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PRESENTACIÓN

En 1994, C olombia ratificó el C onvenio de las N aciones Unidas sobre Diversidad Biológica - C DB,
con la expedición de la Ley 165, la cual se convirtió en marco para el país en esta temática. C on la
firma del C onvenio, el Estado colombiano se compromete a implementarlo adquiriendo una serie
de compromisos relacionados con el conocimiento, la conservación, el uso sostenible de la
biodiversidad y la participación justa y equitativa de los beneficios que de ella se deriven.
El artículo 6 del C DB hace un llamado a las partes para que elaboren estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica; adapten a
los ya existentes los compromisos adquiridos en la C onvención e integren el trabajo en biodiversidad
en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.
El primer desarrollo nacional del C DB fue la Política N acional de Biodiversidad - PNB, aprobada por
el C onsejo N acional Ambiental en 1996. Esta Política define 10 estrategias orientadas al conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en C olombia, las cuales se desarrollan ampliamente en la Propuesta Técnica de Plan de Acción N acional en Biodiversidad, Biodiversidad
Siglo XXI, cuyo proceso de formulación fue liderado por el Ministerio del Medio Ambiente, el Departamento N acional de Planeación y el Instituto Humboldt - IAvH en el año de 1998.
Tanto el C DB como los desarrollos nacionales anteriormente mencionados, se constituyen en las
cartas de navegación en materia de biodiversidad y su implementación se realiza a través de procesos regionales y locales. En ese sentido, desde 1999, el Instituto Humboldt - IAvH ha asesorado
técnica y metodológicamente al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, a
las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible y a las entidades territoriales, en
el diseño y elaboración de Planes de Acción Regional en Biodiversidad - PARB, desempeñándose
como un actor clave en la producción y articulación de conocimiento para la toma de decisiones.
En la región Andina se han llevado a cabo los PARB de los departamentos de Norte de Santander,
Q uindío, Valle del C auca. Adicionalmente, se cuenta con el Plan de Acción en Biodiversidad para la
cuenca del río O rinoco - C olombia y en la actualidad se encuentra en diseño el Plan de Acción para
la región suramazónica de C olombia y en formulación el de N ariño. C abe destacar que los procesos de formulación de estos planes han obedecido a las particularidades de los espacios geográficos regionales, a los intereses y visiones de los actores participantes, así como a las potencialidades
y limitaciones de la biodiversidad de cada región.
Independientemente de las particularidades de cada plan formulado, todos se han constituido en
estrategias fundamentales para fortalecer el interés regional y local por los recursos biológicos presentes en sus territorios, contribuyendo a la ampliación del conocimiento, la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad. Asimismo, estos instrumentos han facilitado la cooperación, articulación y mejoramiento de la capacidad técnica y de gestión de las autoridades ambientales regionales
y demás actores sociales relacionados con la diversidad biótica y cultural.
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Los procesos de formulación de los PARB han permitido recoger una serie de experiencias conceptuales y metodológicas, las cuales se comparten en esta publicación puesta al servicio de entidades,
actores públicos y privados interesados en proteger y administrar los recursos biológicos, convirtiéndola en una primera aproximación a los aspectos relacionados con la planificación regional de la
biodiversidad. También, se espera contribuir al fortalecimiento de los enfoques y conceptos de la
planificación ambiental tanto a escala local, regional como nacional.
Esperamos actualizar y complementar lo desarrollado en este escrito, en la medida en que tengamos la oportunidad de seguir participando en tan valiosos procesos que aportan al conocimiento,
conservación y uso sostenible de nuestra biodiversidad.

F ern a ndo G ast H ard ers
Director G eneral
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt
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INTRODUCCIÓN

El presente documento se constituye en una guía de carácter conceptual y metodológico dirigido a
las personas e instituciones interesadas en liderar, coordinar y participar en la elaboración de planes
de acción regional en biodiversidad así como en otros ejercicios de planificación ambientales o
sectoriales. Se desarrollan una serie de enfoques y procedimientos, con los cuales se espera contribuir a un mejor desarrollo, coordinación y gestión de la planificación en distintos espacios y escalas
territoriales.
Lo expuesto aquí es el resultado de las experiencias acumuladas durante los últimos siete años,
producto del acompañamiento y asesoría técnica y metodológica brindada por el IAvH a corporaciones autónomas regionales y otras entidades, que asumieron el reto de elaborar planes de acción
para la implementación de la Política N acional de Biodiversidad en la escala regional. Su contenido
no pretende ser una fórmula a seguir literalmente, sino un conjunto de pautas y orientaciones para
aplicar y ajustar conforme las particularidades de cada espacio geográfico, intereses, capacidad de
los actores involucrados, potencialidades y limitantes de la biodiversidad en cada región.
El fundamento teórico de este documento se basa en la visión ecosistémica adoptada por el C DB,
como marco general para el manejo de ecosistemas y como principal instrumento conceptual y
metodológico para abordar y mantener un equilibrio entre los tres objetivos de dicho C onvenio:
conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de
los recursos genéticos.
El documento consta de tres capítulos. El primero, presenta de manera general, el contexto político
en el cual se enmarca el tema de la planificación regional de la biodiversidad y algunos avances de
C olombia con relación a la implementación del artículo 6 del C DB, particularmente en lo que atañe
a la elaboración, adopción e integración de sus postulados. También hace referencia a la posibilidad de incorporación del tema de la biodiversidad en algunos instrumentos de planificación y gestión ambiental, territorial y de ordenamiento.
El segundo capítulo se constituye en el cuerpo principal del manuscrito, en la medida en que desarrolla los aspectos conceptuales y metodológicos adelantados para la elaboración de los Planes de
Acción Regionales en Biodiversidad. Explica qué es la planificación en biodiversidad, para qué, y
cómo se ha planificado ésta en el ámbito regional. En el cómo, se detalla cada fase del plan de
acción a través de sus objetivos, ruta metodológica y resultados esperados. Por medio de figuras,
gráficas, ejemplos, cuadros y tablas se refuerza lo señalado con base en resultados de los procesos
de planificación ya realizados.
A manera de conclusión, el tercer capítulo contiene algunas consideraciones para garantizar el
éxito de proceso así como una síntesis de las fases y pasos de proceso.
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1. ELEMENTOS
La C onstitución Política de C olombia de 1991,
en su artículo 80, establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. A su vez, la Ley 99 de 1993,
en su artículo primero, numerales 12 y 14, establece que el manejo ambiental del país será descentralizado, democrático y participativo y que las
instituciones ambientales del Estado se estructurarán con base en criterios de manejo integral
del medio ambiente y su interrelación con los procesos económicos y sociales.
En este marco, el Decreto 1200 de 2004 define
la planificación ambiental regional como un proceso dinámico de proyección del desarrollo sostenible que permite a una región orientar de manera coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos para contribuir, desde lo ambiental, a la consolidación de alternativas de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas
biofísicas, económicas, sociales y culturales.
La biodiversidad, desde la C onvención en Río de
Janeiro, ha merecido especial atención. C olombia, como firmante del C DB, ha adelantado diversas acciones para desarrollar los compromisos adquiridos en esta C onvención, los cuales
se relacionan en detalle en los Informes N acionales de Implementación del C onvenio sobre Diversidad Biológica para los años 1998 y 2004.
C on relación al tema de la planificación de la
biodiversidad, el artículo 6 del C DB titulado “m edidas generales a los efectos de la conservación y utilización sostenible ” determina que cada
parte firmante del C onvenio, de acuerdo con sus
condiciones y capacidades particulares:

I NSTITUT O

DE CONTEXTO

a) ela borará estrategias, planes o programas
nacionales para la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica o a d a pta rá para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras
cosas las medidas establecidas en el convenio, y
b) integrará en la medida de lo posible la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes y políticas sectoriales e intersectoriales (Ley 165 de 1994).
Respecto a la ela boración de estrategias y planes nacionales sobre biodiversidad, el primer
avance del país fue la definición de la Política
N acional en Biodiversidad, aprobada en 1996,
liderada por el Ministerio del Medio Ambiente, el
Departamento N acional de Planeación y el Instituto Humboldt. Su objetivo es promover la conservación, el conocimiento, y el uso sostenible
de la biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la
utilización de los conocimientos, innovaciones y
prácticas asociadas a ella, por parte de la comunidad científica nacional, la industria y las
comunidades locales (Minambiente, D NP, IAvH,
1 9 9 7).
Para lograr este objetivo, la PNB plantea tres ejes
centrales de acción: la co nserv a ció n de la
biodiversidad, el conocimiento de la riqueza biológica y el fortalecimiento de la investigación relacionada con los sistemas de aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, así como el
uso sostenible de la biodiversidad, de tal forma que ésta se convierta en una ventaja real y
sea incorporada en el desarrollo nacional, regional y local.
Los ejes de la Política se desarrollan por medio
de 10 lineamientos o estrategias así como una
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serie de instrumentos que contribuyen a l a
implementación de las acciones: la capacitación,
la educación y la divulgación; la participación
ciudadana, el desarrollo de marcos legislativos;
el fortalecimiento de las entidades del SINA; la
generación de incentivos para la conservación y
el uso sostenible de la biodiversidad; el desarrollo y transferencia de tecnología; el establecimiento de un sistema de información en biodiversidad
y la definición de mecanismos financieros.
Posteriormente, en el año de 1998, se publicó
la Propuesta Técnica para la Formulación de un
Pl an de Acción N a cional en Biodiversid a d,
Biodiversidad Siglo XXI - PANB, cuyo proceso de
formulación involucró la participación de alrededor de 80 expertos en la temática. Este documento, con una visión de 25 años, desarrolla en
detalle los ejes conocer, conservar y utilizar y las
estrategias definidas por la PNB (Tabla 1).
C ada estrategia se sustenta con un marco conceptual, un contexto, una visión de largo plazo,
unas prioridades y un plan de mediano y corto
plazo que se expone a través de objetivos con
sus c orresp o nd i e nt es me t a s, a c tivi d a d es,
indicadores de ejecución, responsables, duración
de la actividad y cubrimiento geográfico (IAvH
1 9 9 8).
Por su parte, en la escala regional se ha avanzado en la formulación de planes de acción en
biodiversidad como instrumentos claves para la
implementación de la PNB y del PANB. Para la
región Andina se cuenta con planes en los departamentos de N orte de Santander (2001),
Q uindío (2003), Valle de C auca (2004) y N ariño
(en formulación).
Así mismo se formuló el plan para la cuenca del
O rinoco - C olombia (2005) y actualmente se
encuentra en proceso el de la región suramazónica de C olombia. De este modo, el país y al-
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gunas de sus regiones, disponen de un instrumento de planificación, en donde se establecen
lineamientos de corto, mediano y largo plazo
para conocer, conservar y utilizar de manera
sostenible la biodiversidad (Mapa 1).
C on respecto a la a d a ptación de estrategias,
planes o programas existentes y la integración
de la diversidad biológica en planes y políticas
sectoriales e intersectoriales, el Instituto Humboldt, a través de su línea de Política Intersectorial
del Programa de Investigación en Política y Legislación, ha realizado algunos aportes durante
el periodo 2000-2005. En la escala nacional,
se destaca la incorporación de textos sobre
biodiversidad en el Plan N acional de Desarrollo
2002-2006, en instrumentos sectoriales como
el Incentivo a la C apitalización Rural - ICR, en
desarrollos reglamentarios para la legalización
de la minería de hecho y en las guías ambientales de la papa, ganadería, minería de arrastre y
rehabilitación de vías férreas.
Adicionalmente, se han elaborado propuestas de
incorporación de la biodiversidad en los planes
de ordenamiento territorial, las políticas de los
sectores agropecuario, minero energético y
transporte, a partir de los análisis del impacto
de estas políticas sobre la biodiversidad; propuestas de integración de criterios de biodiversidad
en evaluaciones ambientales estratégicas y propuestas sobre 10 instrumentos para la reconversión ambiental de la ganadería.
En lo regional, se ha logrado involucrar lineamientos de biodiversidad en los Planes G estión
Ambiental Regional - P G AR y los Planes de Acción Trianuales - PAT de las corporaciones autónomas regionales. Un mejor panorama sobre la
posibilidad de adaptar o incorporar el tema de
biodiversidad en los instrumentos de planificación ambiental territorial e intersectorial, se presenta en los anexos 1, 2 y 3.
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Tabla 1. Estrategias y objetivos planteados en la Propuesta Técnica para la elaboración de un Plan de Acción Nacional en
Biodiversidad para los ejes conocer, conservar y utilizar.

O BJETIV O S

EJE

ESTRATEGIA

Transversal

1. Distribución equitativa de los
beneficios de la biodiversidad

•
•
•
•

2. C aracterización de
componentes de la biodiversidad
Conocer

3. Protección, recuperación y
divulgación del conocimiento
tradicional

•
•
•
•
•
•
•
•

4. C onformación y consolidación
de un Sistema Nacional de Áreas
N aturales Protegidas

•
•
•
•
•

5. Reducción de los procesos de
deterioro de la biodiversidad
Conservar

6. Restauración de ecosistemas y
recuperación de especies

•
•
•
•
•

7. Promoción de la conservación
ex situ

•
•
•
•
•

8. Promoción de sistemas de
manejo sostenible de recursos
naturales renovables

Utilizar

9. Desarrollo del potencial
económico de la biodiversidad

10. Sistemas de valoración
económica de la biodiversidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C onsolidar una base técnica que fundamente decisiones sobre manejo
de la biodiversidad
Fortalecer la capacidad de negociación de actores nacionales
Fortalecer la capacidad de negociación internacional (en condiciones
más ventajosas)
Eliminar distorsiones de mercados y políticas que generan inequidades
(financiación adecuada, restricciones políticas, fortaleciendo la capacidad de las comunidades, la sociedad civil, empresarios, inversionistas
y agregar valor a los diferentes usos de la biodiversidad
O btener, organizar y divulgar información existente
Fortalecer recursos humanos, técnicos, físicos y financieros
C onsolidar el inventario nacional de la biodiversidad
Diseñar y establecer un sistema de monitoreo de biodiversidad y realizar
evaluaciones periódicas
Promover el fortalecimiento de identidades fundamentadas en sistemas
culturales propios
Promover seguridad e integridad de la tenencia y control sobre territorios, oferta y servicios ambientales
Establecer e implementar normas y mecanismos de protección de saberes
y prácticas tradicionales
Adecuar una estructura institucional y unos instrumentos de planificación territorial que garanticen espacios de participación en la toma de
decisiones
Crear y consolidar un sistema de planificación de áreas naturales protegidas
Articular las áreas protegidas como eje de ordenamiento territorial
Integrar áreas protegidas al proceso de planificación
G enerar y consolidar una efectiva y amplia participación ciudadana en
la planificación y gestión
Promover un desarrollo científico y tecnológico que contribuya a fortalecer el conocimiento, la capacidad de gestión y el uso sostenible en las
áreas protegidas
Prevenir el deterioro y la fragmentación de hábitats naturales por causas
de actividades sectoriales (agropecuaria, minera energética, infraestructura, cultivos de uso ilícito)
Reducir impactos de especies introducidas y transplantadas
Formular e implementar un programa de restauración de ecosistemas
críticos y estratégicos
Formular e implementar programa de recuperación de especies silvestres amenazadas
Formular e implementar programa nacional de restauración de servicios ambientales
C ompletar el inventario de taxa en bancos ex situ
Fortalecer colecciones en grupos amenazados, de interés cultural, económico, ecológico o evolutivo.
Establecer relaciones entre sistemas in situ y ex situ
Fortalecer la infraestructura técnica y operativa de bancos de conservación ex situ existentes
Establecer un sistema de información sobre bancos de conservación
ex situ
Identificar, evaluar y promover sistemas de manejo sostenible
Incorporar la biodiversidad en sistemas productivos
Recuperar sistemas tradicionales de producción
Diseñar y adoptar un sistema de criterios e indicadores de sostenibilidad
Desarrollar y mejorar la eficiencia de incentivos
Estimular uso sostenible de recursos con valor cultural
Desarrollar potencial económico por sectores (productos no maderables,
recursos hidrobiológicos, especies forestales o maderables, fauna silvestre, producción agrícola y pecuaria, ecoturismo y servicios ambientales)
Promover los intercambios de deuda por conservación
Promover el uso de recursos genéticos
Desarrollar y aplicar instrumentos de análisis económico de la biodiversidad
Desarrollar y aplicar técnicas de valoración

Fuente: IAvH 1998.
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Mapa 1. Regiones del país con planes de acción regional en biodiversidad.
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2. LA PLANIFICACIÓN REGIONAL DE LA BIODIVERSIDAD
2.1. Qué es la planificación regional
de la biodiversidad
En términos generales la planificación de la
biodiversidad se puede concebir como un proceso racional de a nticip ación y tom a de decision es sobre acciones futuras en torno a su
conservación y uso sostenible 1 . La a nticip ación,
incluye la recolección y análisis de información

•

•

••

Evaluar el ayer
y el hoy

!

