar, que deberá presentarse dentro de los nueve meses 
siguientes al inicio del proceso.
Supuestos: las plataformas identificadas son implementables y utilizables por los actores 
identificados como estratégicos.

Meta 5. Esquema de financiación para el desarrollo de la Enibio y su posterior implementación 
establecido y garantizado con compromisos formales.
liderazgo: MADS
producto y fecha de entrega: fichas BPIN presentadas y aprobadas, proyectos presentados 
ante financiadores externos (por ejemplo, como parte del desarrollo de Iabin en la 
convocatoria de Bienes Públicos Regionales de BID).
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Supuestos: el documento de política es respaldado tanto por el MADS como por DNP 
y otras instancias pertinentes. Se entiende, sin embargo, que el desarrollo de la Enibio 
involucra a muchas más autoridades, agencias nacionales e instituciones que las arriba 
mencionadas, y que debe ser una responsabilidad de país, que podría ser asumida con 
una comisión interministerial como actualmente funciona para la Conabio en México.

ABrEVIAturAS
 Accefyn Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

 ACH Asociación Colombiana de Herbarios

 ACo Asociación Colombiana de Ornitología

 ACZ Asociación Colombiana de Zoología

 CAR Corporaciones autónomas regionales

 Colciencias Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Francisco José de Caldas

 DNp Departamento Nacional de Planeación

 Invemar Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

 IIAp  Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico

 IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi

 MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

 oNG Organización no gubernamental

 RNJB Red Nacional de Jardines Botánicos

 SiB Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia

 Socolen Sociedad Colombiana de Entomología, Socolen
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dIAGnóStIco Y EStAdo ActuAL
La conservación de la biodiversidad ha sido una prioridad para el país desde la promul-

gación del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto Ley 2811 de 1974), que aún hoy regula la mayoría de actuaciones sobre la biodiversidad 
al nivel de paisajes, ecosistemas y especies y tiene total pertinencia técnica y operativa, incluso para 
unidades biológicas o temas que ni siquiera se intuían en el momento de su creación. De hecho, 
el reconocimiento del ambiente como patrimonio común de la humanidad, y la inclusión de sus 
componentes (flora, fauna, agua, aire y atmósfera, suelo, subsuelo, fuentes de energía, entre otros) 
bajo el concepto de recurso, que hace explícita su utilidad potencial para la población humana 
en aras de resolver una necesidad o desarrollar un propósito, son elementos fundamentales de 
esta norma que, por una parte, respaldan su vigencia tras casi cuatro décadas –véase por ejemplo 
la Política para el Desarrollo Comercial de la Biotecnología a partir del Uso Sostenible de la 
Biodiversidad, documento Conpes 3697, (DNP, 2011)– y por otra, se recogen en acuerdos interna-
cionales suscritos con posterioridad por Colombia, como el Convenio de Diversidad Biológica 
(Ley 165 de 1994b), la Decisión Andina 391 de 1996 sobre acceso a recursos genéticos y partici-
pación equitativa de sus beneficios o la Ley 357 de 1997 por la cual se aprueba la “Convención 
Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas”, o Convención Ramsar.

La adecuada identificación de los patrones y procesos que se desarrollan en los diferentes 
niveles de la biodiversidad, de las amenazas que se ciernen sobre la continuidad de los mismos 
y que cada vez crecen en número y diversidad, y la descripción prospectiva de las respuestas 
a dichas amenazas que, con rapidez y creatividad, los organismos y ecosistemas generan, son 
fundamentales para la supervivencia de la misma humanidad. Decisiones sobre la ordenación 
de territorios, el desarrollo de obras de infraestructura, el avance de las locomotoras de la 
minería o la innovación, la búsqueda de la seguridad alimentaria o la mitigación de los efectos 
del cambio climático, deberían basarse en el mejor conocimiento disponible, y esto es algo que 
tras la primera década del siglo XXI apenas comienza a asumirse nacionalmente. Justamente por 
ello resulta prioritario revisar cuál es el estado actual del conocimiento sobre la biodiversidad a 
la luz de composición, estructura y funcionamiento, identificar los vacíos de información y las 
comunidades constructoras de conocimiento para los diferentes niveles de decisión y operación, 
y proponer acciones prioritarias para documentar esos vacíos. Un primer escalón en esta tarea 
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es definir lineamientos estratégicos, tareas y responsabilidades fundamentales en el Inventario 
Nacional de Biodiversidad, bajo la concepción planteada anteriormente.

Avances en esta tarea vienen presentándose desde hace casi 20 años en el país. A partir 
de la publicación de la Política Nacional de Biodiversidad (MMA et ál. 1995) se ha desarrollado 
un número significativo de estrategias y planes estratégicos nacionales para la conservación y la 
gestión de unidades biológicas y elementos del ambiente, entre los cuales se encuentran:

1. El Plan Estratégico para la Restauración Ecológica y el Establecimiento de Bosques en 
Colombia – Plan Verde (MMA, 1998), cuyos contenidos se complementan y actualizan en 
el Plan Nacional de Restauración (MADS, 2011, documento de trabajo) que será publicado 
en 2012.

2. La Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves de Colombia (Renjifo et ál. 2000).
3. La Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas, elaborada en 2001 y actualizada 

en 2010 (Instituto Humboldt et ál. 2001a; García et ál. 2010).
4. El Plan Nacional de Jardines Botánicos de Colombia (Instituto Humboldt et ál. 2001b) y 

el Plan Nacional de Colecciones de Jardines Botánicos de Colombia (Olaya et ál. 2002)
5. La Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia con su estrategia para la 

conservación y uso sostenible de los mismos (MMA y Consejo Nacional Ambiental, 2002).
6. La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies 

silvestres (MMA y Asocars, 2002).
7. El Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de la Alta Montaña 

Colombiana, para el Caso de Páramos (MMA, 2002).
8. El Plan Nacional de las Especies Migratorias (MAVDT y WWF Colombia, 2009).
9. Plan de Acción Nacional: Lucha contra la Desertificación y Sequía en Colombia, PAN 

(MAVDT, 2005).