▼

Toma de
decisiones

Proponer, negociar
e implementar
estrategias de cambio
y transformación

!

•
•
•

Planificar la
biodiversidad implica

▼

Anticipación

existente y la elaboración de escenarios posibles
o tendenciales; la tom a de decisiones, implica
proponer estrategias orientadas al cambio o
transformación, negociación e implementación
de estas, para alcanzar la situación deseada con
relación a la biodiversidad (Figura 1).

••

•

•

•
•
•
•
•

!

Escenarios posibles
y tendenciales

Escenario
deseado

▼
▼

▼
▼
Participación y acuerdos

Figura 1. El proceso de planificación de la biodiversidad.

La participación de los actores involucrados directa e indirectamente con la biodiversidad regional es fundamental tanto en la anticipación
como en la toma de decisiones, convirtiendo la
planificación en un proceso técnico, social y político en el cual la mediación, conciliación de in1

tereses y visiones, se convierte en una necesidad
para alcanzar acuerdos y consensos sociales y
fortalecer la capacidad de cooperación, gestión
y de acción coordinada para la implementación
de las actividades definidas.

http://www.zonacostera.cl/glosario/planificación.html [11 de febrero de 2004].
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U n Pl a n d e A c c i ó n R e g i o n a l e n Bi o d i versid a d - PARB se define como un instrumento de planificación - acción que busca a través
de fases o momentos, consolidar e incorporar la
temática de biodiversidad en el desarrollo regional, de tal manera que los bienes y servicios
suministrados por ésta sean más conocidos,
conservados y utilizados en forma sostenible.
Para lograrlo, los PARB definen estrategias y
acciones en el corto, mediano y largo plazo las
cuales pueden insertarse en otras herramientas de planificación, sectoriales o territoriales,
facilitando la gestión de recursos y la implementación de lo propuesto. Algunos de los principios claves para la planificación regional de la
biodiversidad son:

La pl a nific a ció n ti e n e u n a visió n d e l a rg o pl a zo, es decir, que las estrategias y acciones deben diseñarse con base en el escenario futuro deseado para la biodiversidad de
la región.
La pl a nific a ció n d e b e se r p a rticip a tiv a y
consensu a d a, es decir que implica la conformación y consolidación de grupos de trabajo
interdisciplinarios e interinstitucionales.
La planificación de la biodiversidad y la elaboración de un PARB concebido bajo este principio,
demanda tiempo, recursos técnicos y humanos,
en la medida en que requiere la vinculación y
participación de los distintos actores sociales e
institucionales relacionados con el tema. Dicha
participación, favorece la validez y legitimidad
social y política del proceso y garantiza llegar
posteriormente a acuerdos y compromisos concretos de corto, mediano y largo plazo de manera cooperada. (Figura 2).

La pla nificación es un proceso a bierto, es
decir que se desarrolla continuamente a medida
que se obtiene más información y experiencia.
Lo anterior implica concebir el proceso como cíclico, con un carácter adaptativo, ajustable, y
flexible.

Identificar y
mediar visiones
e intereses

▼
Mayor
legitimidad

Identidad y
comprensión
del proceso

▼

▼

▼

UN
TRABAJO COLECTIVO
POSIBILITA

▼

Implementar
lo planeado

Aprehensión
de lo realizado

Figura 2. Beneficios de un proceso de planificación de la biodiversidad construido colectivamente.
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Es importante promover desde el inicio del proceso, la conformación de grupos de trabajo
interinstitucionales e interdisciplinarios que aúnen esfuerzos para la construcción colectiva del
diagnóstico del estado de la biodiversidad en sus

distintos niveles, así como la definición de objetivos y acciones propias del plan de acción pues
como lo evidencia la figura 3 son muchos los
aspectos y temas que se deben abordar.

¿Por qué un PARB implica la participación de un equipo interinstitucional e interdisciplinario?

Porque la fase de formulación implica:
definición de líneas de acción en biodiversidad
para cubrir vacíos, problemáticas
y potenciar fortalezas:

Porque la fase de diagnóstico involucra:
recopilación, descripción, análisis, explicación
y edición de información

Económica

Ecosistemas: terrestres y acuáticos
Especies: flora, fauna,
microorganismos entre otros.

Biótica

Política
Participación de diversos actores
en distintos momentos y espacios

#

Sociocultural

➡

➡

Físicoespacial

Genes
Cultural: hombre - conocimientos,
saberes, prácticas

"

Participación de
diversos actores:
expertos en
distintos
temas

Socializar

Demanda tiempo
y dedicación - $

Negociar
y concertar

Editarpublicar

Aspectos relacionados con el conocimiento,
la conservación y el uso sostenible
de la biodiversidad

!

!

Biodiversidad y sistemas
de producción

Proponer

Coordinación
y liderazgo

!

Apropiación/
ejecución

Figura 3. El carácter interinstitucional e interdisciplinario del proceso de formulación de los planes de acción regional en
biodiversidad.

Las formas, mecanismos e involucrados en el
proceso participativo no son siempre los mismos
y dependen de los momentos y espacios de la
planificación que se estén abordando. En este
sentido, la convocatoria a los distintos actores
no debe limitarse al inicio del plan sino por el
contrario, debe ser un proceso permanente y
abierto, para lograr que los resultados tengan
mayor validez institucional, política y social.
La pla nificación debe ser lidera d a por las
a utorid a des region ales, en aras de facilitar,
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viabilizar y legitimar el proceso de planificación
de la biodiversidad y teniendo en cuenta las competencias de las autoridades ambientales regionales, es de vital importancia que éstas se vinculen decididamente y asuman el liderazgo y coordinación del proceso de formulación de los planes de acción sin dejar de lado el apoyo de los
demás actores sociales e institucionales involucrados. Lo anterior implica una gran capacidad
de conducción y la definición concertada de
acuerdos y reglas de juego claras.
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La pla nificación debe re alizarse en el m arco
de los principios de armonía region al 2 , gra d a ció n n orm a tiv a 3 y rig or su bsidi a rio 4 de
acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de
la Ley 99 de 1993. De esta manera, la planificación debe ser armónica, coherente y homogénea entre sí, de tal forma que permita realizar
un seguimiento y evaluación integral de la Política N acional Ambiental.
Capacitación en Salento, Quindío.

2.2. Para qué se planifica
Planificar la biodiversidad en una región posibilita como primera medida, que ésta cuente con
información actualizada y sistematizada sobre
el estado del conocimiento, la conservación y el
uso de los recursos biológicos. Adicionalmente,
como mecanismo prospectivo, permite orientar
el aprovechamiento y la valoración de las ventajas comparativas y oportunidades que brindan
dichos recursos y tomar medidas para corregir
o prevenir eventos no deseados para la biodiversidad.
Si el proceso de planificación se realiza de manera participativa y colectiva es posible focalizar
las acciones de mayor impacto mediante alianzas estratégicas y el uso eficiente de recursos técnicos, operativos y financieros; generar mayor
conocimiento, valoración e interés hacia la diversidad biológica y cultural, apropiándola política y socialmente permitiendo que ésta cobre
mayor importancia para el desarrollo de la región y por ende se incremente la conciencia sobre su protección y manejo sostenible.

2.3. Cómo se ha planificado la
biodiversidad
La elaboración de un plan de acción se fundamenta en los principios básicos de participación
y coordinación, de tal manera que esto posibilite
la retroalimentación entre los actores involucrados, el establecimiento de compromisos y la
apropiación del proceso en diferentes ámbitos
sociales e institucionales.
En la medida en que la formulación del plan
avanza (a través del desarrollo de actividades
coordinadas), se obtiene mayor información y
experiencia , reafirmando el carácter cíclico,
abierto, ajustable y flexible del proceso y logrando que el tema de la biodiversidad cobre mayor
importancia e interés en la región.
Un proceso de planificación de la biodiversidad
regional se puede abordar a través de las fases
o momentos que muestra la figura 4.

El principio de armonía regional dispone que los departamentos, distritos, municipios, territorios indígenas, así como las regiones y provincias,
deben ejercer sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables de manera
coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un
manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la
nación.
3
El principio de gradación normativa dispone que en materia normativa las reglas que dicten las entidades territoriales en relación con el medio
ambiente y los recursos naturales renovables respetarán el carácter superior y la preeminencia jerárquica de las normas dictadas por autoridades
y entes de superior jerarquía o de mayor ámbito en la comprensión territorial de sus competencias.
4
El principio de rigor subsidiario establece que las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades medio
ambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la
preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o
restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse
sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o
municipal, en la medida en que desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias
locales especiales así lo ameritan.
2
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5. Implementación,
seguimiento y
evaluación

1. Preparatoria

Fases de la
planificación
de la
biodiversidad

2. Diagnóstico

4. Negociación

3. Formulación

Figura 4. Fases del plan de acción en biodiversidad.

El tiempo empleado para abordar cada una de
las fases obedecerá a los intereses de los actores participantes, alcances definidos, experiencia y capital técnico y humano con los que cuente
la región.
A continuación se describen los aspectos técnicos y metodológicos para cada fase del proceso (objetivos, ruta metodológica y resultados
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esperados). La fase de implementación, seguimiento y evaluación no se desarrolla en este documento dado que a partir de la formulación,
son las entidades regionales según acuerdos,
competencias, responsabilidades e intereses quienes continúan con esta etapa. De otra parte, el
acompañamiento directo del Instituto Humboldt
en las regiones se ha centrado en las tres primeras fases, hasta la formulación.
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2.3.1. Fase preparatoria
Planificar la conservación y el uso de la biodiversidad bajo el enfoque y los principios expuestos anteriormente implica, en primera instancia,
constituir espacios de comunicación y diálogo
entre los actores involucrados directa o indirec-

tamente para poder generar un intercambio de
concepciones, intereses y perspectivas frente a
lo que se quiere y se piensa de la biodiversidad
en una región determinada. (Figura 5).

Cada cultura construye en
su interior una visión del
mundo y de su espacio y dependiendo de ésta toma decisiones frente a qué, cómo
valorar y, por ende, aprovechar para un mejor vivir según su pensamiento.

En una región, confluyen diversos grupos y actores
sociales e institucionales,
cada uno con distintas visiones, intereses y formas
de ver y relacionarse con
su entorno.

Figura 5. La complejidad cultural de las regiones.

Esta fase, incluye el lapso en el que se conocen,
entienden, median y articulan diferentes intereses y visiones. (Figura 6).
Así mismo, se definen los alcances, implicaciones,
principios orientadores, procedimiento, y participantes para llegar a un fin común: planificar
la biodiversidad.
En la mayoría de los procesos de planificación,
esta fase no se contempla. Esto obedece a que
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la elaboración de planes o programas se ha concebido como un ejercicio operativo que tarda
entre tres y seis meses, es responsabilidad de un
sector en particular que sigue un mandato establecido, y las acciones formuladas se orientan a
un grupo o entidad determinada. De esta manera, los espacios de participación y de construcción colectiva son reducidos, lo que puede
generar inconvenientes para ejecutar las acciones planteadas en dichos planes.
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Algun as definicion es de biodiversid a d
Pensa miento indígen a
Biodiversid a d es:
“Forma parte de la misma humanidad,
de todas las vidas”.
“Son todos los seres vivos, o sea los abuelos, tanto los animales, la naturaleza,
el medio ambiente, el agua, la sabiduría, los seres vivos y los no vivos - la
humanid a d”.
“La armonía entre el hombre y la naturaleza de manera espiritual”.
Fuente: memorias taller regional - PARB cuenca del
Orinoco - Colombia - fase de formulación con
comunidades indígenas - octubre 11 y 12 de 2004.

El C onvenio sobre Diversid a d
Biológica
Biodiversid a d es:

Pensa miento de los ca mpesinos
y afrodescendientes
“El reto de reconstruir la naturaleza”.

“La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos,
entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas
acuáticos y los complejos ecológicos
de los que forman parte; comprende
la diversidad dentro de cada espec i e , e ntre l a s esp e c i es y d e l os
ecosistemas”.

Fuente: memorias taller regional - PARB región
suramazónica de Colombia, Leticia - Amazonas Colombia, junio 22 - 25 de 2005

Fuente: IAvH, MMA y DNP. 1997.

Figura 6. Concepciones sobre la biodiversidad.

A. Inicio y contextualización

Objetivo
Definir y analizar con los actores regionales que
liderarán el proceso de planificación, los conceptos, visiones, expectativas, intereses, potencialidades y limitantes en torno a la biodiversidad.
Esto permite tomar decisiones y precisar acuerdos sobre el alcance de la elaboración del plan
de acción así como definir los medios y mecanismos que se emplearán para llevar a cabo dicho proceso.

Ruta metodológica
Para alcanzar los resultados esperados es necesario realizar como mínimo cuatro reuniones de
trabajo (de dos días de duración cada una) en
donde se desarrollen los pasos que se describen
a continuación:
A. Inicio y contextualización
B. Identificación y caracterización de actores
C . Definición de lineamientos generales para la
fase de diagnóstico.
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• Definición y conformación de un grupo base
de actores, que dados sus roles, experiencias,
conocimientos e intereses, son los llamados
a liderar el proceso de planificación
• Intercambio de expectativas e intereses de la
autoridad ambiental y demás actores involucrados en la elaboración y ejecución del plan
de acción regional en biodiversidad
• Socialización de los contenidos del C onvenio
sobre Diversidad Biológica, la Política N acional de Biodiversidad y de la Propuesta Técnica de Plan de Acción N acional en Biodiversidad como marco de referencia para la elaboración del plan de acción
• Presentación de experiencias previas acerca
del carácter y los alcances de procesos de
elaboración de otros planes de acción regional en biodiversidad
• Discusión de conceptos, prioridades y contextos ambientales regionales. Para este punto, pueden participar además de los actores
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institucionales interesados en jalonar el proceso, otras personas conocedoras de la realidad regional
• C oncertación para la definición del alcance,
procedimientos, costos, responsabilidades,
cronograma y otros aspectos técnicos y
operativos necesarios para abordar el plan
de acción
B.

Identificación y caracterización
de actores

Vida de pueblo, Pueblo Rico, Risaralda.

Uno de los puntos importantes de esta fase es la
identificación y caracterización del grupo de actores involucrados con la biodiversidad de la región, ya que quienes garantizan que se materialicen las acciones en un territorio determinado
son, tanto los residentes permanentes como
aquellos que se encuentran relacionados directa o indirectamente con los procesos que allí se
dan. Estos actores pueden ser individuos, comunidades, organizaciones o instituciones, como lo
muestra la figura 7.

torio y en el manejo de la biodiversidad, espacios disponibles para su participación, tipos de
relaciones entre ellos y grado de interés con relación a la biodiversidad y la región), ya que esto
permite adquirir elementos de juicio para definir
e implementar estrategias viables que mejoren
las relaciones entre ellos, facilita el diálogo y garantiza la participación e intervención de los actores claves en los distintos escenarios de la planificación y ejecución del plan de acción en
biodiversidad.

Es indispensable tener una identificación clara
de los distintos actores (competencias en el terri-

También es importante resaltar que la identificación y caracterización no debe abarcar el uni-

Etnias

C omunid a d es

O rga nizaciones

G rupos humanos que tienen un origen histórico común que se mantiene y se
expresa en la cultura (princip a lmente), tra diciones,
formas de vida y ocupación del territorio.

Sistema social territorialmente limitado o conjunto de subsistemas funcionales engranados o integrados referidos a una población residente, más
la cultura material o equipo físico por medio del
cual operan esos subsistemas.
C aracterísticas principales:
– G rupo de personas
– Territorio limitado
– Intereses comunes
– Cultura material (casas, elementos de trabajo
que permiten vivir en comunidad)
– Hay un nivel de consenso de las relaciones así
no se este de acuerdo en todo
– Tienen estructura normativa, reglas (heredadas o creada por ellos)

Forma o estructura que los grupos
definen para resolver temas. Pueden ser políticas, cívicas, deportivas, científicas, etc.

Estos grupos tienen una relación estrecha con el territorio, poseen una identidad (sentido de pertenenc i a ), l e ngu a y f e n o ti p o
(apariencia) comunes.

Agrupa estructuras diversas dependiendo de:
• Los niveles de autoridad
• Los fines que persiga
• El grado de inserción social o
de reconocimiento

Fuente: Giraldo A. 2003. Memorias - presentaciones - talleres realizados en octubre 28 y noviembre Análisis de actores para la socialización del diagnóstico, formulación e
implementación del plan de acción en biodiversidad de la cuenca del río Orinoco - Colombia. En: memorias - presentaciones - talleres realizados en octubre 28 y noviembre.
Bogotá D. C.

Figura 7. Tipos de actores presentes en un territorio.

30

O RIENTACI O NES C O N CEPTUALES Y METO D O L Ó G ICAS PARA LA ELAB O RACI Ó N

DE PLANES DE AC CI Ó N RE G I O NAL EN BI O DIVERSIDAD

verso de actores presentes en un territorio, sino
enfocarse en los que tienen mayor ingerencia o
responsabilidad en el espacio geográfico a planificar. Así mismo, se debe tener en cuenta que
el proceso de elaboración del plan de acción está
dirigido a tomadores de decisiones, entendiendo por éstos, las instituciones o individuos que
definen con qué acciones intervienen en la región, qué presupuestos destinan y en cuánto
tiempo.
A continuación se exponen los principales aspectos requeridos para la identificación y caracterización de actores que pueden conformar el
grupo interdisciplinario e interinstitucional, para
la elaboración del plan de acción en biodiversidad
en una región determinada (con base en G iraldo,
A. 2003):
1.

Identificadas las clases de actores, se debe
analizar su competencia en la región y su relación con el manejo de la biodiversidad: función del actor, objetivos, misión, áreas de interés, jurisdicción, proyectos ejecutados o proyectados, sedes de trabajo y localización
b) Nivel de relación del actor con los temas, componentes y procesos de la biodiversidad en la
región (conocer, conservar, utilizar, ecosistemas, especies, genes, grupos sociales,
etc.). Este nivel se puede calificar como alto,
medio o bajo
c) Nivel de interés e ingerencia (entendida como
la capacidad de gestión e intervención) del
actor sobre la región y la biodiversidad. Este
nivel se puede calificar como alto, medio o
bajo

C aracterización de los actores

a) Clases de actores y su competencia en la región y en la biodiversidad. Pueden ser:
• Pobladores : personas que residen permanentemente en el territorio o área objeto
del análisis, que se benefician directamente
de la biodiversidad
• Usuarios: actores que usufructúan los recursos de la biodiversidad pero no residen
en el área objeto de análisis
Dentro de los pobladores y usuarios pueden
encontrarse distintos grupos socioculturales
(étnico-territoriales, campesinos), comunidades (científicas, académicas, artesanos, etc.),
y organizaciones (sindicatos, defensa civil,
comunidades religiosas), entre otros.
• Instituciones : actores y reglas reconocidas
socialmente, que tienen un perfil estable y
cumplen un rol permanente. Pueden ser
de carácter gubernamental, no gubernamental, internacional, nacional, regional
o local
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d) Nivel de importancia del actor (según su papel, rol o competencia) en la región y en el
manejo de la biodiversidad. De acuerdo con
lo anterior éstos pueden ser:
• Claves o estratégicos : es aquel imprescindible en todas las fases del proceso de elaboración del plan de acción
• Prioritario : es aquel que por sus características y sus relaciones son imprescindibles para algunas fases, temas o acciones específicas del proceso
• De apoyo : es aquel que tiene posibilidad
de aportar al proceso pero no participa
de manera directa en la toma de decisiones, en particular decisiones de política
sobre biodiversidad
e) G rado de relación entre actores. En algunos
casos existen relaciones directas e indirectas
entre quienes están analizando este punto y
que serán los que lideran el proceso, y otros
actores identificados. Dichas relaciones pueden facilitar o no la participación en el transcurso de la planificación y por ello, deben ser
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consideradas en el análisis de actores para
plantear y poner en marcha estrategias que
faciliten la cooperación en el proceso. El grado de relación se puede calificar como indiferente, amigable o en conflicto
El anexo 4, resume los resultados de la caracterización y análisis de actores, del proceso de planificación de la biodiversidad en el departamento de N ariño. C on base en éstos, el grupo base,
definió y adelantó una serie de estrategias para
convocar a dichos actores según el nivel de importancia para la fase de formulación.
2.

Planteamiento, análisis y desarrollo
de estrategias

El ejercicio de caracterización de actores permite proponer y desarrollar acciones orientadas a
fortalecer las relaciones entre ellos y a motivar
una participación activa para la construcción del
plan de acción.

Para ello es recomendable que el grupo base,
precise los lugares geográficos y la escala de trabajo del plan (regional, departamental, municipal o local), así como el tipo de participación
que se quiere, según la fase que se esté trabajando. La figura 8, muestra tres tipos de participación según sus objetivos.
Además, es pertinente identificar los espacios de
encuentro de actores (en especial de aquellos identificados como estratégicos o claves) en donde se
congregan para gestionar y tomar decisiones frente a situaciones comunes. Para ello se debe definir el nombre del espacio (p.e: asamblea, junta
directiva, audiencia pública), los actores que participan en él, qué se busca allí, y el lugar y la fecha
de los encuentros. Estos espacios pueden ser aprovechados para contactar actores, socializar lo planeado, discutir y concertar temas y acciones prioritarias, para gestionar la incorporación de líneas
del plan de acción, y en general, para desarrollar
las estrategias planteadas y analizadas.

Particip ación p ara
la inform ación

Particip ación
p ara la consulta

Particip ación p ara la concertación

Se refiere a aquella en la cual
los individuos acceden a la información relacionada con un
programa o proyecto determinado. La intención es dar a conocer a estas personas una información.

Implica tener presente la posición del
otro. Cuando se consulta se espera
que la persona, comunidad o entidad brinde información importante
sobre su posición, pensamiento o
parecer frente a un tema especifico.
Prima la opinión del consultado para
la toma de decisiones.

Es un espacio de diálogo construido en
torno a una problemática común, donde participan diferentes actores. A través
de la concertación, se detectan nuevas
dimensiones de entendimiento con los
otros y nuevas posibilidades de acción
conjunta. Implica una negociación. El
acto de concertar consiste en hacer compatible el interés propio con el ajeno.

Fuente. UAESPNN, MAVDT. 2001.

Figura 8. Tipos de participación de los actores.

C.

Definición de lineamientos generales para la fase de diagnóstico

Los lineamientos generales para abordar la fase
de diagnóstico son la carta de navegación para
el desarrollo de los temas objeto de recopilación,
descripción y análisis. En términos generales se
deben precisar los siguientes aspectos técnicos
y operativos:
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•

•
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Los temas y subtemas a recopilar y analizar
según las prioridades regionales definidas
en torno a la biodiversidad de la región
La escala o nivel de profundidad más apropiado para el tratamiento de los temas y
subtemas considerados
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• Las unidades espaciales más apropiadas para
abordar las temáticas del diagnóstico. Si bien,
pueden definirse preliminarmente algunos
criterios con base en la información disponible, más adelante en el proceso se podrán
precisar las unidades más idóneas para describir y analizar el diagnóstico (ejemplo ilustrativo 1)
• D efinición de fuentes de inform a ción a
utiliz a r
• Establecimiento de canales y flujos de comunicación, lo cual incluye designar responsabilidades entre los participantes. Las experiencias adelantadas permiten afirmar que es
conveniente designar como mínimo un coor-

dinador general del plan de acción, coordinadores por ejes y responsables temáticos
• Elaboración de un cronograma de actividades y resultados esperados. En este aspecto
es importante acordar una serie de encuentros entre los responsables con el fin de ir
conociendo los avances del proceso, qué dificultades se han presentado, qué medidas
alternas se han tomado, quiénes se han integrado, qué otros aspectos deben considerarse, qué debilidades del equipo se han detectado, etc. Es necesario insistir en la importancia de una comunicación continua entre
coordinadores y su equipo temático de trabajo para lograr así que el proceso llegue a
feliz término.

Eje mplo ilustrativo 1
Algunos line a mientos definidos p ara los pla nes de acción en biodiversid a d de la cuenca
del O rinoco - C olombia y el dep arta m ento de N ariño
En los PARB de la cuenca del O rinoco-C olombia y el departamento de N ariño, los lineamientos pactados para abordar la fase de
diagnóstico se basaron en los tres ejes de la Política N acional de Biodiversidad, y en la estructura temática de la Propuesta Técnica
para la Formulación de un Plan de Acción N acional en Biodiversidad: conocer, conservar y utilizar. Alrededor de estos ejes se
caracterizo la biodiversidad de la cuenca del O rinoco colombiano y el departamento de N ariño. Adicionalmente, se examinó el
contexto social, económico y físico-biótico de estas áreas, como escenarios para evaluar cómo se usa, conserva y conoce la
diversidad biótica y cultural.
Las unidades espaciales seleccionadas para la descripción y análisis de la información fueron las subcuencas y unidades fisiográficas
para el caso de la cuenca del O rinoco. Esta selección obedeció a la riqueza hídrica de la región, así como a la existencia de una
clara relación entre la localización de los grupos humanos y las condiciones fisiográficas los cuales van más allá de los límites
naturales.
Para el caso del departamento de N ariño, se optó por las unidades y provincias biogeográficas establecidas por Hernández et al .
(1992), por ser el único estudio que recoge la totalidad de ecosistemas, y de unidades ecológicas o de paisaje del departamento.
C abe mencionar que en ambos procesos se dificultó mantener la unidad concertada, ya que se trabajó con información secundaria,
y se encontró que dependiendo del tipo de estudio y de las temáticas, las unidades de clasificación y análisis, así como las escalas,
diferían sustancialmente. La información socioeconómica se describe, por lo general, a escala municipal o departamental, la
biológica se presenta más a nivel local y los aspectos biofísicos a nivel departamental. No obstante, se trató de homologar y
conciliar las unidades de descripción y análisis de la información dado que este aspecto es de suma importancia para la evaluación
de los avances en la implementación de lo formulado.

Resultados esperados
• C onformación de un equipo de trabajo base
para liderar y trabajar cooperada y coordinadamente a lo largo de la elaboración del
plan de acción regional
• Definición del alcance del proceso que se
quiere llevar a cabo. Incluye como mínimo la
concreción de los responsables y líderes, los
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actores a involucrar, los tiempos esperados
para cada fase y un presupuesto estimado
• Identificación y caracterización de los actores relacionados con la biodiversidad de la
región, según sus competencias y roles, para
ser vinculados en el proceso de planificación
• Elaboración de los lineamientos generales de
la fase de diagnóstico según las capacidades, recursos técnicos, operativos y financieros que se tengan
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Objetivo

2.3.2. Fase de diagnóstico

Esta fase comprende la recopilación, descripción, análisis y sistematización de la información
existente sobre la biodiversidad de una región.
El diagnóstico se entiende como un proceso dinámico que puede retroalimentarse permanentemente durante las demás fases del ciclo de la
planificación y su importancia radica en que brinda la posibilidad de describir, explicar y predecir
situaciones relacionadas con la biodiversidad
para fundamentar la toma de decisiones en
cuanto a su conservación y uso sostenible y su
resultado final no se limita simplemente a la obtención de un documento o informe.
En esta medida, la conformación de grupos de
trabajo responsables de recopilar, describir y
analizar la información, es un aspecto importante que facilita la consolidación del tema de
la biodiversidad en las distintas esferas de planificación.
Igualmente, esta es la fase del proceso de planificación regional que demanda mayor tiempo,
pues recopilar, evaluar, sistematizar y consolidar
la información existente sobre el conocimiento,
conservación y uso de la diversidad biológica y
cultural, es una labor que requiere de la participación de muchos actores. En términos generales un diagnóstico consolidado, se puede elaborar en un plazo aproximado de 6 a 8 meses, y
este tiempo depende del espacio territorial que
se está planificando, del número de actores participantes y del tiempo que cada uno dedique a
esta labor.
Para garantizar que lo definido en los lineamientos se esté realizando, el grupo de trabajo
base deberá reunirse periódicamente, evaluar los
avances y tomar las medidas necesarias para
finalizar el diagnóstico en el plazo establecido y
con las características esperadas.
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C onsolidar una línea base de información que
brinde elementos de análisis sobre el estado del
conocimiento, la conservación y el uso de la
biodiversidad en un determinado contexto regional y permita definir líneas de acción para su
manejo y gestión.

Ruta metodológica
En términos generales los siguientes son los pasos claves a seguir para el desarrollo de la fase
de diagnóstico:
A. C onformación y consolidación de grupos de
trabajo
B. Desarrollo de lineamientos generales del
diagnóstico
C . Definición de lineamientos generales de la
fase de formulación
A. C onformación y consolidación de grupos
de trabajo
C ada actor, según sus competencias y roles, tiene un conocimiento y experiencia particular relacionada con la biodiversidad, lo que posibilita
consolidar una línea base que sirva como sustento para la toma de decisiones.
Para convocar a los actores, se recomienda que
el grupo que lidera el proceso de elaboración
del plan, seleccione a partir del análisis de actores realizado en la fase preparatoria, quiénes pueden ser los más interesados en participar en esta
etapa, bien sea suministrando o procesando información, liderando o coordinando algún eje
temático, aportando visiones dada su experiencia en la región o contribuyendo con recursos
económicos o logísticos. (Ejemplo ilustrativo 2).
No obstante, para que la participación de estos
actores sea efectiva, se requiere el establecimiento de reglas de juego claras y la definición y
concertación de compromisos de cada uno en
el proceso.
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Eje mplo ilustrativo 2
C onform ación de m esa de tra b ajo interinstitucion al - caso Pla n de Acción Region al en Biodiversid a d
de la cuenca del O rinoco - C olombia
La fase de diagnóstico del plan de acción regional en biodiversidad de la cuenca del O rinoco - C olombia, se inició oficialmente
a través de un taller en donde participaron diversas instancias y expertos conocedores de la realidad regional y su biodiversidad.
El evento arrojó dos productos importantes:
1. La conformación de una mesa de trabajo interinstitucional que gradualmente se fue ampliando y consolidando: Universidad de
los Llanos, C orporinoquia, C ormacarena, IAvH, Universidad Javeriana, Unitrópico, Fundación O macha, Fundación Horizonte
Verde, WWF - C olombia y GTZ - C olombia
2. La definición y concertación de los temas relacionados con la diversidad biótica y cultural objeto de descripción y análisis, los
alcances y metodologías para lograr una visión más precisa y actualizada del estado de la biodiversidad en la cuenca del
O rinoco - C olombia; es decir el diagnóstico.
Para lograr dicha visión se estructuraron los temas con base en los tres ejes rectores de la Política N acional de Biodiversidad: conocer,
conservar y usar, así como el contexto en el que se desarrollan. Igualmente, se instauraron cuatro grupos de trabajo, los cuales se
ocuparon de desarrollar los temas según los alcances y metodologías acordadas. C ada grupo fue coordinado por un experto en el
tema, representante de la mesa de trabajo, quien lideró a los especialistas responsables de los distintos subtemas planteados y se
encargó de presidir y representar al grupo en las reuniones programadas para evaluar los avances, editar los productos fruto del
acopio, descripción y análisis de información secundaria que su equipo entregaba. De esta manera, cerca de 50 técnicos lograron
consolidar el diagnóstico en un tiempo de un año y medio aproximadamente.
Esta estructura de trabajo propició un mayor compromiso interdisciplinario e interinstitucional expresado tanto en la dedicación
que cada involucrado tuvo para lograr un diagnóstico lo más aproximado a la realidad de la cuenca, como en el tiempo para la
discusión y retroalimentación. El proceso, logró contribuir con información útil sobre la riqueza biótica y cultural de la cuenca y
fort a lecer técnic a y metodológic amente a un grupo considera ble de a ctores soci a les e institucion a les que tra b a j aron
mancomunadamente por un mismo objetivo.