En todos ellos, sin excepción, se resalta el papel de la información como componente y 
mecanismo imprescindible para el avance y la democratización del conocimiento relacionado con 
biodiversidad, y como sustento de las acciones encaminadas a garantizar que su composición, su 
estructura y sus funciones perduren en el tiempo. En la mayoría se destaca el rol orientador y de 
coordinación del Instituto Humboldt en el análisis de vacíos de conocimiento, en la definición de 
prioridades de investigación sobre biodiversidad en el país que se enfoquen en llenar o aminorar 
dichos vacíos y en la implementación de acciones coordinadas para incrementar el conocimiento 
disponible.

No obstante, cada uno de ellos enfatiza en prioridades particulares sobre el conocimiento 
de la biodiversidad que merecen ser recogidas y discutidas en el marco de una Estrategia del 
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Inventario Nacional de Biodiversidad, y que se resumen en la Tabla 1. Una mención individual 
merece la Agenda de Investigación en Sistemática Siglo XXI (Asociación Colombiana de 
Herbarios et ál. 1999), que corresponde en toda su extensión al componente “Conocer” de la 
Política Nacional de Biodiversidad y con una mirada integradora plantea prioridades de investi-
gación que, aunque enfocadas en organismos, bien pueden ser entendidas y aplicadas en cualquiera 
de los otros niveles de la biodiversidad. Un resumen de estas prioridades y avances en cada una 
de ellas se presenta en la Tabla 2.

Es importante resaltar también el documento “Visión Colombia II Centenario: 2019. 
Propuesta para discusión” (DNP y Planeta, 2005), que explícitamente menciona la necesidad 
de conservar, recuperar y proteger la biodiversidad conocida en áreas marinas, para lo cual se 
requiere generar dicho conocimiento científico y tecnológico (metas 1 y 4 de la visión “Incorporar 
el territorio marítimo al desarrollo del país […]”); definir claramente las condiciones de acceso 
y uso de los recursos genéticos, adelantar programas de conservación de la biodiversidad in situ 
y ex situ, incentivando la implementación de colecciones científicas y fortaleciendo el sistema 
de jardines botánicos (metas 3 y 4); reestructurar el SINA y optimizar el Sistema de Información 
Ambiental a través de la conformación de redes, garantizando sostenibilidad financiera para 
que la información esté efectivamente disponible (metas 14, 15, 16 y 17 dentro de la visión 

“Colombia habrá alcanzado un ritmo sostenido de desarrollo económico y social, fundamentado 
en el aprovechamiento sostenible del medio ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad 
y los servicios que proveen […]”). Por último, se resalta la necesidad de contar con un capital 
humano calificado e involucrado, que involucre tanto a los investigadores como a los ciudadanos 
del común y otros grupos interesados, para fomentar el conocimiento en ciencia y tecnología 
(metas 3 y 4 de la visión “Colombia tendrá una economía cimentada en la producción, difusión 
y uso del conocimiento […]”).

Más recientemente, y con el propósito de proveer información de soporte a la toma de 
decisiones en materia ambiental, durante 2011 se produjeron tres aproximaciones generales a 
la identificación del estado del conocimiento y de la investigación en biodiversidad: el Informe 
del Estado de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, capítulo Biodiversidad 
Continental 2010-2011 (IERN, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2011a), el Informe del Estado de los Ambientes y Recursos Marinos y Costeros en 
Colombia: Año 2010 (IEARMC, Invemar, 2011) y el Informe del Estado de la Investigación y 
la Cooperación en Colombia 2011, IEICC documento de trabajo (Instituto Humboldt, 2011b, en 
revisión). Adicionalmente, se culminó el desarrollo del Informe del Estado del Medio Ambiente 
y de los Recursos Naturales Renovables 2010, IEMARN (Instituto Humboldt et ál. 2011), que 
en parte recoge e integra los indicadores y productos clave de los informes más específicos y les 
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da contexto en relación con otros elementos del ambiente cuyo comportamiento definitivamente 
afecta la biodiversidad.

Debe ser claro que estos documentos se construyeron con base en la información 
disponible tanto en el dominio público como en las instituciones e iniciativas del Sistema Nacional 
Ambiental básico y la coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En esa medida, 
pueden contener diferentes niveles de actualización que llevan a imprecisiones temáticas o 
temporales, pero que bien pueden ser identificadas en los diferentes textos. En cualquier caso, la 
articulación de estas fuentes, que en principio recogen la información más reciente disponible 
sobre el conocimiento de la biodiversidad del país y de las presiones globales sobre sus atributos, 
permite también avanzar en la identificación de vacíos de información y conocimiento que sería 
necesario abordar en una estrategia de inventario. Algunos de estos elementos se plantean para 
discusión a continuación:

investigación
• La producción de información sobre biodiversidad está claramente sectorizada y asociada 

a la capacidad científica y de investigación en las diferentes entidades territoriales, princi-
palmente a cargo de las instituciones académicas y del sector productivo (empresas). Esta 
capacidad es tanto más eficiente cuanto mejor respaldada se encuentre por la inversión en 
actividades de ciencia, tecnología, innovación, investigación y desarrollo. Resulta lógico 
entonces que, siendo Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca (incluyendo Bogotá) los 
departamentos que mayor participación porcentual de la inversión nacional registran en 
actividades de este tipo, sean también los departamentos que mayor número graduados aporten 
en dichas áreas de interés (datos del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 
Salazar et ál. 2011) y que aporten el mayor número de investigadores en biodiversidad 
registrados en el Directorio Nacional de Investigadores sobre Biodiversidad del Mecanismo 
de Facilitación del Convenio de Diversidad Biológica (CHM) (www.humboldt.org.co/
chmcolombia/interform.htm), tanto profesionales como posgraduados. Aunque la mayor 
inversión la registra Antioquia, Cundinamarca supera con creces a los otros dos departa-
mentos en el número de investigadores y profesionales graduados en profesiones que tienen 
amplia participación en actividades de ciencia, tecnología e innovación, lo cual da cuenta 
de la amplísima oferta académica del departamento y de la capital del país (datos del IEICC, 
2011). Vale la pena resaltar, a propósito de lo anterior, que estos tres departamentos cuentan 
con al menos una universidad pública de reconocida trayectoria en investigación científica 
y, específicamente, en investigación sobre biodiversidad en carreras de biología con más 
de 20 años de fundación (Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Universidad 
de Antioquia y Universidad del Valle) y que son sede de las más grandes empresas del 
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país, dentro de las que se cuentan Empresas Públicas de Medellín, ISA, Isagen, Cartón de 
Colombia, Carvajal S. A. y los grandes conglomerados del sector financiero, como el grupo 
Aval y el grupo Bolívar. De estas empresas las cuatro primeras adelantan o adelantaron 
actividades de inventario y monitoreo de biodiversidad en sus áreas de influencia, pero 
solamente la información de Isagen se encuentra públicamente disponible, y solo en el 
nivel de organismos.