B. Desarrollo de los lineamientos generales
del diagnóstico
Desarrollar los lineamientos del diagnóstico definidos en la fase previa involucra los siguientes
aspectos:

bal del estado de la diversidad biológica y cultural de la región, así como las principales tendencias. Para la recolección y análisis de la información se presentan en el cuadro 1, pautas
adicionales.
En términos generales la descripción y análisis
de la información que se aborda en el diagnóstico debe proporcionar lo siguiente:

1. Recolección de información
Los lineamientos elaborados en la fase preparatoria especifican las fuentes principales de información (primaria, secundaria), así como las instancias o medios a consultar, y el tiempo que se
dispone para la recolección. Así, el primer paso
del diagnóstico será consultar dichas fuentes e
instancias, acopiar y seleccionar la información
pertinente, según temas y subtemas relacionados
con el conocimiento, conservación y uso de la
biodiversidad del espacio geográfico a estudiar.
2. Descripción y análisis de la información
El examen de los temas y subtemas definidos en
la fase previa, debe proporcionar una visión glo-
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a) C ontexto regional biofísico, sociocultural y
económico
Antes de decidir las acciones y estrategias a seguir en materia de biodiversidad en una región,
es conveniente construir o tener una visión o percepción del territorio, entendido éste como un
espacio en donde además de los elementos naturales, se desenvuelven una serie de actividades y relaciones socioculturales y económicas que
deben considerarse ya que estos aspectos, pueden llegar a ser condicionantes, obstáculos o potencialidades para el ejercicio y puesta en marcha de la planificación de la biodiversidad.
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C u a dro 1
Pa utas a dicion ales p ara la recolección, descripción y a n álisis de la inform ación
en el m arco de la fase de dia gnóstico
Fuentes de inform ación
La principal fuente de información documental está conformada por estudios e informes científicos, técnicos, estadísticos o
cartográficos existentes en los distintos centros o instituciones locales, regionales y nacionales. Es importante tener en cuenta tanto
las publicaciones como la literatura gris existente.
Siste m atización de la inform ación
Para obtener información útil, de fácil consulta y organización, se requiere acordar algunos criterios entre los que se pueden
mencionar:
• El alcance de las distintas temáticas, entendido como los criterios y el nivel de profundidad de los temas a desarrollar, la escala
y la (s) unidad (es) geográfica (s) de descripción o análisis
• La estandarización de la información a describir. Es pertinente acordar la utilización de términos comunes o leguajes controlados (tesauros) de tal manera que se facilite la integración, consulta y análisis. Un ejemplo de esto son los archivos de autoridad
taxonómica los cuales permiten corroborar la validez y la grafía de los nombres científicos. También, términos comunes a utilizar
a lo largo del diagnóstico para describir la información pueden ser que las áreas se denoten por hectáreas, peso en toneladas,
etc.; o que la descripción de áreas protegidas se refiera únicamente a categorías básicas según la IU C N
• Los criterios para el uso y manejo de la información. Se recomienda concretar la manera de distribuir y manejar la información
que se va recogiendo y analizando (a través de nodos y redes interinstitucionales, de responsables, coordinadores, etc.), así como
la forma como se estructurará y consolidará lo descrito y analizado.
D escripción y a n álisis de la inform ación
• Los temas y subtemas deben analizarse en términos de confiabilidad y validez, de modo que permitan identificar vacíos,
necesidades o fortalezas
• Se requiere una mirada analítica para establecer las relaciones entre lo que han dicho diversos autores y sus eventuales
contradicciones en cuanto enfoques, criterios, coincidencias, implicaciones, etc.
• Una descripción que resuma, a criterio del responsable temático, los principales elementos que caracterizan la biodiversidad y
que permiten construir una visión y tendencias del conocimiento, conservación y uso de la misma.
Á mbito territorial
Es recomendable, además de describir, valorar y analizar la información, procurar la representación espacial de ésta (preferiblemente referida a la unidad geográfica definida previamente) ya que las acciones prioritarias y la toma de decisiones deben orientarse a
un espacio territorial particular. Esto facilita que su desarrollo sea armónico con los ámbitos territoriales y los marcos contextuales
socioculturales, económicos y naturales encontrados.

Por otro lado, el describir y analizar el marco
contextual de un espacio territorial dado, facilita
la integración del tema de la biodiversidad en lo
ambiental así como en lo económico, social y
político. Por esta razón la descripción y análisis
del contexto regional debe comprender una síntesis de los siguientes aspectos:

Aspectos físico espaciales: infraestructura vial,
transporte, comunicaciones, educación, salud,
recreación y esparcimiento; funcionamiento espacial del territorio, división política-administrativa, etc. Estos elementos orientarán la toma de
decisiones en torno a la capacidad o los obstáculos para el desarrollo de la región.

Base natural: clima, geología, geomorfología,
suelos, ecosistemas acuáticos, terrestres, etc.
El análisis de estos aspectos debe aportar elementos que dimensionen el potenci al y l as
limitantes de la región, frente a sus condiciones
biofísicas.

Aspectos de ordena miento y estado legal del
territorio: el análisis de estos brinda parámetros
para establecer posibles conflictos de competencias por cruces en la administración y manejo
del territorio, lo que puede tener efectos sobre la
conservación y el manejo de la biodiversidad.
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Aspectos sociales: demográficos, condiciones
educativas, salud y grupos étnicos; conflictos sociales, orden público, tendencias tanto de ocupación y uso del territorio, como de niveles de
calidad de vida de la población, entre otros. El
análisis de estos elementos, permitirá tener una
visión de los principales procesos y factores políticos y sociales que a través del tiempo han ocupado, configurado y transformado los distintos
espacios territoriales y por ende sus recursos
naturales. Lo anterior permite situar, direccionar
y espacializar las acciones en el corto, mediano
y largo plazo.

b) Línea base del estado de conocimiento,
conservación y uso de la biodiversidad
A continuación se señalan los principales temas
del conocimiento, conservación y uso de la
biodiversidad en una región determinada, que
se deben describir y analizar.
Sobre el conocimiento de la biodiversidad:
• Identificación de los principales componentes de la biodiversidad que soportan la riqueza biológica y cultural de la región

Aspectos económicos: renglones y actividades
de la economía regional actual (sector primario,
secundario, terciario, cuaternario), y el aporte de
cada una de éstas al Producto Interno Bruto PIB nacional y regional, el empleo generado, los
recursos de la biodiversidad que se utilizan para
el desarrollo de la actividad; la presión sobre estos
recursos por demandas para las actividades económicas o de servicios ambientales conexos. El
análisis de estos elementos ofrece pautas para
evaluar el modelo de desarrollo económico regional frente a las potencialidades de la región
en relación con los recursos de su biodiversidad.

• Identificación de los principales vacíos de información y del grado de conocimiento de
los distintos componentes de la biodiversidad
y de los grupos socioculturales

Aspectos institucionales, de política y norm atividad: principales elementos institucionales,
políticos y jurídicos que brindan el marco referencial para la gestión y la planificación ambiental en un territorio. Dentro de estos aspectos, la
revisión de los instrumentos de planificación y
gestión (planes de vida, planes sectoriales, PAT,
P G AR, agendas de ciencia y tecnología , de
competitividad, manejo y uso de materias primas, o especies entre otros) enfoques, objetivos,
temas y áreas de interés, estrategias de intervención, ámbitos de competencia, y presupuestos
asignados, permite tener un marco general que
posibilita la inserción de acciones planteadas
desde el plan de acción en estos instrumentos,
lo que redundaría en acciones de mayor alcance y sentido de coherencia.

• Principales vacíos y fortalezas relacionados
con la investigación en conocimientos, saberes
y prácticas tradicionales
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• Identificación de áreas o ecosistemas, especies y grupos socioculturales prioritarios para
ampliar el conocimiento dado su estado actual y tendencias
• Identificación de los distintos componentes de
la biodiversidad prioritarios para acciones inmediatas dado su estado crítico

• Principales debilidades y fortalezas en la organización institucional para el conocimiento de la biodiversidad
• Principales programas en curso relacionados
con el conocimiento de la biodiversidad en la
región
El ejemplo ilustrativo 3, presenta algunos de los
resultados obtenidos en la fase de diagnóstico
de los planes de acción existentes, relacionados
con el tema del conocimiento de la biodiversidad.
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Eje mplo ilustrativo 3
Algunos resulta dos de la fase de dia gnóstico de los PARB, relacion a dos con
el conocimie nto de la diversid a d biológica y cultural

Urbano

Humedales

Manglares

Selva pluvial

Páramo

Bosque
subandino

Bosque
subxerofítico

Bosque andino

Porcentaje de estudios

N ivel de conocimiento sobre los ecosiste m as en el Valle del C a uca

El ecosistema más estudiado en el Valle es la selva pluvial (22.8% de 136 estudios relacionados), seguido por el bosque subandino con el 19.9%, los
humedales con 17.6% y el bosque andino con el 14.0%. Así los ecosistemas menos conocidos son el manglar, los páramos y los bosques o enclaves
subxerofíticos.
Fuente: Bolívar W., Echeverri J., Reyes M., Gómez N., Salazar M. I., Muñoz L. A., Velasco E., Castillo L. S., Quiceno M. P., García R., Pfaiffer A. M., Giraldo A. y Ruiz S.
L. 2004. Plan de acción regional en biodiversidad del Valle del Cauca. Bogotá D. C., Colombia. 166 p.

Ele m entos de la diversid a d cultural indígen a de la cuenca del O rinoco - C olombia
U bicación
territorial

Pu e blos
indígen as
- Achagua
- Amorúa
- Betoye
- Chiricoa
- Kuiba
- G uayabero
- Hitnu
- Kurripaco

Andes
Ll anos
Selvas
de
transición

-

Mariposo
Masiguare
Piapoco
Piaroa
Puinave
Sáliva
Sikuani
Sirpu

- U ´wa
- Wipiwe

Lingüística
Familias: 5

Lenguas: 9
Español

- G uahibo

- Betoyo

- Sáliva

- G uahibo

- C hibcha

- Kurripaco

- Makú

- Piapoco

- Arawak

- Piaroa
- Puinave
- Sáliva
- Sikuani
- U ´wa

Siste m as de conocimie nto
y cosmovisión (aspectos)

Modelos de gestión
a mbiental

- Asociados al yagé, yopo, tabaco,
capí, maíz, y a bebidas fermentadas de yuca y plátano

- C ontrol chamánico de relaciones entre habitantes
de cada nivel del universo

- Universo con niveles y seres de diverso tipo

- Manejo de diferentes pisos
térmicos para asegurarse
acceso a recursos variados (U ´wa)

- Distribuciones territoriales en mitos asociadas a especies y fenómenos naturales
- Sabedores o chamanes
(sanadores, purificadores,
adivinadores)
- Algunos elementos fisiográfico, especies relevantes:

- Agricultura de tala y quema, pesca, caza y recolección
- So p l o d e p esc a d o c o n
humo
- Ritos del ciclo anual

• Piedra de origen (Kurripaco)
• Árbol Kaliawiri da origen a la
agricultura como distribución
de especies alimenticias silvestres (Kuiba)
• G rillo Jiko primer poblador del
mundo (Kurripaco)
• Jaguar poderoso

Fuente: Correa, H. D., Ruiz, S. L. y Arévalo, L. M. (eds) 2006. Plan de acción en biodiversidad de la cuenca del Orinoco - Colombia / 2005 - 2015 - Propuesta Técnica. Bogotá D.C.
Corporinoquia, Cormacarena, IAvH, Unitrópico, Fundación Omacha, Fundación Horizonte Verde, Universidad Javeriana, Unillanos, WWF - Colombia, GTZ - Colombia. 330 p.
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Sobre la conservación de la biodiversidad:
• Acciones que la región ha adelantado en
materia de conservación ( in situ y ex situ) y de
recuperación de los componentes de la diversidad biológica y cultural. Ej. Declaración
de áreas protegidas, identificación de especies amenazadas, creación de bancos genéticos, etc.
• Áreas o ecosistemas terrestres o acuáticos
prioritarios (dadas sus funciones, usos, beneficios, servicios, etc.) para la conservación
de los componentes de la biodiversidad

• Evaluación de la representatividad de los diferentes taxa en la conservación ex situ y planteamiento de posibles alternativas
• Identificación de amenazas para la conservación de la diversidad biológica y cultural
• Identificación de especies con alguna categoría de amenaza
• C omponentes de la biodiversidad, áreas prioritarias para restauración o recuperación
• Principales vacíos y fortalezas en la organización institucional para la conservación de la
biodiversidad

• Identificación de vacíos en cuanto a representatividad ecosistémica y manejo de áreas
protegidas

• Principales programas en curso para la conservación de la biodiversidad de la región

• Problemas y fortalezas técnicas, institucionales y políticas para la conservación y manejo
de áreas protegidas

El ejemplo ilustrativo 4, presenta algunos de los
resultados obtenidos en la fase de diagnóstico
de los planes de acción de la O rinoquia y el Valle del C auca relacionados con el tema de la conservación de la biodiversidad.

Eje mplo ilustrativo 4
Algunos resulta dos de la fase de dia gnóstico de los PARB, relacion a dos con la conservación de la biodiversid a d

Peces dulce acuícolas con algun a categoría de a m en aza
de la región de la O rinoquia
Familia

Especie

N ombres comunes

C ategoría de
amenaza nacional

Cuenca hidrográfica
de Colombia

O steoglossidae

O steoglossum ferreirai

Arauana azul, arawana

EN

O

S errasalmidae

Colossom a m acropomum

C achama negra, cherna, gamitana

NT

A, O

Brachyplatystom a juruense

Apuy, manta negra, camisa rayada

VU

A, O

Brachyplatystom a fila m entosum

Valentón, plumita, lechero, pirahiba

EN

A, O

Brachyplatystom a flavicans

Dorado, plateado

EN

A, O

Brachyplatystom a vaillantii

Blancopobre, pirabutón, capaz

EN

A, O

G oslinia platyne m a

Baboso, saliboro, garbanzo

EN

A, O

Paulicea luetkeni

Saliboro, amarillo, bagre sapo, peje negro

EN

A, O

Pseudoplatystom a tigrinum

Pintadillo tigre, bagre, capararí

EN

A, O

Pseudoplatystom a fasciatum

Tigre, rayado, bagre rayado, pintadillo

EN

A, O , M

Sorubim lim a

Paletón, cucharo

VU

A, O

Sorubimichthys planiceps

C abo de Hacha, Paletón, Peje’Leña

VU

A, O

Pim elodidae

Categoría de amenaza nacional (Mojica et al. 2002): EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada; Unidad Biogeográfica de Colombia (Hernández-Camacho 1992) O:
Orinoquia, NA: Norandina; G: Escudo Guyanés, A: Amazonia, SNSM: sierra nevada de Santa Marta.
Fuente: Correa, H. D., Ruiz, S. L. y Arévalo, L. M. (eds) 2006. Plan de acción en biodiversidad de la cuenca del Orinoco – Colombia / 2005 - 2015 - Propuesta Técnica. Bogotá D.C.
Corporinoquia, Cormacarena, IAvH, Unitrópico, Fundación Omacha, Fundación Horizonte Verde, Universidad Javeriana, Unillanos, WWF - Colombia, GTZ - Colombia. 330 p.
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O bjetos de conservación de las princip ales áre as n aturales protegid as
del orden n acion al en el dep arta m ento del Valle del C a uca
O bjetos d e conservación

O bjetos d e conservación
En la escala region al

Parque Nacional Natural Farallones de
C ali.
C ordillera O ccidental hacia la parte
suroccidental del departamento del Valle
del C auca, en jurisdicción de los municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura. Su altura mínima es de 200
msnm. frente al océano Pacífico y su
altura máxima de 4.100 msnm.

Páramos únicos y excepcionales (ausencia de frailejón).
La diversidad biológica del Parque es muy alta. Entre las especies más representativas de flora
están higuerones (Ficus sp), riñón (Brunelia occidentalis), balso ( Helyocarpus popayanensis),
cedro ( Cedrela spp.), roble ( Q uercus humboldtii), sangregao ( Croton m agdalenensis), nogal
( Cordia alliodora ), helecho macho ( Cyathea spp.). También se encuentran gran cantidad de
lianas, bejucos, epífitas y herbáceas.
En cuanto a fauna se encuentran mamíferos como: oso de anteojos (Tre m arctos ornatus),
tigrillos (Felis spp) , mico maicero ( Cebus capucinus) y se calculan no menos de 80 especies
de murciélagos ; aves como el gallito de roca (Rupicola peruviana ), el barranquero (Momotus
momota ), el águila solitaria ( Harpyaliaetus solitarius). Entre las serpientes características están
la verrugosa (L achesis muta ); entre las ranas se encuentran las Dendrobates spp., conocidas
por su veneno.
Diversidad cultural: territorios colectivos de comunidades negras de Buenaventura.
Servicios ambientales: agua para la ciudad de C ali.

Parque Nacional Natural
Las Hermosas.
Eje de la cordillera C entral y marca el
punto de separación entre las cuencas
de los ríos C auca y Magdalena. Abarca los municipios de Palmira, Tuluá,
Buga, C errito y (Sevilla) en el Valle del
C auca; y Chaparral y río Blanco en el
Tolima.

Bosques subandinos y andinos, páramos, lagos y lagunas andinas. Entre la fauna más
característica se encuentra el oso de anteojos (Tre m arctos ornatus), el puma (Felis concolor),
la guagua loba ( Dinomys branickii ), el pato de los torrentes ( Merganetta arm ata ), el águila
(Buteo polyosom as), la pava (Penelope montagni).
La flora más representativa en el bosque subandino: el laurel, aguacatillo, roble, pino colombiano, siete cueros. En los bosques andinos sobresale la palma de cera, el roble, canelo de
páramo. En el páramo sobresale el frailejón (Espeletia hartwegiana), y los pajonales ( Calamagrotis
effusa ).
Agua para cultivos en las vertientes y en la zona plana.

Parque N acional N atural Tatamá.
Cordillera O ccidental, entre los departamentos del Valle del C auca, Chocó y
Risaralda. El área registra alturas que
van desde los 2.000 hasta los 4.200
msnm.

Se estima que en este Parque habitan unas 85 especies de anfibios y reptiles, de la cuales 20
podrían ser nuevas especies.

Reservas Forestales del Pacífico y
Central

Para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida
silvestre.

Reserva Forestal de Yotoco

Bosque húmedo tropical o subandino. Aproximadamente 159 especies de aves, entre las que
se destacan el pájaro ardilla (Piaya cayana ), el cuco pico negro ( Coccyzus erythrophthalmus),
el colibrí pico rojo (Am azilia saucerottei), la esmeralda ( Chalybura buffoni), la pava caucana
(Penelope perspicax). En cuanto a vegetación las especies más abundantes son el aguacatillo
(Persea caerulea ) y el jigua ( Nectandra pichuria ) .

Reserva Forest a l Esc a l arete y San
Cipriano (cuenca del río Dagua)

Bosque pluvial, con elevaciones entre 100 y 800 msnm. Su flora es de muy alta diversidad.
En estudios biológicos preliminares se han registrado 17 especies de ranas, 10 de lagartijas,
1 de serpientes y 91 de aves.

Reserva N atural Laguna de Sonso

Último vestigio de gran extensión del vasto sistema de pantanos y lagunas que cubría el valle
geográfico del río C auca.
Área amortiguadora conformada principalmente por potreros, cultivos y parches de vegetación típica de bosque seco tropical; sobresalen entre otros chamburos (Eritrina glauca ),
mantecos (L aetia a mericana ), chiminangos (Pithecellobium dulce) y sauces (Salix humboldtiana )
muchos de los cuales se encuentran cubiertos de melena o barbas de viejo (Tillandsia
usneoides). La vegetación acuática de la zona lagunar está conformada principalmente por
buchón de agua (Eichornia crassipes), lechuguilla (Pistia stratiotes) y eneas (Typha angustifolia ).

Fuente: Bolívar W., Echeverri J., Reyes M., Gómez N., Salazar M. I., Muñoz L. A., Velasco E., Castillo L. S., Quiceno M. P., García R., Pfaiffer A. M., Giraldo A. y Ruiz
S. L. 2004. Plan de acción regional en biodiversidad del Valle del Cauca. Bogotá D. C., Colombia. 166 p.
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Sobre la utilización de la biodiversidad:
• Identificación y valoración de los sistemas de
aprovechamiento y uso de los recursos de la
biodiversidad y sistemas de producción
• Identificación de vacíos de información y de
criterios requeridos en las caracterizaciones
de los principales sistemas de producción y
su relación con la biodiversidad
• Identificación de tecnologías y prácticas utilizadas en los distintos sistemas de producción
que tienden a la conservación
• Principales impactos de los usos de la biodiversidad
• Identificación de principales componentes o
especies con potencial de uso sostenible

• Identificación de relaciones e implicaciones
de usos actuales frente a aspectos económicos, ambientales y sociales
• Identificación de vacíos de conocimiento y
valoración de prácticas tradicionales de uso
y manejo de la biodiversidad y su impacto
sobre ésta
• Identificación del potencial económico de la
biodiversidad (bienes y servicios derivados de ésta)
• Principales programas en curso para el uso y
manejo sostenible de la biodiversidad de la
región
En el ejemplo ilustrativo 5 presenta algunos resultados obtenidos en la fase de diagnóstico de los planes de acción de Nariño y la cuenca del río O rinoco
relacionados con el uso de la biodiversidad.

Eje mplo ilustrativo 5
Algunos resulta dos de la fase de dia gnóstico de los PARB, relacion a dos con el uso de la biodiversid a d

Princip ales especies moviliza d as e n la Provincia del Pacífico, a ños 1 9 9 0-2 0 0 3
Volúmenes de especies (m3)
Nombre
común

Tangará

Nato

Carapa
guianenses

Mora
Megistosperma

Cordia
alliodora

1990

518

1.292

5.916

1991

1.248

1.111

7.420

1992

4.150

1.756

4.559

1993

3.449

17.544

1994

4.777

1995

2.754

1996

Nombre
científico

Laurel

Chalviande

Virola

G arza

Tabebuia
rosea

C edro
rosado

Chanul

Humiriastrum
procerum

Cedrela
adorata

Sande

Brosimum
utile

Cuángare

Sajo

Dialyanthera
gracilipes

Camnosperma
pana mencis

Total

160

5.260

24.250

18.052

63.372

235.372

354.182

295

11.352

5.123

27.798

20.732

76.921

225.852

377.852

25.992

7.142

34.448

25.546

104.446

312.812

520.851

4.191

738

25.065

13.265

39.694

28.975

90.966

344.289

568.196

17.685

3.262

2.533

10.514

19.761

48.985

61.505

117.898

345.856

632.776

4.527

6.712

5.130

5.502

22.167

37.341

43.119

138.642

250.524

516.418

3.495

4.205

7.446

1.946

22.663

26.063

99.266

155.249

140.523

460.856

1997

4.973

4.450

8.853

10.212

24.473

18.568

78.857

130.689

142.587

414.462

1998

2.682

5.635

12.100

660

17.574

19.971

58.460

84.750

115.440

317.272

1999

3.129

3.035

15.949

40

11.256

16.929

102.948

130.835

88.891

373.012

2000

2.125

2.769

3.099

350

24.039

18.511

104.051

144.070

119.070

418.084

2001

3.385

1.190

3.640

14.782

19.362

49.206

119.031

117.163

327.759

2002

833

1.155

4.967

450

13.525

14.044

47.450

82.463

88.395

253.282

2003

3.609

360

290

230

14.963

9.880

60.191

70.164

98.049

257.726

5 4.8 5 9

6 5.0 3 7

8 3.2 9 3

2 1 5.9 7 3

3 5 5.8 4 4

7 9 8.3 5 8

1.5 0 9.4 9 6

2.6 2 4.8 2 3

5.7 9 2.7 2 8

Total

4 1.1 2 7

4 3.9 1 5

Fuente: Corponariño, Universidad de Nariño, Gobernación de Nariño - Secretaría de agricultura-, Universidad Mariana, Unidad de Parques, seccional Sur - Andina, Asociación
para el Desarrollo Campesino - ADC, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – IAvH. 2004. Diagnóstico del estado del conocimiento,
conservación y uso de la biodiversidad en el departamento de Nariño. En edición.
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C a mbios de vegetación por cultivos ilícitos de coca en el departa mento de N ariño. Período 2003-2004
C ambio de vegetación

Afectación (ha)

Sustitución (ha)

Coca estable

6.638

Bosque primario / coca

3.188

–

Bosque secundario / coca

1.293

1.708

–

5.134

1.428

2.136

277

–

Rastrojo alto / coca
O tras cobertura vegetales / coca
Zonas de incertidumbre

6.638

Afectación: cambio de cualquier cobertura vegetal a cultivo de coca. La suma de las coberturas afectadas más la coca estable, corresponde al
total de coca identificada en el 2004.
Sustitución: cambio de cultivo de coca a otra cobertura vegetal. La suma de coberturas sustituidas más la coca estable corresponde al total de
coca identificada en el 2003.
Fuente: Corponariño, Universidad de Nariño, Gobernación de Nariño - Secretaría de agricultura-, Universidad Mariana, Unidad de Parques, seccional sur - andina, Asociación
para el Desarrollo Campesino - ADC, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – IAvH. 2004. Diagnóstico del estado del conocimiento,
conservación y uso de la biodiversidad en el departamento de Nariño. En edición.

Uso de la biodiversidad por los campesinos de la O rinoquia colombiana
Grupo

Usos territoriales y m anejo de plantas y anim ales
C on respecto al manejo de plantas, los campesinos llaneros al igual que los demás campesinos de la cuenca
del O rinoco, conocen y manejan una amplia variedad de plantas que cultivan principalmente en huertos
caseros. Entre las plantas de uso casero se encuentran el gualanday (Jacaranda caucana ), verbena (Verbena
hispida y V. littoralis), pasota ( Chenopodium sp .), ortiga ( Urticaria sp.), sábila (Aloe vera ), orégano ( O riganum
vulgaris), llantén (Plantago m ajor), hierbamora (Solanum nigricans) y flor de amapola (Taraxacum leontodon
sp.).

Llanero

La caza se hace por temporadas. Se utilizan distintas armas como las hondas, las caucheras y las escopetas.
Entre los animales de caza se encuentran reptiles como la babilla ( C aim an crocodilus crocodilus), la tortuga
galapaga (Podocne mis expansa ) y la tortuga matamata ( Chelus fimbriatus); mamíferos grandes y pequeños
como chigüiros (Hydrochaeris hydrochaeris), cafuches y zaínos (Tayassu pecari), venados (Maza m a a mericana ),
lapas (Agouti paca ) y diversos tipos de pescado como la cachama ( Colossom a m acropomum), el caribe
(S errasalmus sp .), dorado (Brachyplatystom a juruense ), pacamú (Microglanis iheringi), nicuro (Pim elodella
cristata ) y cajaro (Phractocephalus hemiliopterus).
Tradicionalmente se utiliza barbasco para pescar, que puede remplazarse por cemento y su efecto se corta con
sal. También se utiliza la atarraya en las “cañadas veraneras”.
Los campesinos de los Andes manejan un amplio espectro de hierbas medicinales que por lo general cultivan
en los huertos caseros. Entre éstas se encuentran el anís (Pimpinella anisum), ruda (Ruta graveolens L.), sábila
(Aloe vera ), poleo (S atureja brownei Brig. ), manzanilla ( Matricaria cha momilla L .), malvisio ( Citrus reticulata ),
orégano ( O riganum vulgaris) y llantén (Plantago m ajor) (Cubillos 1974).

Andino

En las zonas altas, tradicionalmente se apreciaba al oso de anteojos por atribuírsele poderes de protección y
características de virilidad. En la medicina tradicional suele tomarse su sangre (Faust 1990).
La caza, aunque no es una actividad primordial en la economía de las familias campesinas, se practica en
menor escala con la ayuda de perros. En las casas suelen tenerse animales traídos del Llano como mascotas y
animales ornamentales. De esta forma es común encontrar en las viviendas patos, loros y gallinetas.

Colono

Los animales para la caza comprenden micos ( Cebus apella y Cebus alfibrons), zainos (Tayassu tajacu),
armadillos (Dasypus sabanicola ), cafuches (Tayassu pecari), chigüiros (Hydrochaeris hydrochaeris), lapas (Agouti
paca ), güios (Eunectes murinus) y patos ( Neochen jubata y C airina moschata ). En la década de los ochenta los
micos churucos (Lagothrix lagothricha ), titíes (S aimiri sciureus) , tortugas del O rinoco (Podocne mis expansa ) y
tereca (Podocnemis unifilis), loro real (Am azona ochrocephala ) y guacamayas (Ara m acao) se comercializaban
en los pueblos.

Fuente: Correa, H. D., Ruiz, S. L. y Arévalo, L. M. (eds) 2006. Plan de acción en biodiversidad de la cuenca del Orinoco - Colombia / 2005 - 2015 - Propuesta Técnica. Bogotá
D.C. Corporinoquia, Cormacarena, IAvH, Unitrópico, Fundación Omacha, Fundación Horizonte Verde, Universidad Javeriana, Unillanos, WWF - Colombia, GTZ - Colombia.
330 p.
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c) Revisión, ajuste y estructuración de
primera versión del diagnóstico
C ada persona comprometida con el proceso,
según su experiencia, debe hacerse responsable
de la descripción y análisis de los temas específicos definidos en los lineamientos del diagnóstico. Para obtener un consolidado de la información existente sobre la biodiversidad, se recomienda conformar un equipo editor que se encargue
de revisar los textos elaborados por cada autor,
así como plantear y estructurar el documento
final. También es deseable que este equipo realice el seguimiento a la edición de la síntesis del
diagnóstico que servirá de base para el texto del
plan de acción que se proyecta publicar y negociar.
d) Socialización de resultados
La descripción y análisis del estado de la biodiversidad debe someterse a consideración de
distintos actores y en diferentes escenarios. Esto
permitirá validar lo realizado así como vincular
a otros interesados en el tema de la biodiversidad
y tener más elementos de análisis que retroalimentarán lo diagnosticado.
C . Definición de lineamientos generales de la
fase de formulación
Así como para la fase de diagnóstico, el grupo
de trabajo debe definir y acordar los mecanismos técnicos, operativos y financieros para la
fase de formulación. La concreción de estos
lineamientos generales se puede lograr en uno
o dos eventos, con duración aproximada de día
y medio cada uno. En estos espacios se deberán
definir, entre otros, los objetivos de la formulación, la ruta metodológica a seguir, el cronograma para encuentros, los responsables y los
actores adicionales que serán llamados a participar.
Este último aspecto es de suma importancia pues
en la fase de formulación es donde se espera la

I NSTITUT O

Bahía Neguanje, PNN Tayrona.

mayor participación de actores así como la socialización de los resultados obtenidos a la fecha, convirtiéndola en un abrebocas para la fase
de negociación del PARB.

Resultados esperados
• Fortalecimiento de las capacidades regionales en el tema de biodiversidad, mediante la
conformación y consolidación de grupos de
trabajo
• Identificación y análisis del contexto regional
biofísico, sociocultural y económico y sus
implicaciones en la planificación y gestión de
la biodiversidad
• Descripción y análisis del estado del conocimiento, conserva ción y utiliza ción de l a
biodiversidad en la región
• Análisis del contenido, coherencia y articulación de los distintos instrumentos de política
ambiental, sectorial y territorial existentes para
una región determinada con relación al tema
de la biodiversidad
• Identificación de algunas prioridades de acción para el manejo y gestión de la diversidad biológica y cultural en la región
• Definición de los lineamientos generales para
la fase de formulación.
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2.3.3. Fase de formulación
El análisis del estado del conocimiento, conservación y uso de la biodiversidad en un determinado contexto regional, debe identificar prioridades o líneas estratégicas de acción. Éstas serán la base fundamental para iniciar la discusión y concertación del escenario deseado que
se concreta en esta fase, a través de la construcción colectiva de una visión y de líneas de acción
tendientes a resolver problemáticas o potencializar fortalezas de la diversidad biótica y cultural de la región.
Este momento de la planificación es el que requiere de mayor mediación entre las distintas visiones e
intereses; en ésta se convoca un gran número de
actores relacionados con el tema dado que se espera definir y concertar un plan de acción en
biodiversidad que se desarrolle cooperadamente
en el corto, mediano y largo plazo.
En la medida en que dichos intereses y visiones
se someten a un proceso de discusión colectiva,
con miras a consolidar una propuesta concertada, se puede afirmar que lo planeado trascenderá la unión de las partes y permitirá mayor
apropiación de lo acordado.

Objetivo
C oncertar y consolidar una propuesta de visión
regional y de líneas de acción de corto, mediano
y largo plazo, que respondan a los intereses y
expectativas institucionales, de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
grupos étnicos y comunidades, y contribuyan al
mejoramiento del bienestar social de las mismas
y al conocimiento, conservación y utilización sostenible de la biodiversidad.

Ruta metodológica
De acuerdo con las experiencias previas de formulación de planes de acción, se presentan los
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siguientes pasos claves para desarrollar esta fase.
El ejemplo ilustrativo 6, muestra la ruta acordada para la formulación del PARB de acción de la
cuenca del O rinoco - C olombia.
A. Ambientación y socialización del proceso del
PARB
B. Definición de visión y líneas de acción
C . Definición de plazos y responsables
D. Definición de opciones de incorporación de
las líneas de acción del plan en instrumentos
de planificación y en otros mecanismos financieros y operativos
E. Definición del sistema de seguimiento y evaluación
A. Ambientación y socialización sobre
el proceso del PARB
Tal y como se mencionó, la fase de formulación
debe convocar a un mayor número de actores
respecto a los participantes en las fases anteriores. Sin embargo, entrar de lleno en esta fase
con actores recién vinculados al proceso sin una
socialización previa de los avances logrados hasta el momento, puede ocasionar efectos negativos si se considera que gran parte de los temas
a discutir no hacen parte de las agendas diarias
de los nuevos actores convocados. De acuerdo
con esto, este paso de socialización y ambientación tiene por objeto:
• Lograr que los demás actores involucrados
con la biodiversidad se interesen y participen
del proceso del plan de acción
• D ar a conocer los avances obtenidos, así
como el enfoque del proceso de planificación
• O btener información que retroalimente el
diagnóstico
• Recoger insumos claves para la formulación.
• Avanzar en la consolidación del grupo de
actores claves o estratégicos participantes en
la formulación del PARB
• Establecer acuerdos para la fase de formulación

O RIENTACI O NES C O N CEPTUALES Y METO D O L Ó G ICAS PARA LA ELAB O RACI Ó N
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Eje mplo ilustrativo 6
Esque m a general p ara a bord ar la formulación del Pla n de Acción Region al en Biodiversid a d
de la cuenca del O rinoco - C olombia

Pasos 1 y 2
Ambientación, socialización
y definición de líne as de acción

!

Preformulación*
del pla n definición de visión

!