• La investigación sobre biodiversidad también está sectorizada temáticamente. De los casi 
6000 investigadores registrados en el Directorio del CHM (Instituto Humboldt, 2011b), 
algo más de la mitad define su labor investigativa como con énfasis en ecosistemas, y una 
proporción algo menor, pero que denota que estas categorías no se consideran excluyentes, 
declara trabajar con especies. Es de destacar que solamente el 11,2% de los investigadores 
registrados manifiesta trabajar en el nivel genético de la biodiversidad. Desde otra perspectiva, 
al consultar la plataforma Scienti de Colciencias (www.colciencias.gov.co/sicenti) y buscar 
por áreas de actuación, la mayor parte de los investigadores registrados declara trabajar 
en ecología (546 investigadores) o genética (529 investigadores, pero incluyendo genética 
humana), mientras que solamente 210 investigadores manifiestan trabajar en taxonomía 
(12 en sistemática) y 33 utilizan “biodiversidad” para describir su principal interés en 
investigación. Al revisar la distribución de número de grupos de investigación por áreas del 
conocimiento registrados ante Colciencias, resulta evidente que el trabajo en ecosistemas 
(ecología) cuenta con un importante respaldo científico en el país. Nótese sin embargo que 
dentro del área “Biología general” existen grupos que trabajan en genética, bioprospección, 
biotecnología, sistemática filogenética, taxonomía, bioinformática y microbiología, entre 
otros, y que el número de registros provistos por estos filtros no es único (un grupo de 
investigación puede aparecer más de una vez en una única consulta).

• Al nivel de ecosistemas también se ha categorizado la investigación tradicionalmente en 
los informes del estado de la investigación y la cooperación en Colombia por tipos de 
ecosistemas trabajados. De acuerdo con el IEICC, la mayor parte de los investigadores 
asocian su trabajo a bosques andinos, bosques húmedos tropicales y agroecosistemas, que son 
precisamente equivalentes a los biomas con mayor extensión superficial dentro del territorio 
continental. Los tipos de ecosistemas con menor número de investigadores asociados son 
las sabanas, matorrales espinosos y desiertos (enclaves subxerofíticos y xerofíticos), lo cual 
podría asociarse a la percepción común de que en los desiertos no hay “grupos biológicos 
de interés”, o a la condición de relativa homogeneidad que se percibe en sabanas naturales 
como las de la Orinoquia. No obstante, estos enclaves xerofíticos y subxerofíticos, y las 
sabanas, corresponden en una buena proporción a áreas de interés para la explotación de 
hidrocarburos o minerales energéticos y, con el planteamiento de la minería a gran escala, 
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Tabla 1. Resumen de prioridades de conocimiento planteadas en diferentes estrategias, planes y políticas nacionales 
que se han producido desde 1995 y que podrían orientar el inventario Nacional de Biodiversidad.

documento
nivel de priorización Elementos de la priorización Algunos avances enfocados al 

inventario de la biodiversidadEcosistemas Especies Genes Grupos biológicos temas que orientan criterios Ecosistemas o áreas 
geográficas de interés Actores responsables

Política nacional 
de Biodiversidad

X X X

•	 Especies amenazadas 
y promisorias

•	 Recursos genéticos
•	 Sistematización, fortalecimiento 

y articulación de las 
colecciones biológicas y 
repatriación de información

•	 Evaluaciones de impacto.

•	 Bosques andinos
•	 Bosques secos
•	 Humedales
•	 Sistemas de producción 

agrícola

•	 Instituto Humboldt
•	 Academia
•	 MADS
•	 Colciencias
•	 CAR
•	 Corpoica
•	 Comunidades locales

•	 Serie de libros rojos de las especies 
amenazadas de Colombia

•	 Resolución MADS No. 383 de 2010
•	 Agenda temática para la conservación 

y uso sostenible de parientes 
silvestres de cultivos de importancia 
para la alimentación en Colombia 
(Londoño Zárate, 2011) 

Plan nacional de 
restauración

X
•	 De interés para los 

sectores agropecuario y 
minero-energético

•	 Degradación y disturbios

•	 Áreas objeto de 
licenciamiento

•	 Manglares
•	 Arrecifes coralinos
•	 Páramos
•	 Humedales
•	 Bosques naturales
•	 Vegetación secundaria
•	 Antioquia
•	 Boyacá
•	 Córdoba
•	 Magdalena

No especificados para 
este propósito

•	 Identificación de especies prioritarias para 
la conformación de viveros de bosque seco

•	 Taller de expertos para la identificación 
de impactos y oportunidades de 
conservación en los bosques secos (2012)

Estrategia nacional 
para la conservación 

de las Aves
X X •	 Aves

•	 Inventarios regionales
•	 Inventario de nombres comunes
•	 Amenazas
•	 Desconocimiento
•	 Endemismos
•	 Monitoreo de poblaciones

•	 Provincias Norandina 
y Chocó-Magdalena 
por amenazas

•	 Sierra Nevada de Santa 
Marta y cordillera Oriental 
por endemismos

•	 Orinoquia y Amazonia 
por desconocimiento

•	 Agroecosistemas

•	 Academia
•	 Institutos de investigación
•	 Comunidades locales
•	 CAR
•	 ONG
•	 MADS

•	 Libro rojo de las aves de Colombia
•	 Red Nacional de Observadores 

de Aves consolidada
•	 DATAves pública (www.siac.net.co/sib)
•	 Guías de aves de Colombia 

en diferentes versiones
•	 Propuesta de nueva 

clasificación taxonómica

Estrategia nacional 
para la conservación 

de Plantas
X X X

•	 Plantas:
•	 Magnolias
•	 Robles
•	 Palmas
•	 Zamias
•	 Pasifloras
•	 Heliconias
•	 Orquídeas

•	 Amenazas
•	 Nivel de endemismo
•	 Valor ecológico
•	 Valor de uso
•	 Monitoreo de poblaciones
•	 Fortalecimiento de 

colecciones ex-situ
•	 Caracterización de 

parientes silvestres

•	 Páramos y bosques 
altoandinos del 
Noroccidente antioqueño 
y la Cordillera Oriental

•	 Bosques de la provincia 
Chocó-Magdalena

•	 Bosques secos

•	 Academia
•	 Institutos de investigación
•	 Comunidades locales
•	 CARs
•	 ONG
•	 MADS

•	 Se recogen en el contenido de 
la Estrategia, especialmente 
en las páginas 48 a 64.