Paso 0

N úmero de encuentros
regionales con los actores**
Propuesta de
preformulación

!
Talleres internos
en cada institución del
grupo base de trabajo

Paso 3

• Yopal -Arauca (3)
• Villavicencio - Meta (2)
• Bogotá (1)
• Puerto C arreño - Vichada (1)
• Grupos indígenas (1)

!

Diseño de indicadores
de seguimiento y
evaluación

!

Paso 4
Socialización,
negociación e
implementación
del plan de acción

Plan de acción
en biodiversidad

Socialización y
retroamientación
de resultados

!
Propuesta regional
de líne as de acción en
biodiversidad formulación

*Preformulación: primera aproximación de estrategias, objetivos y metas, propuesta inicialmente por el grupo base.
** Encuentros coordinados por:
Yopal - C asanare: C orporinoquia - Unitrópico
Villavicencio - Meta: Unillanos, C ormacarena - FHV
G rupos indígenas: IAvH - WWF y C ormacarena

Bogotá: Universidad Javeriana - Instituto Humboldt
Puerto C arreño - Vichada: Fundación O MAC HA - WWF/ C olombia
Duración prom edio de los eventos : dos días

El grupo de trabajo base puede propiciar este
espacio a través de diversos mecanismos o estrategias entre los cuales se pueden mencionar:
• Programar encuentros para comunicar los
avances del proceso de plan de acción, así
como las expectativas de esta fase que comienza
• Aprovechar espacios de planificación o evaluación de gestión tales como audiencias
públicas, asambleas departamentales, consejos territoriales, consejos directivos, entre
otros, para socializar el proceso del PARB
• Publicar, divulgar y facilitar la documentación
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acopiada hasta la fecha en el proceso de elaboración del PARB
• Realizar eventos de capacitación en temas
relacionados con la diversidad biológica y
cultural de la región
Algunos insumos que pueden ser socializados
entre los nuevos participantes en esta fase pueden ser el C onvenio sobre Diversidad Biológica,
la Política N acional de Biodiversidad, la Propuesta
Técnica para la elaboración de un Plan de Acción N acional en Biodiversidad, el diagnóstico
del PARB y los lineamientos generales para abordar la fase de formulación.
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B. Definición de visión y de líneas de acción
Este paso es el eje central de la fase de formulación, ya que estructura y consolida la parte
propositiva del PARB. Es un ejercicio complejo
en la medida en que requiere de la conciliación
y articulación de distintos enfoques, visiones e
intereses.
En términos generales, éste paso se puede cumplir en un plazo de cuatro a seis meses, pero
depende del espacio geográfico que se esté planificando (departamento, región, localidad) y de
otros factores tales como el tipo de participación y el número de actores convocados, el tiempo disponible para la formulación, recursos humanos y presupuesto disponible.
Este paso tiene por objeto lo siguiente:
• Definir y concertar la visión regional en términos de biodiversidad
• Definir y concertar las líneas de acción (objetivos, estrategias, programas, metas y actividades)
• Definir las acciones instrumentales que se requieren para cumplir las líneas de acción
como por ejemplo el fortalecimiento institucional, de sistemas de información; educación y divulgación, entre otros
• Precisar el horizonte de acción del PARB
• Incorporar más actores al proceso de formulación del plan
Mediante la construcción de la visión, los actores concertan y definen qué se persigue a largo
plazo con la biodiversidad de la región. El ejemplo ilustrativo 7 presenta la visión y los objetivos
definidos para el PARB de la cuenca del O rinocoC olombia.
Esta visión será la directriz o meta global del PARB
a desarrollarse a través de las líneas de acción
que la región proyecta implementar en un periodo de tiempo que puede ser menor al de la visión y acorde con otros instrumentos de planificación y gestión sectoriales e intersectoriales.
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Eje mplo Ilustrativo 7
Visión y objetivos definidos p ara el Pla n de Acción en
Biodiversid a d de la cuenca del O rinoco- C olombia

Visión
“En 10 años habrá mayor conocimiento de la biodiversidad
de la O rinoquia, e incremento de los procesos de conservación y uso sostenible, y sus grupos humanos serán más
conscientes de la riqueza biológica y cultural, en pro del
mejoramiento de sus condiciones de vida”.
Esta visión se diseñó con diversos actores regionales y nacionales, teniendo como premisa la mirada sobre la región a
largo plazo. Reúne los anhelos de orientar el desarrollo de la
cuenca del O rinoco-C olombia hacia sus potencialidades y
riqueza biótica y cultural, mitigándose así los desequilibrios
económicos, sociales, culturales y ambientales.
Con base en ésta visión se desarrollaron los siguientes objetivos del plan de acción en biodiversidad:

O bjetivos
O bjetivo general. Promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, así como una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados su utilización en la cuenca del O rinoco colombiano.
O bjetivos específicos
a) Respecto del conocimiento sobre la diversidad biótica y
cultural:
– G enerar conocimiento de los componentes de la
biodiversidad (ecosistemas, especies, genes) en la cuenca
del O rinoco colombiano
– Proteger, recuperar, divulgar y potenciar los saberes locales, asociados al uso sostenible de la biodiversidad
b) Respecto de la conservación de la biodiversidad:
– C onservar, restaurar y recuperar áreas protegidas,
ecosistemas estratégicos y especies focales
– Conservar, recuperar y manejar el recurso hídrico
– Prevenir y mitigar procesos de deterioro de la diversidad biológica y cultural
c) Respecto de la utilización sostenible de la biodiversidad:
– Desarrollar, promover e implementar sistemas productivos que favorezcan la conservación de la biodiversidad
– Desarrollar, promover e implementar iniciativas de uso
sostenible de la biodiversidad regional
d) Respecto de las acciones instrumentales para la ejecución del plan formulado:
Desarrollar acciones de fortalecimiento institucional, educación y formación social, planificación regional y
binacional, información, seguimiento y evaluación de la
biodiversidad regional que aseguren su adecuada
implementación y consolidación.

O RIENTACI O NES C O N CEPTUALES Y METO D O L Ó G ICAS PARA LA ELAB O RACI Ó N

DE PLANES DE AC CI Ó N RE G I O NAL EN BI O DIVERSIDAD

Por su parte, la construcción de las líne as de acción involucra la definición de objetivos, estrategias, programas, metas y actividades y deben estar asociadas a acciones instrumentales que garanticen su desarrollo. El cuadro 2, presenta los criterios que se han utilizado para definir las líneas de
acción en los PARB realizados.
C u a dro 2
Criterios p ara definir las líne as de acción en biodiversid a d: objetivos, estrategias, progra m as, m etas y activid a des

Definición de objetivo
Describe, a través de un enunciado cualitativo, los propósitos que se buscan superar, mitigar o dar respuesta a una problemática
(entendida como una debilidad o una potencialidad regional en términos de su biodiversidad). Es el efecto que se quiere lograr al
finalizar un determinado periodo de tiempo.

Pautas para trazar objetivos
•
•
•
•
•
•

El objetivo debe incluir el qué y preferiblemente el para qué
Se deben formular a través de verbos enunciados de modo infinitivo
Ser globales, reflejar aspiraciones regionales para el conocimiento, conservación y uso de la biodiversidad
Deben ser pocos en número, de tal manera que puedan lograrse en un periodo razonable y relacionarse directamente con
el interés propio y el bien común
Ser lo suficientemente amplios y coherentes como para que los esfuerzos efectuados para lograrlos no se vean fragmentados
Estar articulados con el C DB, las estrategias, objetivos y metas establecidas en la PNB y en la Propuesta Técnica para la
elaboración de un Plan de Acción N acional en Biodiversidad

Ejemplo de objetivos formulados
•
•
•

Prevenir y mitigar procesos de deterioro de la biodiversidad
Promover un desarrollo sostenible a través del uso de la biodiversidad
Proteger, recuperar, divulgar y potenciar los saberes locales asociados al uso sostenible de la biodiversidad

Definición de estrategia
No existe una definición universalmente aceptada para el término estrategia. Para el caso de los procesos de planificación en
biodiversidad, las estrategias se han concebido de dos formas: a) como el conjunto de objetivos para lograr el escenario deseado,
es decir, para ampliar el conocimiento, conservación y uso de la biodiversidad (ejemplo ilustrativo7) y b) como las acciones medios,
vías o mecanismos que se deben emplear para cumplir los objetivos planteados.

Pautas para trazar las estrategias
C aso a), si se conciben como el conjunto de objetivos para lograr el escenario deseado::
•
•
•

Las estrategias deben ser globales y brindar un marco general de referencia que denote hacia donde se quieren orientar las
acciones, es decir engloban misiones o propósitos generales
Denotan un marco temporal de largo plazo
Deben guardar coherencia con las estrategias de la Política N acional en Biodiversidad y el Plan de Acción N acional en
Biodiversidad

C aso b), si se conciben como las acciones medios, vías o mecanismos que se deben emplear para cumplir los objetivos
planteados:
•
•
•

Las estrategias en conjunto denotan el marco directriz que se va a desarrollar para cumplir el objetivo
Indican un marco temporal de menor plazo pues son los mecanismos para cada uno de los objetivos formulados
Deben guardar coherencia con los objetivos y estrategias planteados en la Política N acional en Biodiversidad y el Plan de
Acción N acional en Biodiversidad

Ejemplo de estrategias formuladas
Para el caso b)
O bjetivo: conocer y divulgar la riqueza biológica y cultural de N ariño
Estrategias:
•
•
•

Promoción de procesos de investigación y gestión para el conocimiento de los componentes de la biodiversidad
Educación y divulgación para la valoración y apropiación de la riqueza biológica y cultural
Validación, integración y apropiación del conocimientos tradicional y el científico
(Continúa)
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(Continuación Cuadro 2)

Definición de programa
El programa recoge en una frase corta la integración o conjunto de actividades que apuntan a un objetivo específico o la estrategia
(enunciado según el caso b)

Pautas para trazar los progra m as
•
•

Los programas deben asociar en una frase corta el conjunto de actividades que reúne
Deben guardar total coherencia con el objetivo o la estrategias (trazadas según el caso b)

Ejemplo de progra m as formulados
O bjetivo: caracterizar los componentes de la biodiversidad de la región
Programas
•
•
•

Ecosistemas naturales y transformados
Especies de flora y fauna
Impactos en los componentes de la biodiversidad

Definición de meta
Es la cuantificación de lo que se espera lograr en el tiempo como producto de la ejecución de los programas. Precisa el alcance del
programa específicamente de logro ya sea en cantidad, calidad o tiempo. De esta manera, la meta se constituye en la medida de
cumplimiento de los objetivos y programas planteados.

Pautas para trazar las m etas
•
•
•
•

Las metas se deben enunciar preferiblemente en adverbio
Deben guardar total coherencia con el objetivo y el programa
Deben precisar en calidad o cantidad el cumplimiento del objetivo y del programa
Se pueden enunciar varias metas todas encaminadas a cumplir con un mismo objetivo y programa

Eje mplo de m etas formuladas
O bjetivo: caracterizar los componentes de la biodiversidad de la región
Programa: ecosistemas naturales y transformados conocidos
Metas:
•
•

C onocimiento de ecosistemas naturales y transformados ampliado y generado
Servicios ambientales de ecosistemas conocidos y valorados

Definición de actividad
Es una tarea concreta por medio de la cual, con el tiempo, se avanza para el logro de las metas. El conjunto de actividades
(proyectos) permiten lograr de manera ordenada y secuencial el cumplimiento de las metas y, por ende, de los programas,
estrategias y el objetivo.

Pautas para trazar las actividades
•
•

Procurar formularse de manera secuencial de tal forma que sumadas logren el cumplimiento de la meta y objetivo
planteado
Procurar, en la medida de lo posible, especificar o priorizar áreas geográficas, ecosistemas, especies, etc., de tal manera que
se orienten a proyectos o unidades mínimas operacionales y que tiendan a solucionar un problema o satisfacer una
necesidad en un lugar, un ecosistema o especie determinada

Ejemplo de actividades formuladas
Meta: realizar el análisis funcional y estructural de ecosistemas
Actividades:
•
•
•
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Refinar criterios para la priorización de ecosistemas estratégicos
C aracterizar ecosistemas estratégicos para conservación, restauración y manejo sostenible
Realizar caracterizaciones en especies nativas con potencial para la reforestación y producción de madera

O RIENTACI O NES C O N CEPTUALES Y METO D O L Ó G ICAS PARA LA ELAB O RACI Ó N
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Para su definición y concertación son necesarios diversos encuentros con las comunidades
locales, grupos étnicos, instituciones del orden
departamental, regional y nacional y otros organismos públicos y privados. Así, para cada
encuentro y según los actores convocados, se
deben organizar y diseñar distintas metodologías
de trabajo (anexos 5 y 6).
C . Definición de plazos y responsables
A partir de la definición de las líneas de acción,
se requiere determinar los plazos y responsables
de su ejecución. En este paso, también es posible avanzar en el proceso de negociación de dichas líneas propuestas con los distintos actores
claves o tomadores de decisión.
Los objetivos de este paso son:
• Definir los tiempos de ejecución de las actividades propuestas según el plazo establecido
• C oncertar con los actores responsables, la
implementación de las líneas de acción propuestas
• Avanzar en el proceso de negociación de las
líneas de acción con los actores claves o
tomadores de decisión
• Avanzar en la consolidación de un grupo de
actores claves participando en la formulaciónnegociación del plan de acción
La definición de los plazos consiste en establecer
el cronograma de tiempos de ejecución para
garantizar la continuidad de las diferentes actividades programadas y, cumplir con las metas y
objetivos. Esto permite monitorear y evaluar, en
términos de eficiencia y oportunidad, el avance
en la implementación de lo formulado.
Por su parte, la asignación de responsabilidades, está relacionada con el papel que juega cada
actor (individual o colectivo) en el tema o actividad planteada. En lo posible, es importante asignarles una categoría especial a aquellos que tienen función por ley (entes gubernamentales),
para identificarlos como responsables de primer
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orden. La categoría de segundo orden puede fijarse a actores que tienen funciones misionales,
pero más a nivel de apoyo o de responsabilidad
indirecta . La asigna ción de estas c ategorías
fa cilita el proceso posterior de negociación del
PARB.
Finalmente, se requiere la realización de cerca
de dos eventos cuya duración sea de dos días.
Es importante ofrecer a los actores convocados los criterios para determinar qué acciones
se implementarán en el corto, mediano o largo
plazo y quiénes, según su rol, deben ser los llamados a gestionar, coordinar y realizar dichas
acciones.
Los cuadros 3 y 4, muestran algunos criterios
para definir plazos y responsables para la fase
de formulación.
D. Definición de opciones de incorporación de
las líneas de acción del plan en instrumentos
de planificación y en otros mecanismos
financieros y operativos
La intención general de este paso es que el grupo base diseñe, desde la formulación, distintas
estrategias financieras, técnicas, operativas y de
gestión encaminadas a que el plan de acción
formulado tenga mayores posibilidades de ejecución. Los objetivos de este paso son:
• Identificar relaciones entre los instrumentos
de planificación, gestión regional y local y las
líneas de acción formuladas en el plan de
acción en cuanto a visiones, contenidos, temáticas, programas o proyectos, espacios
territoriales y actores responsables de la formulación e implementación
• Definir y evaluar opciones de inserción de las
líneas de acción formuladas en los instrumentos de planificación y gestión adoptados oficialmente, así como en programas institucionales de otros actores relacionados con la
biodiversidad
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C u a dro 3
Algunos criterios p ara definir los plazos de las activid a des formula d as