•	 Agenda temática para la conservación 
y uso sostenible de parientes 
silvestres (Londoño Zárate, 2011)

Plan nacional de 
Jardines Botánicos 

y Plan nacional 
de colecciones en 

Jardines Botánicos

X

•	 Plantas:
•	 Zamiaceae
•	 Cactaceae
•	 Cyatheaceae
•	 Orchidaceae
•	 Passifloraceae
•	 Gesneriaceae
•	 Ericaceae
•	 Gen Clavija

•	 Evaluación y monitoreo 
de poblaciones

•	 Fortalecimiento de las 
colecciones vivas

•	 Inventarios regionales
•	 Representatividad de colecciones
•	 Amenazas
•	 Valor de uso o científico

•	 Amazonas
•	 Nororiente de la Orinoquia
•	 San Andrés
•	 Norte de la región Caribe
•	 Sur del Chocó biogeográfico
•	 Nariño
•	 Bosques secos
•	 Bosques altoandinos 

subhúmedos
•	 Bosques andinos
•	 Bosques subandinos
•	 Vegetación de pantano
•	 Páramos

•	 Jardines botánicos 
registrados

•	 Instituto Humboldt
•	 MADS

•	 Pasto, Popayán, San Andrés y 
Santa Marta cuentan actualmente 
con jardines botánicos.

•	 Fichas de especies publicadas en el 
Catálogo de la Biodiversidad de Colombia 
por la Red Nacional de Jardines Botánicos

•	 Colecciones biológicas disponibles a 
través del Sistema de Información 
sobre Biodiversidad de Colombia, SiB 
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documento
nivel de priorización Elementos de la priorización Algunos avances enfocados al 

inventario de la biodiversidadEcosistemas Especies Genes Grupos biológicos temas que orientan criterios Ecosistemas o áreas 
geográficas de interés Actores responsables

Política nacional para 
Humedales Interiores X

•	 Transformación total y 
perturbación severa

•	 Ordenamiento territorial

•	 Sinú y Depresión Momposina
•	 Canal del Dique
•	 Alto Río Cauca Magdalena 

Oriental, Medio y Bajo
•	 Humedales de la Orinoquia 

por desconocimiento

•	 MADS
•	 Institutos de investigación
•	 CAR

•	 El comité de humedales se conformó 
y se inactivó posteriormente

•	 Se adelantaron inventarios detallados 
en Caquetá (Sinchi), la Cordillera 
Oriental (Instituto Humboldt) 
y el Medio Atrato (IIAP)

•	 Estrategia Regional de Conservación 
y Uso Sostenible de los Humedales 
Altoandinos (2005)

Estrategia nacional 
para la Prevención y 
el Control del Tráfico 
de Especies Silvestres

X

•	 Plantas maderables 
(abarco, cativo, 
cedro, guadua, 
guayacán, mangle, 
roble, sajo y virola)

•	 Orchidaceae
•	 Cactaceae
•	 Psittacidae
•	 Fringillidae
•	 Icteridae
•	 Cebidae
•	 Callitrichidae
•	 Alligatoridae
•	 Emydidae
•	 Testudinidae

•	 Conformación de redes 
académicas y científicas

•	 Ajuste normativo
•	 Bases de datos regionales 

sobre biología y distribución 
de las especies afectadas

•	 Investigación sobre 
alternativas productivas

•	 No especificados

•	 SINA
•	 CAR
•	 Institutos de investigación
•	 Ministerios
•	 Universidades
•	 Sena
•	 Entidades territoriales
•	 ONG

•	 Inventario nacional forestal (Ideam)
•	 Serie de libros rojos de 

especies amenazadas
•	 Loros de Colombia (Rodríguez-Mahecha 

y Hernández-Camacho, 2002)
•	 Monos de Colombia (Deffler, 

2003; Bennett, 2003)
•	 Las tortugas y los cocodrilianos 

de los países andinos del Trópico 
(Rueda-Almonacid et ál. 2007)

•	 Biota Colombiana

Programa para el 
Manejo Sostenible 
y restauración de 

Ecosistemas de Alta 
Montaña – Páramos

X X •	 Mamíferos

•	 Biodiversidad conocida, falta 
inventario funcional

•	 Áreas y especies para 
la implementación de 
proyectos de restauración

•	 Presiones
•	 Uso de especies
•	 Endemismos
•	 Cambio climático

•	 Macizo Colombiano
•	 Sierra Nevada de Santa Marta
•	 Sierra Nevada del Cocuy
•	 Cordillera Central
•	 Perijá
•	 Caribe nororiental
•	 Eje Cafetero
•	 Andina central
•	 Surandina
•	 Piedemonte llanero

•	 Instituto Humboldt
•	 Ideam
•	 CAR
•	 ONG
•	 MADS
•	 UAESPNN
•	 Colciencias

•	 Atlas de páramos de Colombia
•	 Proceso de delimitación de páramos 

en escala 1:100.000 iniciado en 2011
•	 Plan Nacional de Restauración (2011-2012)
•	 Sistema de Información sobre 

Biodiversidad de Colombia, SiB

Estrategia regional 
de conservación 
y uso Sostenible 

de los Humedales 
Altoandinos

X
•	 Aves migratorias
•	 Peces
•	 Anfibios

•	 Endemismo
•	 Áreas de reproducción 

(importancia ecológica)
•	 Importancia económica
•	 Presiones 

•	 Páramo •	 MADS
•	 Comunidades locales

•	 Atlas de páramos de Colombia
•	 Proceso de delimitación de páramos 

en escala 1:100.000 iniciado en 2011
•	 Áreas de humedal en Mapa 

de Ecosistemas (2007)

Plan nacional de las 
Especies Migratorias

X X
•	 Peces
•	 Murciélagos
•	 Insectos

•	 Áreas de concentración
•	 Desconocimiento 

general de especies
•	 Registros de presencia
•	 Caracterización genética
•	 Inventario de hábitats

•	 Muy variadas, dependiendo 
del grupo

•	 ONG
•	 Institutos de investigación
•	 MADS
•	 Academia

•	 No documentados

PAn X

•	 Inventario genético de 
ecosistemas secos

•	 Áreas prioritarias para 
sistemas agroforestales

•	 Vulnerabilidad al 
cambio climático

•	 Alertas tempranas

•	 Bosque seco tropical
•	 Baja y media Guajira, 

ecosistemas insulares
•	 Valles interandinos en Tolima, 

Huila y Valle del Cauca
•	 Zonas no inundables de 

Meta y Guaviare
•	 Laderas en Santander y 

Norte de Santander
•	 Alto Patía

•	 Comunidades locales
•	 Ideam
•	 Conif
•	 MADS
•	 Cooperación internacional

•	 Taller de expertos para la identificación 
de impactos y oportunidades de 
conservación en los bosques secos (2012)

Plan nacional de 
desarrollo Forestal

X X X

•	 Los bosques de Colombia 
no son del Estado sino de 
las comunidades étnicas

•	 Productos forestales 
no maderables

•	 Manglares
•	 Cativales
•	 Sajales
•	 Guandales

•	 Comunidades locales
•	 CAR
•	 Institutos de Investigación
•	 Conif

•	 Estrategia Nacional para la 
Conservación de las Plantas (2010)
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objetivos criterios de priorización Objetos de interés

Misión 1. Describir, descubrir y hacer el inventario de la diversidad biológica en Colombia, interpretar sus relaciones filogenéticas y conocer su distribución geográfica

Investigar los grupos de organismos

•	 Menos conocidos •	 Bacterias marinas
•	 Fitoplancton y zooplancton
•	 Protozoos, celenterados, platelmintos, nematomorfos, megalópteros, 

lepidópteros, arácnidos, anélidos, moluscos y algas de agua dulce
•	 Todos los grupos de hongos
•	 Plantas terrestres
•	 Ácaros
•	 Opiliones
•	 Pseudoescorpiones
•	 Miriápodos
•	 Anélidos
•	 Moluscos terrestres
•	 Todos los órdenes de Insecta excepto algunas familias de Lepidoptera, Coleoptera e Hymenoptera
•	 Peces
•	 Urodelos
•	 Gymnophiona
•	 Ofidios

•	 Útiles

•	 De importancia económica

•	 Amenazados

•	 Indicadores ecológicos

realizar levantamientos de diversidad biótica

•	 Regiones menos conocidas •	 Amazonas excepto Leticia
•	 Caquetá excepto el Piedemonte
•	 Límite Nariño-Putumayo en la vertiente oriental de la cordillera Oriental
•	 Vertiente oriental de la cordillera Oriental en Huila
•	 Centro del Tolima
•	 Sur de Cundinamarca
•	 Nororiente de Boyacá en elevaciones superiores a 1500 m
•	 Vertiente occidental de la cordillera Oriental en el norte de 

Cundinamarca, Santander y Norte de Santander
•	 Montes de María y elevaciones de Bolívar
•	 Urabá antioqueño
•	 Córdoba
•	 Vertiente occidental de la cordillera Occidental desde Nariño hasta el medio Atrato hacia el norte
•	 Páramos del norte de la cordillera Occidental
•	 Cordillera Occidental en Nariño y andén Pacífico de Nariño
•	 Límite noroccidental con Panamá
•	 Talud continental
•	 Mar profundo

•	 Altos índices de riqueza •	 Todo el país excepto las planicies de la región Caribe, la Orinoquia, las zonas más altas de los Andes, 
el extremo norte de la cordillera Oriental, la serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta 

•	 Altos índices de endemismo

•	 Áreas amenazadas por actividades humanas

Tabla 2. Criterios y elementos de priorización en la Agenda de investigación en Sistemática S. XXi 
(Asociación Colombiana de herbarios, 1999) para el inventario Nacional de Biodiversidad.
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objetivos criterios de priorización Objetos de interés

Misión 1. Describir, descubrir y hacer el inventario de la diversidad biológica en Colombia, interpretar sus relaciones filogenéticas y conocer su distribución geográfica

Ligar la sistemática con otras disciplinas 
como la ecología, la evolución, la biología 

molecular o la genética de poblaciones 

•	 Grupos de organismos que así lo requieran

Investigar los ecosistemas y áreas 
terrestres y de agua dulce

•	 Biodiversos •	 Ver arriba

•	 Poco conocidos •	 Chocó biogeográfico
•	 Orinoquia
•	 Amazonia
•	 Talud continental y mar profundo
•	 Humedales continentales, especialmente en páramos, ciénagas y madreviejas del Magdalena Medio
•	 Bosques secos y espinosos tropicales
•	 Piedemonte amazónico en Putumayo
•	 Bota caucana
•	 PNN Nudo de Paramillo
•	 Macizo Colombiano
•	 Guainía
•	 Vaupés

•	 Amenazados

Misión 2. Fortalecer la capacidad para hacer investigación en sistemática biológica en Colombia

Formar el recurso humano

•	 Sistemática básica
•	 Regiones de alta biodiversidad y número reducido de especialistas
•	 Relaciones internacionales

•	 Pregrado y maestría
•	 Doctorados en convenio con instituciones extranjeras
•	 Pasantías
•	 Financiación de proyectos
•	 Educación continuada en regiones prioritarias

Fortalecer las colecciones biológicas

•	 Regionalización
•	 Información digitalizada
•	 Información disponible
•	 Identificación de relaciones filogenéticas

•	 Colecciones de tipos
•	 Garantizar movimientos de material (intercambios, donaciones y préstamos)
•	 Infraestructura física apropiada
•	 Infraestructura técnica apropiada
•	 Una red de colecciones biológicas
•	 Acreditación

Diseñar una estrategia financiera •	 Relaciones internacionales
•	 Responsabilidad social (empresarial y colectiva). 