a) An álisis de los instrum entos de pla nificación, gestión a mbiental y sectorial regla m enta dos. El primer criterio para establecer
plazos es el estudio y evaluación de las acciones contempladas en los instrumentos de planificación, gestión ambiental y
sectorial existentes en la región. Esto permite conocer el presupuesto destinado para éstas, no duplicar esfuerzos en actividades
ya programadas; y estudiar estrategias para lograr, que en los próximos ejercicios de planificación y gestión de corto y mediano
plazo, se incorporen en éstos más actividades formuladas en el marco del PARB.
Así, si una acción se ha programado en el Plan de Acción Trianual de la autoridad ambiental o en el Plan de Desarrollo
Departamental y también está enunciada en la formulación del plan de acción, ésta podrá definirse en el PARB definitivo para
coordinarse e implementarse en el corto plazo. Por otro lado, si está enunciada en el P G AR o en P OT, la actividad bien puede
definirse en el PARB para coordinarse e implementarse en el mediano plazo y largo plazo.
b) Secuencia de las activid a des. Un segundo criterio para establecer los plazos es analizar la secuencia de las actividades es decir,
qué labor debe adelantase inicialmente para lograr consecutivamente resultados de mayor impacto. P.e.: primero se identifican
áreas, ecosistemas, especies, sistemas agrarios, etc. (corto plazo), seguidamente se caracterizan y valoran (mediano plazo) y
posteriormente se definen acciones ya sea para ahondar en su conocimiento, conservación o manejo sostenible (mediano o
largo plazo, según prioridad).
c) N ivel de importa ncia de la activid a d ya sea por el estado de degradación de un ecosistema o área (alta degradación: corto
plazo), impacto negativo o pérdida progresiva de la biodiversidad por causa del manejo dado a un agroecosistema (corto
plazo); especie catalogada como amenazada (corto plazo); especie nativa con alto potencial para el desarrollo económico y
social en la región (corto plazo), entre otras.
d) La activid a d es de interés p articular o está prevista por ejemplo en planes estratégicos institucionales o es de particular interés
de alguna (s) entidad (es). C omo el estudio de los páramos x, y, z; impulso a la declaratoria de áreas de reservas de la sociedad
civil, entre otras.
e) Tendencias económicas o políticas region ales, n acion ales o intern acion ales que deben considerarse e iniciarse en el corto,
mediano o largo plazo, para prevenir posibles impactos adversos. C omo ALC A, globalización, megaproyectos, entre otros.
C u a dro 4
Algunos criterios p ara definir los responsa bles de la gestión y coordin ación p ara imple m entar las líne as de acción
El principal factor a considerar para la definición de los responsables es el análisis de actores realizado en la fase preparatoria, pues
allí se identificaron actores claves o estratégicos, prioritarios y de apoyo.
Es importante tener claro a qué actor se le denomina “tomador de decisión” en esta fase, pues esto involucra tanto a instituciones
con ingerencia directa o indirecta en la región, como a los individuos que residen permanentemente y hacen uso de los recursos de
la biodiversidad.
Para el caso de los planes de acción formulados se ha convocado a actores institucionales con ingerencia directa sobre los recursos
de la biodiversidad, los cuales intervienen o deben intervenir en la región y por tanto es viable que destinen presupuestos, tiempo
y demás, pero no necesariamente residen y hacen uso de ésta. El carácter de la formulación es regional y se espera que los actores
institucionales convocados sean quienes establezcan contacto con los usuarios residentes en la fase negociación e implementación.
Es necesario definir con los participantes, su compromiso, según el papel o la competencia de cada uno de ellos frente a las
diferentes acciones, de tal manera que se logren acuerdos interinstitucionales que garanticen posteriormente la negociación y
aprobación del plan formulado y por ende la ejecución de las acciones.
En caso de que un actor no esté participando en la formulación del PARB y según el análisis de los mismos y el juicio de los
participantes, tenga responsabilidad en alguna de las actividades formuladas, deberá enunciarse y plantearse una observación que
permita involucrarlo en el proceso. En la medida de lo posible se deben establecer acuerdos de cómo funcionar, es decir quién se
responsabiliza de la gestión, de la coordinación y del apoyo, entendiendo que son varios los actores con competencias en las líneas
y actividades programadas.

• Suministrar insumos para la negociación del
PARB

de las líneas de acción en biodiversidad de
forma coordinada y cooperada

• Determinar estrategias y alternativas adicionales para la financiación e implementación

• C ontinuar con la consolidación de un grupo
de actores participando en la formulación del
PARB
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Tal como se mencionó en el paso anterior, la revisión y análisis de los instrumentos de planificación y gestión, es uno de los criterios que orienta
la definición de los plazos de ejecución de las
líneas de acción consignadas en el Plan. El ejercicio de analizar las opciones para articular dichas líneas en los instrumentos de planificación,
gestión y ordenamiento territorial, es muy importante para no duplicar esfuerzos y potencializar
lo que se ha propuesto, pues en la mayoría de
los casos estos instrumentos cuentan con recursos financieros claramente definidos.
De esta manera, el examen de estos instrumentos debe estar orientado a la identificación de
los objetivos, alcances, responsables de la formulación e implementación, contenidos generales, temporalidad de cada instrumento, programas o proyectos de interés y presupuesto según vigencia.
Por otro lado para que las líneas del plan de
acción formulado que no se encuentran incorporadas en los instrumentos de planificación revisados puedan ejecutarse, se deben buscar
mecanismos o estrategias que garanticen su financiación. Algunos ejemplos pueden ser la formulación y gestión conjunta de proyectos para
ser financiados por entidades nacionales o internacionales y la gestión de alianzas con actores institucionales del orden local, nacional o internacional que aún no hayan participado en el
proceso.
Así mismo, la divulgación masiva del PARB formulado puede ayudar a encontrar alternativas
adicionales de financiación. Esto se puede realizar a través de la participación de actores claves
en convenciones y reuniones de tomadores de
decisiones de política (departamental, regional y
nacional), de tal manera que se despierte el interés y se vaya posicionando el tema de la biodiversidad dentro de las prioridades de las políticas y
programas vigentes.
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Este paso se puede llevar a cabo en un evento
que puede ser de dos días de duración. Previamente al encuentro, el grupo base coordinador
del proceso del PARB debe hacer una revisión de
los instrumentos de planificación y gestión, así
como de los demás programas institucionales
que se consideren importantes para el proceso y
cotejarlos con las líneas de acción propuestas
en el plan, de tal manera que se evidencien las
relaciones existentes. De esta forma, el trabajo colectivo se centrará en definir las estrategias a seguir para incorporar, articular y negociar la adopción de las acciones en dichos instrumentos, así
como en el establecimiento de otras alternativas
de financiación.
E.

Definición de un sistema de seguimiento
y evaluación

Un sistema de seguimiento y evaluación SSE es
una herramienta para conocer el desarrollo de
los planes, programas y proyectos, valorar su
nivel de cumplimiento e identificar y seleccionar
la información que posibilite tomar decisiones,
aplicar correctivos y sistematizar experiencias
( Q uintero V. M. 2001). Por ello, este sistema es
fundamental para el ciclo de mejoramiento continuo de la gestión, en términos de ejecución o
aplicación de lo planeado.
El desarrollo de un SSE para los PARB permite
cuantificar y cualificar el impacto de lo formulado y de las acciones implementadas. Su diseño y
construcción debe hacer parte de la dinámica
de trabajo de los equipos interinstitucionales e
interdisciplinarios conformados para la formulación del plan, lo cual contribuye a que los actores participantes tengan cada vez más claro
su papel en el proceso.
Los objetivos de este paso son:
• Definir y desarrollar un conjunto de indicadores que permita evaluar los avances e impactos de la ejecución del plan de acción
regional en biodiversidad y, que a su vez, sir-
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van como insumo para el seguimiento y evaluación de la Política N acional de Biodiversidad.

ma PER, con adaptaciones propias según el objetivo de trabajo y la calidad de la información
requerida para las mediciones.

• Esta blecer un esquema de coordina ción
interinstitucional para el seguimiento y evaluación del plan, que contribuya a fortalecer
el grupo interinstitucional de trabajo conformado para la formulación del PARB

C on base en el esquema o marco ordenador
desarrollado para la PNB, se presentan en el
cuadro 5, algunos conceptos y definiciones
básicas para la construcción de los indicadores
de seguimiento y evaluación de los PARB.

La d efinición d el conjunto d e indic a dores
constituye el eje central del sistema de seguimiento y evaluación del plan, puesto que permite
construir un referente para valorar y evaluar el
comportamiento de los elementos o componentes del mismo en sus objetivos, programas, metas y proyectos. El conjunto de indicadores puede convertirse en una herramienta fundamental
para:

A continuación se esbozan algunos elementos
claves para el proceso de construcción del conjunto de indicadores de seguimiento y evaluación de un PARB, aclarando que no necesariamente siguen un orden secuencial:

i) mejorar la base de la información de biodiversidad de la región
ii) evaluar condiciones y tendencias de la biodiversidad a escala regional
iii) informar de manera concisa a la opinión pública y actores gestores del plan su nivel de
cumplimiento, es decir evaluar la gestión del
mismo
iv) determinar el impacto de dicha gestión
Para la construcción de indicadores existen varias aproximaciones conceptuales y metodológicas; sin embargo, para efectos de este documento, se consideró el trabajo realizado por el
Instituto Humboldt en el marco del Sistema de
Indicadores de Seguimiento a la Política N acional de Biodiversidad (PNB)5 , el cual se fundamenta en el esquema Presión - Estado - Respuesta
(PER) 6 .
O tras entidades como el D NP7 , DAMA, C O NIF
y algunas corporaciones han adoptado el siste-

• C omprensión integral del diagnóstico y del
plan formulado
• Criterios de selección de indicadores
• Línea base de información
• Hojas metodológicas o fichas técnicas
• Diseño de formularios de recolección de información
• Bases de datos
• Listado y estimación de indicadores seleccionados
• Análisis de resultados
El diagnóstico y la formulación del PA RB son
elementos b ásicos p ara l a construcción de
indicadores. Según su objetivo y nivel de desarrollo es posible evaluar la calidad de la línea
base de información, y dependiendo de la estructura del plan y la “filosofía” general o aspectos claves que éste desea cambiar o mejorar, se
pueden priorizar los indicadores que se desean
medir.
Si el plan está formulado de forma integral (en
ejes o dimensiones estratégicas, programas,
metas, actividades y proyectos), se facilitará la

5

Ortiz, N., Betancourt J.C., Bernal N. R. y López M. O. 2004. Sistema de indicadores de seguimiento de la política de biodiversidad en Colombia:
aspectos conceptuales y metodológicos. IAvH Serie: Indicadores de seguimiento y evaluación de la política de biodiversidad.
6
Cabe anotar que este esquema es propuesto por Environment Canadá y la Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), a
partir de 1991 con base en el modelo original de Presión-Respuesta propuesto por Friends y Raport en 1979 (CONIF 2002).
7
Departamento Nacional de Planeación. 2001. Guía metodológica para el diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación.
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C u a dro 5
C onceptos y definiciones de los indica dores de seguimiento y evalu ación

Un indicador se define como “una variable o un valor derivado de un conjunto de variables que provee información sobre un
fenómeno no medible directamente”. El indicador permite cuantificar y simplificar el fenómeno ( O EC D 1994 citado por O rtiz N.
et al., 2004).
Una variable por su parte “es una propiedad factible de ser observada y medida, que permite describir una realidad o una
característica de ella y que puede hacer una descripción cualitativa o cuantitativa de la misma” ( O rtiz N. et al., 2004).
Los indicadores de seguimiento expresan de forma cuantitativa manifestaciones relevantes del estado de la biodiversidad en un
momento y sitio determinado, de las presiones ejercidas por las actividad humanas y del avance de las acciones formuladas, en este
caso en el plan de acción, con el objeto de mejorar el estado de la biodiversidad y revertir o mitigar presiones sobre ella, y constituyen
indicadores simples, dado que sólo describen la situación, sin emitir juicios de valor (( O rtiz N. et al., 2004).
Estos indicadores de seguimiento comprenden indicadores de presión (P), estado (E) y respuesta (R). Los de presión miden acciones
humanas (económicas, sociales, demográficas, políticas y productivas entre otras) con impacto potencialmente negativo sobre la
diversidad biológica y cultural de una región; los de estado miden las condiciones de la biodiversidad en distintos momentos; y los
de respuesta miden acciones del plan con impacto potencialmente positivo sobre la biodiversidad ( O rtiz et al., 2004).
Los indicadores de evaluación confrontan los alcances efectivamente logrados con los elementos estratégicos definidos en el plan,
principalmente sus objetivos y metas. Estos tienen la particularidad de calificar hechos y emitir juicios de valor; tienen un carácter
más complejo que los anteriores por cuanto requieren incorporar dentro de un determinado indicador, no solo el hecho cumplido,
sino una comparación explícita con un estándar deseado ( O rtiz et al., 2004).
En éstos se diseñan indicadores de gestión (G), de impacto (I) y de relaciones funcionales (RF). Los indicadores de gestión miden la
eficacia, la eficiencia y la oportunidad de las acciones; los de impacto miden el cumplimiento de los objetivos del plan y los de
relaciones funcionales miden en qué medida un cierto estado de la biodiversidad es explicado por presiones, respuestas y factores
de contexto (Rudas 2003 citado por O rtiz et al., 2004).

identificación de las variables a medir así como
la definición de criterios para ponderar cada
objetivo, programa o subprograma y proyecto y
así priorizar dichas variables.
Si bien puede desarrollarse un conjunto de
indicadores mínimos comunes para los PARB, su
definición y énfasis dependerá de las particularidades de cada plan y región. De acuerdo con lo
anterior se recomienda, como uno de los primeros pasos, hacer un ejercicio preliminar de análisis integral del diagnóstico y de la formulación,
simplificando las variables que se miden en el
primero y evaluando la estructura y objetivos de
la segunda y haciendo un análisis comparativo
entre las acciones planteadas y la información
cuantitativa que arroja el diagnóstico.
En cuanto a los criterios para la selección de
indicadores se resaltan los siguientes (adaptado de O rtiz et al (2004), C O NIF (2002) y Vega
L. (2001):
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– Ser lo suficientemente sensibles, para que provean una rápida advertencia sobre los cambios, según su frecuencia de medición
– Tener la relevancia necesaria para evaluar el
desarrollo del PARB y sus efectos
– Tener una distribución geográfica adecuada
a escala regional o unidades básicas del análisis bajo las cuales se haya concebido el PARB
– Ser de bajo costo de utilización y de fácil medición y cálculo. Se recomienda considerar la
frecuencia de medición específica de cada
indicador, con el objeto de optimizar los recursos
– Debe existir información adecuada, en cuanto a escalas, cobertura y temporalidad requerida
– Tener validez, es decir, que cumpla las características técnicas para garantizar que efectivamente mida lo que se quiere medir
– C onsiderar su replicabilidad, es decir que
pueda medirse y verificarse de manera consistente y sistemática
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Lagartija Ameiva sp. PNN Serranía de Chiribiquete.

La líne a base de información se constituye en
el nivel de referencia a partir del cual se inicia el
proceso de medición de las variables seleccionadas en el tiempo. Esta línea base se tomará
como el estado de la biodiversidad antes del
PARB y servirá como punto de partida o de referencia para evaluar su desarrollo.
Para cada uno de los indicadores se tomará información primaria y secundaria teniendo como
fuentes el mismo diagnóstico del plan e información de las instituciones relacionadas con
cada uno de sus componentes. Esto podrá guiar
y perfeccionar el proceso de recolección de datos, así como ayudar a identificar áreas y temas
en donde la información disponible es inadecuada o inexistente e incorporar todos los elementos para la toma de decisiones (Winograd, 1995,
citado por D NP - DPA 1998).
Las hojas metodológicas o fichas técnicas son
las herramientas que resumen la información
básica y los resultados históricos del indicador.
Proporcionan de forma sintética un conocimiento
sobre qué es aquello que el indicador mide, el
propósito de dicha medición, cómo y cuándo se
realiza dicha medición, cuál es la información
que produce y le sirve de soporte, y quién produce y utiliza dicha información (D NP 2002).
La hoja metodológica permite además evaluar
la validez y replicabilidad de la medición y el aná-
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lisis de cada indicador ( O rtiz et al., 2004). Estas
fichas pueden contemplar aspectos tales como:
identificación de indicador, fuentes de información (entidad y dependencia donde se produce
la información del indicador, así como el medio
de información que contiene los datos originales del indicador por ejemplo: sistema de información, base de datos, documento impreso o
magnético, archivo de software, página web),
métodos de medición, parámetros de frecuencia o temporalidad, unidades de medida, ecuación de cálculo, resultados de las mediciones,
resultados descriptivos y observaciones. La idea
de esta ficha es registrar la suficiente información para conformar una hoja de vida de cada
indicador (Tabla 2).
Los formularios para la recolección o tom a de
inform ación de cada medición son el soporte de
la información que se consignará en la ficha técnica de cada indicador. Su diseño depende de
las fuentes y disponibilidad de información. C on
el fin de optimizar el manejo de la información
relativa al seguimiento y evaluación del plan y de
estructurarla de manera lógica, es conveniente
organizarla teniendo en cuenta los tipos de
indicadores que se utilizarán (Tabla 3).
Las bases de datos permiten el almacenamiento
y recuperación de la información requerida por
los indicadores en cada medición. Este diseño
se orienta esencialmente a registrar la información de las fichas técnicas de los indicadores.
En cuanto al listado y estimación de indicadores seleccionados se destaca que es complejo tratar de establecer en un primer intento el
listado de indicadores definitivos, puesto que este
es un proceso iterativo que se inicia con la evaluación de indicadores existentes, continúa con
su ajuste o adaptación y con la creación de nuevos indicadores (CIF O R 1999 citado por C O NIF
2002). Además, se requiere de la retroalimentación y participación de diferentes expertos y
actores (C O NIF 2002).
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Tabla 2. Ejemplo de ficha técnica para indicadores del PARB.
1. Inform ación g e n eral d el indica dor
N ombre d el indica dor

C ódigo d el indica dor

Eje estratégico asocia do (PARB)

O bjetivo del PARB asocia do

Fech a de incorporación (D / M / A)

Tipo d e indica dor
Seguimiento

Estado

Presión

Respuesta

Evaluación

G estión

Impacto

REF.