•	 Fondos patrimoniales

crear redes de información 
articuladas al SIAc y al SiB

•	 Sistematización de la información e intercambio a través de redes
•	 Tecnologías adecuadas para apoyar la investigación

Fomentar las publicaciones científicas •	 Publicaciones científicas disponibles

Fortalecer centros de documentación •	 Centros de documentación fortalecidos

Misión 3. Fortalecer la capacidad para hacer investigación en sistemática biológica en Colombia

Fomentar las relaciones entre la comunidad 
de sistemáticos y la sociedad

•	 Conocer antes de que se destruya el objeto de conocimiento
•	 Limitar la ignorancia elocuente

•	 Oportuna y eficaz socialización de la información generada
•	 Excelencia académica
•	 Asociación de sistemáticos que forme comités asesores

conocer y divulgar la legislación vigente y 
capacitar a los sistemáticos en su aplicación

•	 Evitar que los trámites sean un obstáculo 
para la labor del investigador

•	 Derechos de las comunidades locales

•	 Toma de decisiones informadas
•	 Garantía de participación de todas las comunidades en el inventario de la biodiversidad

Participar en el proceso de actualización y 
formulación de un marco legal apropiado 

•	 Facilitar la labor del investigador
•	 Asegurar la propiedad intelectual
•	 Definir responsabilidades

•	 Marco legal actualizado y apropiado
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como uno de los motores de desarrollo, es fundamental entonces para la Nación conocer el 
costo ambiental, social y económico de la afectación que dicha minería produciría.

• En cuanto al inventario al nivel de organismos, existe también segregación en el interés de 
los investigadores por los diferentes grupos. La mayoría de investigadores del país dicen 
trabajar o con plantas o con vertebrados, con proporciones similares, mientras que menos 
de la mitad de estas proporciones dicen investigar en invertebrados o microorganismos 
(Instituto Humboldt, 2011b). Al consultar los grupos de investigación de la plataforma 
Scienti, se registran más grupos de investigación que trabajan en zoología (129) que en 
botánica (80), mientras que solo 64 grupos dicen trabajar en microbiología (con microorga-
nismos). Estos resultados son coherentes con el bajo número de investigadores en el nivel 
genético de la biodiversidad.

• El Instituto Sinchi en su diagnóstico del IEMARN indica que los temas menos abordados 
en la investigación con vertebrados amazónicos son la genética de poblaciones, las caracte-
rizaciones poblacionales y de las poblaciones con sus hábitats, así como revisiones de 
legislación y metodologías aplicables al estudio de fauna en la región.

Ecosistemas
• En lo relativo al inventario de los ecosistemas del país, podría pensarse que existe a la fecha 

un conocimiento amplio y suficiente puesto que existe un Mapa Nacional de Ecosistemas 
a escala 1:500.000 (Ideam et ál., 2007) que comprende tanto la porción continental como 
la porción marina y costera del país y que otorga a Colombia el primer lugar en número de 
ecosistemas presentes en el territorio de un único país. Sin embargo, es necesario resaltar 
que la información de base más reciente para la construcción de dicho mapa es de 2003, 
con lo cual, a la fecha, se están despreciando cerca de diez años de cambios constantes 
en el inventario actual, y que si bien la escala de trabajo representa una aproximación 
interesante a la comprensión del número, tamaño y ubicación de los biomas del país, en 
absoluto representa la realidad actual de los mismos. En consecuencia se inició durante 2011 
la construcción del Mapa Nacional de Ecosistemas en escala 1:100.000, con el ánimo de 
actualizar en especificidad y temporalidad el mapa existente, pero las directrices y productos 
de ese proceso no se conocerán sino hasta finales de 2012, o incluso en 2013. Esto significa 
que con la información actualmente disponible no sería posible anticipar amenazas sobre 
la biodiversidad, ni inventariar lo que queda de ella, porque claramente los procesos de 
deterioro se están produciendo con mayor celeridad que el inventario y caracterización 
que se pretende abordar.

• Con información publicada en el IEMARN es posible identificar los ecosistemas que, a 
partir de la información existente a la fecha, están sufriendo mayores procesos de transfor-
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mación. A partir de la interpretación del Instituto Humboldt sobre el Mapa Nacional de 
Ecosistemas 2007, puede observarse que las áreas continentales con mayores porcentajes de 
transformación son en su orden el helobioma del Valle del Cauca, los helobiomas andinos, 
el zonobioma alternohígrico o subxerofítico tropical del Valle del Cauca, el helobioma 
del río Zulia (todos estos con porcentajes de área transformada superiores al 80%), el 
zonobioma alternohígrico o subxerofítico tropical del Alto Magdalena, el zonobioma 
seco tropical del Caribe y el orobioma azonal del valle del Patía (con porcentajes de área 
transformada superiores al 60%), el orobioma azonal de Cúcuta, el zonobioma húmedo 
tropical del Magdalena-Caribe, el bioma insular del Caribe, el helobioma Magdalena-
Caribe, el zonobioma húmedo tropical del Catatumbo, el orobioma medio de los Andes y el 
orobioma bajo de los Andes (con porcentajes de área transformada superiores al 40%). De 
esta distribución resulta evidente el impacto de las concentraciones de población humana 
sobre los ecosistemas naturales (se menciona, de hecho, que el 63% de los cascos urbanos 
está en ecosistemas secos), pero también el hecho de que la mayoría de las áreas aquí 
mencionadas tienen coberturas de bosque seco tropical según la clasificación de zonas de 
vida de Holdridge, o constituyen enclaves subxerofíticos cuya composición de especies 
(principalmente animales) o genes es poco conocida.

• En cuanto a amenazas por deslizamientos y remociones en masa, relacionados con pérdida 
de cobertura, es llamativo que Antioquia ocupe también el primer lugar. En este caso, 
dado el conocimiento de la biodiversidad en el departamento, se podrían estar anticipando 
las pérdidas y existen altas probabilidades de definir acciones de manejo para limitar su 
desarrollo. No obstante el segundo lugar lo ocupan Santander y Norte de Santander, donde 
se ubican ecosistemas como los mencionados en el punto anterior y en los que el nivel de 
conocimiento de la biodiversidad es menor y no se encuentra públicamente disponible.

• En lo referente a amenazas por desertificación, las zonas con mayor vulnerabilidad son 
precisamente las que actualmente son objeto de exploración y explotación petrolera y 
de minería de carbón, y donde bajo parámetros poco claros podría estarse desarrollando 
minería de coltán (departamentos de Casanare, Meta y Vichada en la Orinoquia, Cesar, 
Córdoba, La Guajira y Magdalena en la región Caribe). Al contrastar esta realidad con la 
información disponible sobre registros de presencia de especies en el territorio nacional 
es claro que en todos ellos la información es insuficiente. Durante los últimos cuatro años 
el Instituto Humboldt y ONG de reconocida tradición como la Fundación Omacha, The 
Nature Conservancy, TNC y World Wildlife Fund, WWF, así como Ecopetrol y la ANH, han 
liderado procesos de inventario y caracterización de ecosistemas y especies en la Orinoquia 
a través de talleres binacionales Colombia-Venezuela, publicaciones comprehensivas y 
análisis de prioridades de conservación. Más recientemente el interés se ha centrado en las 
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llanuras del Caribe y sus humedales asociados, de cuya existencia depende el garantizar la 
seguridad alimentaria de las poblaciones humanas que allí habitan.

• El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) presenta dentro de este 
mismo informe una priorización de áreas de interés, dentro de las que se encuentran los 
humedales del Alto Atrato, los páramos de la cordillera Occidental y los manglares de la 
costa del Pacífico.

• De acuerdo con el IEARMC (Invemar, 2011), desde hace varios años se establecieron 
los ecosistemas presentes en el territorio marino colombiano, se caracterizaron y se han 
venido monitoreando con el ánimo de evaluar el cambio en la distribución y la extensión 
de los mismos, su estado de salud y sus amenazas, si bien se aclara que la metodología de 
monitoreo por estaciones no necesariamente permite extrapolar la información a toda el 
área categorizada bajo cada uno de los tipos. Para el caso de arrecifes coralinos, por ejemplo, 
existen evidencias recientes de blanqueamiento masivo en corales debido al aumento de 
la pluviosidad en el país y al cambio extremo en las condiciones fisicoquímicas del agua. 
Así mismo, se ha encontrado una disminución en la cantidad de peces grandes de interés 
comercial, que puede deberse a regulación inadecuada de la pesca o, incluso, a la reciente 
presencia del pez león (Pterois volitans) en las áreas monitoreadas, puesto que se alimenta 
de las larvas de algunas de estas especies (Vega-Sequeda et ál., 2011). Estos monitoreos se 
han desarrollado con información provista por socios del Invemar, generada y actualizada 
prácticamente en tiempo real, lo cual resalta la importancia del trabajo en red y de poder 
prever las condiciones adversas en lugar de siempre reaccionar a las mismas. Este nivel 
de desarrollo no se alcanza aún en la identificación y el seguimiento de los ecosistemas 
continentales.

Especies
• Según el IERN, Antioquia y Cundinamarca son los departamentos con mayor número 

de registros biológicos disponibles a través del SiB (www.siac.net.co/sib), mientras que 
se presentan concentraciones de registros más puntuales en el piedemonte llanero de 
Cundinamarca y Meta, en los alrededores de Cali y en la porción chocoana del Valle del 
Cauca, y en algunas áreas del PNN Sierra Nevada de Santa Marta. Un registro biológico 
equivale en este caso a un reporte de la presencia de una especie en un lugar y momento 
determinado, y el conjunto de registros compartidos a través del SiB se constituye en aproxi-
mación más ajustada al estado del conocimiento de los organismos del país. A partir de los 
registros biológicos georreferenciados o georreferenciables (con localidades de obtención 
apropiadamente descritas) es posible modelar e inferir áreas de distribución, usos de hábitat, 
patrones de ocupación y patrones de cambio, y amenazas reales y potenciales, entre otros.
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• Los registros biológicos de organismos son la base para muchas decisiones sobre el 
otorgamiento de licencias ambientales, para la implementación de estrategias de manejo 
o para la comprensión de rasgos funcionales que solo en algunos ecosistemas y grupos 
biológicos comienzan a intuirse, por lo cual es fundamental garantizar la disponibilidad del 
mayor número de registros biológicos verificables con el fin de soportar apropiadamente 
los procesos de toma de decisiones. En esta medida, de los datos disponibles en el SiB 
resulta interesante ver que las áreas con menor número de registros corresponden en buena 
proporción al norte de la Orinoquia (Arauca y Casanare), los bosques secos del Caribe 
(Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre), algunas áreas relativamente 
bajas en la cordillera Oriental hacia el occidente de Santander, el extremo norte del Chocó, 
Cauca y Nariño en la región Pacífica, y en general la Amazonia, excepto los alrededores 
de Florencia, Leticia, Puerto Inírida y la zona de transición en el Guaviare. Es importante 
resaltar aquí los aportes del Instituto Sinchi en el inventario de peces y recursos pesqueros, 
hongos (micorrizas), microalgas y la publicación de floras de diferentes municipios 
amazónicos (Agudelo Córdoba, 2000; Cárdenas López et ál. 2002, 2007a y b, 2008, 2011; 
López Camacho et ál. 2006; Núñez-Avellaneda, 2008; Peña Vanegas et ál. 2006), cuyos 
registros georreferenciados no están disponibles en estos informes.

• En cuanto a grupos biológicos de interés, en el IEMARN se presenta un diagnóstico de la 
información bibliográfica disponible para la fauna amazónica colombiana, con base en el 
cual el Instituto Sinchi concluye que el grupo menos estudiado dentro de los vertebrados 
son los anfibios, aunque casi todo lo trabajado corresponde a inventarios, sistemática y 
biogeografía.

Genes
• Además de los datos de investigación presentados en el IEICC y la referencia a la mínima 

cantidad de literatura científica relacionada con genética de fauna amazónica del IEMARN, 
no hay mención de la información disponible al nivel de genes en los informes referidos. 
Esto sin lugar a dudas se debe a la disminución drástica de investigaciones públicamente 
disponibles en el nivel genético de la biodiversidad, pues la mayoría de ellas se adelantan 
en la ilegalidad, sin contar con contratos de acceso a recursos genéticos según lo ordena la 
Decisión Andina 391. Lo anterior, por supuesto, no significa que no se esté investigando 
en genética en el país, como se verá a continuación.

• Durante 2011 se llevaron a cabo varios talleres y mesas de trabajo relacionados con investi-
gación en genética para el inventario de la biodiversidad, específicamente con miras al 
desarrollo de un nodo funcional de la iniciativa International Barcoding of Life, iBOL 
en Colombia. Como producto de estos eventos se creó la página web de iBOL Colombia 
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(www.ibolcolombia.org) y se formalizó la participación de las siguientes instituciones en 
la iniciativa: Universidad de los Andes, Corporación CorpoGen, Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Universidad Nacional de Colombia, 
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar), Universidad de Antioquia, 
Universidad del Valle y Universidad Icesi. Las áreas de trabajo de estas instituciones y las 
personas responsables fueron consignadas en la primera versión de la ficha iBOL Colombia, 
elaborada por Maylin González y que se transcribe en la Tabla 3.

• Adicionalmente, al consultar por ejemplo el Sistema de Información de la Investigación 
Hermes, de la Universidad Nacional de Colombia (http://www.hermes.unal.edu.co, fecha 
de consulta 2012-04-26), es posible observar que se están desarrollando más de 50 
proyectos que implican caracterizaciones genéticas de la biodiversidad, y algunos de ellos 
están específicamente enfocados en la búsqueda de recursos genéticos promisorios. En la 
mayoría de estos proyectos se investiga sobre variedades criollas de plantas alimenticias 
cultivadas (arroz, fríjol, maíz, papa, pitahaya) y en plantas en general, mientras que los 
microorganismos (incluyendo patógenos y vectores) ocupan el segundo lugar de interés. 
Desafortunadamente la información sobre los lugares de origen o distribución del material 
utilizado, así como el vínculo a evidencias físicas (en colecciones biológicas) del mismo, 
normalmente no está disponible por las restricciones legales mencionadas anteriormente.

no Institución Grupos biológicos Propósito

1 Universidad de los Andes/ Santiago Madriñán & Mailyn González Plantas Códigos de barras de Lauraceae neotropicales 

2 Universidad de los Andes/ Santiago Madriñán Plantas/insectos Códigos de barras de Cecropiaceae 
y hormigas asociadas 

3 Universidad de los Andes/ Andrew J. Crawford Anfibios Códigos de barras de cerca de 600 anfibios

4 Universidad de los Andes/ Silvia Restrepo Hongos Códigos de barras de Phytophora

5 Pontificia Universidad Javeriana/Sonia Quintanilla Orquídeas Aplicaciones de códigos de barras de la vida 
en Oncidiinae de los Andes colombianos

6 Instituto Humboldt/ Mailyn Gonzalez & Oscar Estrada Aves Códigos de barras de 200 aves colombianas 
presentes en listados Cites 

8  Universidad Nacional/ Sandra Uribe Lepidoptera Especies de Lepidoptera de Antioquia

9  Universidad Nacional/ Sandra Uribe  Diptera Especies de mosquitos asociados a guadua

10  Universidad Nacional/ Sandra Uribe Plantas Discriminación genética de Solanaceae

Tabla 3. Listado de proyectos de código de 
barras que se estaban adelantando por parte 
de los socios de la iniciativa iBoL Colombia en 
2011 (adaptada de González 2011).
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no Institución Grupos biológicos Propósito

11 Universidad Jorge Tadeo Lozano (UJTL)/ Michel 
Arens, Javier Hernández Fernández

Especies 
invasoras

Identificación de especies invasoras 
con técnicas moleculares

12 Universidad Jorge Tadeo Lozano (UJTL)/ Michel 
Arens, Javier Hernández Fernández Reptiles Códigos de barras de tortugas marinas

13 Universidad Jorge Tadeo Lozano (UJTL)/ Javier Hernández Fernández Fungi Códigos de barras de la vida en hongos

14 Universidad Jorge Tadeo Lozano (UJTL)/ Javier Hernández Fernández Plantas Códigos de barras de la vida de especies de Passiflora

15  Universidad Nacional/Paul Bloor Vertebrados/ 
Plantas Especies objeto de comercio ilegal

16 Universidad de los Andes/ Susana Caballero  Cetacea Códigos de barras de especies de 
tiburones en el Pacífico colombiano

17 Sinchi/ Dairon Cárdenas & Lorena Quintero Plantas Burseraceae y Lauraceae del Amazonas colombiano

Finalmente, merece una mención especial en este marco la referencia a ecosistemas 
prioritarios hecha en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, PND (Ley 1450 de 2011). En 
el ámbito de la ley, se establecen acciones permitidas y esperadas en los ecosistemas de páramo, 
humedales, arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos y manglares, de forma que se garantice 
su permanencia en el tiempo y la continua provisión de sus servicios. Se asignan además respon-
sabilidades específicas al Instituto Humboldt en la delimitación de los páramos de Colombia, a las 
corporaciones autónomas regionales (CAR) en la caracterización y el monitoreo de las unidades 
ambientales costeras y al MADS en la conservación y manejo de los humedales, siguiendo para 
ello la definición de la Convención Ramsar. Así mismo, se modifica el carácter de las áreas 
forestales, clasificándolas en productoras y protectoras –se elimina el carácter mixto consagrado 
en el Decreto ley 2811/74– y se asimilan las áreas protectoras a áreas protegidas integradas en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Sinap. Es de especial interés para el Inventario Nacional de 
Biodiversidad el mandato dado al MADS por el PND de monitorear anualmente las coberturas de 
bosque natural y las tasa de deforestación, y el mandato a las corporaciones de formular, ejecutar 
y cofinanciar programas y proyectos de recuperación, restauración, rehabilitación y conservación 
del recurso hídrico y de los ecosistemas que intervienen en su regulación.

En conclusión, en este marco es posible plantear criterios y prioridades de conocimiento 
de la biodiversidad que orienten un inventario nacional, en coherencia con las necesidades de 
información identificadas desde hace varios años que no han sido resueltas, y aquéllas que han 
surgido más recientemente para responder a preguntas estratégicas relacionadas con el impacto 
de los diferentes sectores, y más recientemente, de las locomotoras de desarrollo del PND sobre 
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las cuales se espera garantizar el bienestar de la población humana. Es fundamental entonces 
definir estratégicamente los objetivos y metas que incrementen el conocimiento básico de la 
biodiversidad (qué hay, en dónde está) y su función como recurso.
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