D escripción (qué es y para qué sirve el indicador)

M e d ici ó n
Metodología

Unidad de medición

Frecuencia de medición

Interpretación (marco de referencia que le da sentido al valor del indicador. Señalar aspectos como rango, estándares internacionales o
nacionales y límites máximos o mínimos. Adicionalmente, indicar si su tendencia es positiva o negativa)

Ecu ación de cálculo (fórmula matemática para el cálculo del valor del indicador)

2. Varia bles y otros indica dores asocia dos (relación de variables cuantificables directas e indirectas del indicador, y otros indicadores
relacionados)
Varia bles directas (aquellas que inciden directamente en el valor del indicador, y están incluidas en la ecuación de cálculo que determina
dicho valor)
N ombre de la varia ble

Fre ncu e nci a d e m e dició n

Fu e nte d e inform ación

C o b ertur a

Varia bles indirectas (variables más significativas del entorno que inciden indirectamente en el valor del indicador y no están incluidas en la
ecuación de cálculo)
N ombre de la varia ble

Fre ncu e nci a d e m e dició n

Fu e nte d e inform ación

C o b ertur a

Fuente: adaptado de DNP 2002.

Tabla 3. Ejemplo de formulario para la recolección, organización y almacenamiento de la información.
Inform ación relacion a d a con el eje de conocimiento de la biodiversid a d
Progra m a

Meta

Inform ación de esta do
C alid a d

Información sobre el número total de docentes y
extensionistas en el departamento, hace cinco
años y actualmente.

Vigencia

C apacitación a docentes y extensionistas en temátic as
re lacionadas con
biodiversidad

En cinco años se ha
capacitado al 60% y
en diez años al 100%
de docentes y extensionistas del departamento

C a ntidad

Escala

Número de docentes y
extensionistas a nivel de
dep art a mento , subregión, y establecimientos.

C obertura

Número de beneficiarios
cubiertos.
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Inform ación de respu esta
Procesos

Productos

Información existente sobre el número de docentes que han sido
C apa cita ción
y áreas temáticas capacitados por
año en las temáticas de interés
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Aunque sería oportuno brindar en esta guía un
listado de indicadores mínimos para los PARB,
consensuado con las entidades del SINA; por
ahora, solo se brinda un ejemplo con base en
los desarrollos del IAvH y del MAVDT8 (Tabla 4),
dado que este ejercicio está en construcción.
C on respecto a la estimación de los indicadores
de seguimiento seleccionados, como ya se indicó, se deberán definir las fórmulas apropiadas, con la validez y características técnicas que
garanticen la veracidad o confiabilidad de la
medida.

En cuanto al a n álisis de resulta dos , para el
caso de los indicadores de seguimiento, por medir
hechos como tal, el margen de presentarse diferentes interpretaciones es más reducido que para
los indicadores de evaluación, que dependen en
buena medida del evaluador y del objetivo mismo de la evaluación. En todo caso el análisis
deberá estar sustentado en la información y
metodologías de cálculo utilizadas para la construcción de los mismos. Los análisis podrán estar acompañados de histogramas, mapas y demás herramientas que faciliten la lectura de resultados y en lo posible referencias que permi-

Tabla 4. Ejemplo de indicadores de seguimiento y evaluación.
Indica dores de seguimiento

Indica dores de evalu ación

Est a d o

Presi ó n

Respuest a

G esti ón

Imp a ct o

Superficies por tipos de
ecosistemas

Áreas con cambios en
el uso del suelo

Áreas protegidas declaradas (total y por ecosistema)

Índices de fragmentación de ecosistemas

Número de ha en cultivos de uso ilícito según
tipo de ecosistema afectado

G rado de eficiencia y
eficacia en el incremento de áreas de representatividad ecosistémica (área/tiempo/ recursos)

Grado de mejoramiento del conocimiento de
la biodiversidad en función del número de investigaciones en ecosistemas caracterizados:
superficie/tiempo)

Incremento de cobertura vegetal.
N úmero de especies
amenazadas
Número de hectáreas
susceptibles a afectación
por incendios forestales

Densidad de población
Actividad económica
per capita
Tasas de crecimiento demográfico
C onsumo de agua per
cápita (residencial), (l/
hab/día)
C onsumo de agua en
los sectores productivos
(industrial, comercial,
agrícola y pecuario)

Inversión pública en acciones de conservación
de la biodiversidad
Número de hectáreas
en áreas, protegidas
declaradas por la corporación con planes de
manejo en ejecución
Número de especies
amenazadas con programas de conservación formulados y en
ejecución

Rel a ciones
funciona les
Área de bosque natural
recuperada con relación a actores involucrados, amenazas naturales y antrópicas

G rado de eficacia en
la ejecución de programas de conservación de especies amenazadas
Eficacia de programas
de conserva ción de
áreas protegidas

Número de hectáreas,
d e ref orest a ci ón, o
revegetalización establecidas para proteger
cuencas abastecedoras
de acueductos municipales

Fuente: Adaptado de Ortiz et al 2004, MAVDT 2004 y DNP 2003.

tan comparar resultados como rangos, límites
mínimos y máximos, estándares internacionales,
nacionales o subregionales, entre otros.
La definición e implementación de un esqu e m a
d e co ordin a ció n interinstitucio n a l p ara el

8

seguimiento y evalu ación del pla n, es otro
objetivo fundamental de este paso, para el seguimiento y evaluación del PARB. C omprende la
definición de los mecanismos y arreglos institucionales necesarios para el seguimiento al PARB,
así como una estrategia sostenible que garanti-

Resolución 0643 de 2004 del MAVDT en la cual define indicadores mínimos de tres tipos (desarrollo sostenible, ambientales y de gestión).
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ce la toma la información en forma continua, su
análisis, compilación y la periodicidad para el
reporte de informes.
En lo posible se recomienda mantener la estructura institucional adoptada para el proceso de
formulación del PARB, en el sentido de contar
con un grupo base interinstitucional de coordinación, apoyado en una secretaria técnica, pero
donde los gestores en su conjunto aportan al
sistema de seguimiento.
Así mismo, de la estructura básica institucional
se deberán considerar reglas de juego o protocolos como estándares de información, formatos
de captura, periodos de reporte, uso de la información, entre otros.
C abe anotar que los PARB formulados hasta la
fecha no cuentan con este sistema de seguimiento y evaluación. Sin embargo, se sugiere adelantar al menos tres talleres, para la discusión de
los indicadores así:
– Un primer taller de inducción, para abordar
aspectos conceptuales y metodológicos sobre los indicadores de seguimiento y evaluación del plan. Este taller puede incluir una discusión sobre los avances o aplicaciones realizadas por las entidades involucradas en el
PARB en materia de indicadores. Puede ser
de dos días
– Un segundo taller, de dos días para la discusión, selección de los indicadores del PARB y
definición de los parámetros que deben contener las hojas metodológicas o fichas técnicas de los mismos así como los formularios
de recolección de información
– Un tercer taller, de un día, para definir responsables y cronogramas de trabajo para el
suministro de informa ción, medición de
indicadores y establecimiento de otros mecanismos operativos para su aplicación.

I NSTITUT O

Aglaiocercus coelestis, Reserva natural de Ñambí, Nariño.

Resultados esperados
• G rupo de actores ampliado participando del
proceso y con mayor conocimiento e interés
en la biodiversidad de la región
• Una propuesta regional de visión y líneas de
acción (objetivos, estrategias, programas,
metas y actividades) tendientes a solucionar
situaciones o a potenciar fortalezas de la diversidad biótica y cultural
• Definición de los plazos (corto, mediano y largo) para la ejecución de las líneas de acción
concertadas, y de los actores responsables
según roles y competencias
• Definición de los mecanismos operativos y financieros para la ejecución de las líneas de
acción
• Propuesta para la inserción en los distintos
instrumentos de planificación regionales de
las líneas de acción formuladas
• Definición de mecanismos de seguimiento y
evaluación para las líneas de acción
• Insumos para la retroalimentación del diagnóstico
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Ruta metodológica

2.3.4. Fase de negociación para la
implementación del plan
Al término de la fase de formulación, el producto resultante es la Propuesta Técnica de Plan de
Acción Regional en Biodiversidad. En esta fase
de negociación se pretenden desarrollar mecanismos y estrategias que permitan definir y acordar las responsabilidades (en términos de capacidades, recursos técnicos y financieros), de los
actores vinculados al proceso, las cuales podrán
ser asumidas individual o colectivamente según
su ingerencia.
Si a lo largo de todo el proceso de elaboración
de la propuesta técnica han participado en particular los tomadores de decisiones relacionados
con el tema de la diversidad biológica y cultural
de la región, esta fase de negociación se facilitará, ya que la conciliación de intereses se habrá
realizado de manera paralela a lo largo de las
etapas anteriores.
En este caso, muy seguramente el actor adoptará en su quehacer institucional y laboral lo planeado colectivamente. Por lo tanto las actividades de esta fase, estarán orientadas a aquellos
actores claves o estratégicos, prioritarios y de
apoyo, que por distintas razones aún no conocen de cerca el proceso y sus resultados y su
duración dependerá del nivel de participación
que dichos actores hayan tenido en las fases
previas.

Objetivo
Desarrollar las distintas estrategias operativas y
de gestión, consignadas en la propuesta técnica
de plan de acción, concretar con los actores
involucrados su compromiso y participación en
el plan, y definir los mecanismos institucionales,
técnicos y financieros que permitan la implementación y seguimiento del mismo.
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Previo al inicio de la fase de negociación, el grupo de trabajo base deberá retomar algunos aspectos de las etapas anteriores para lograr el
establecimiento de acuerdos que lleven a la
implementación del plan de acción. El cuadro
6, muestra algunas consideraciones a tener en
cuenta en esta parte del proceso.
Los pasos de la fase de negociación son:
A. Socialización de la propuesta técnica del
PARB
B. Intercambio de ideas, intereses y elaboración
de preacuerdos
C . G eneración de acuerdos definitivos
Dado que la asesoría brindada por el Instituto
Humboldt ha estado centrada en las tres primeras fases del proceso de planificación regional
de la biodiversidad (preparatoria, diagnóstico y
formulación), en esta etapa las entidades regionales han continuado según sus acuerdos, competencias, responsabilidades e intereses. A continua ción se presentan algunas p autas que
orientan de manera general, los pasos a seguir
en esta fase. No obstante, estas deben ser validadas y ajustadas según las características de
cada región.

A. Socialización de la propuesta técnica del
PARB
Tiene como fin motivar a los distintos actores
regionales a participar, según sus capacidades,
de la implementación de las actividades definidas en el plan de acción. Es importante que el
grupo de trabajo base considere los tipos de relación existentes entre los actores, los espacios
geográficos y de participación en los cuales éstos se mueven, así como los elementos cultura-
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C u a dro 6
C onsideraciones previas a la fase de negociación p ara la imple m entación del PARBB

G estión consensuada
La fase de negociación, al igual que la de diagnóstico y formulación, requiere de la vinculación y participación de distintos actores
sociales e institucionales, con los cuales se materialicen acuerdos y compromisos de corto, mediano y largo plazo. Así el grupo de
trabajo base debe analizar qué, con quienes y con qué medios se va a negociar. En principio se debe retomar el análisis de actores
y el listado de responsables para redefinir estrategias y centrar la negociación en los involucrados que aún no se suman al proceso
por distintas razones y que por roles y competencias deben estar.
Ámbito de acciones
Es fundamental tener en cuenta que la formulación de la propuesta técnica del PARB tiene un carácter regional, pero al momento
de su ejecución se requerirán posiblemente escenarios de trabajo local, subregional o ecosistémico, para focalizar las acciones, por
ejemplo a través de “ventanas de intervención” o casos piloto, procurando evitar así actuaciones puntuales o dispersas que
disminuyen las posibilidades de obtener impactos positivos relevantes. En este sentido, la fase de negociación deberá considerar por
una parte escenarios por subregiones, sectores o ecosistemas, sin perder en todo caso la perspectiva regional.
Coordinación de la fase de negociación
El proceso de la planificación se ha surtido bajo la coordinación de un grupo base de trabajo institucional. Para la negociación del
plan es importante mantener ésta instancia interinstitucional, pero es recomendable que las entidades y autoridades ambientales
regionales competentes, según las líneas de acción propuestas, sean quienes lideren y coordinen la negociación.
C onsideración de los instrumentos de planificación y gestión existentes y de otros mecanismos y estrategias
El reconocimiento de los espacios de concertación y de los instrumentos de planificación existentes abona elementos para el
ejercicio de negociación del PARB. En ese sentido, es fundamental rescatar, la evaluación de los instrumentos de planificación y
gestión ambiental y sectorial aprobados, así como desplegar las opciones alternas perfiladas en la formulación. Lo anterior
brindará elementos para que los negociadores viabilicen su papel en la implementación del plan.
Tendencias económicas, sociales y políticas
El diagnóstico y los procesos políticos, sociales y económicos vigentes muestran tendencias que de hecho repercuten sobre la
biodiversidad de la región. Estos aspectos son fundamentales de considerar y analizar de tal manera que al negociar se muestren
posiciones claras pero que a la vez permitan una negociación y mediación.

les que los caracterizan (lenguaje, nivel educativo, intereses, etc.). A partir de lo anterior, se deberá establecer una estrategia para la socialización que puede incluir la realización de encuentros regionales tipo foro; jornadas de capacitación e intercambio de experiencias; programas
en medios radiales, televisión, prensa, internet;
la elaboración de productos informativos y materiales didácticos como cartillas de experiencias,
folletos, entre otros.
Los temas a tratar deben sustentar el contenido
del PARB resaltando las potencialidades regionales de los recursos biológicos y culturales, los
objetivos, estrategias, programas, proyectos y
actividades definidas, alcances de la ejecución,
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expectativas de la autoridad ambiental y demás
actores partícipes, discusión de responsabilidades de acuerdo con los roles, intereses y capacidades y según prioridades identificadas, acuerdos previos y alternativas de financiación ya definidas.
B. Intercambio de ideas, intereses y
elaboración de preacuerdos
En los espacios de socialización de la propuesta
técnica, se deben generar oportunidades para
el diálogo con los recién interesados, quienes a
partir del conocimiento del plan y de sus expectativas pueden dar a conocer sus intereses y planteamientos frente al mismo.
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Estos acuerdos deben estar acompañados de la
definición de instancias de coordinación y mecanismos de seguimiento de forma que se pueda, a través del tiempo, evaluar el cumplimiento
de los compromisos.

Resultados esperados

Raudal de Maypures, PNN El Tuparro.

Durante esta etapa, las partes pueden hacer alg un a s c o n c esi o n es a c a mb i o d e o tr a s ,
obteniéndose así los primeros acuerdos parciales (preacuerdos o acuerdos provisionales) frente a la implementación del plan de acción. Estos
acuerdos están supeditados, al aval de los directivos o a un acuerdo que incluya varios actores interesados.
C . G eneración de acuerdos definitivos
A partir de los preacuerdos se busca surtir una
consulta al interior de cada institución que conforma el equipo de negociación, con el fin de
dar a conocer y retroalimentar las propuestas
de acuerdo con los intereses y la visión de cada
institución. Esto permite precisar y legitimar los
compromisos que adquieran las instituciones o
actores sociales.
C on lo anterior, será posible oficializar los acuerdos a través de actas, convenios, cartas de int e n c i ó n , c ert i f i c a d o s d e d isp o ni b i l i d a d
presupuestal, entre otros y con ellos se construir á un pl a n o p er a tivo qu e est a bl ezc a p or
subregiones o ecosistemas, cuáles son las áreas
de intervención y los proyectos concretos, con
tiempos, recursos, instituciones a cargo y entes
de apoyo.
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• Estrategia de socialización del PARB. La construcción de esta estrategia requiere como
insumo resultados de fases anteriores tales
como: la propuesta técnica del PARB, la identificación y análisis de actores; la identificación de los espacios de gestión y toma de
decisiones, y el análisis de los instrumentos
de planificación y gestión
• Alianzas estratégicas y acuerdos con los actores involucrados en el que se establezcan
los compromisos técnicos y financieros para
implementar las acciones del PARB
• Plan operativo concertado que establezca por
subregiones o ecosistemas, cuáles son las
áreas de actuación y los proyectos concretos
de intervención, con tiempos, recursos, instituciones a cargo y entes de apoyo
• Instancias de coordinación y seguimiento de
los acuerdos o grupo interinstitucional que
adelantará las tareas de coordinación y seguimiento
• Estrategia de divulgación de avances en la
implementación y lecciones aprendidas.
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3. CONSIDERACIONES

FINALES

Este último capítulo tiene por objeto aportar al lector una serie de consideraciones a tener en cuenta
para asegurar el éxito de un proceso de planificación regional de la biodiversidad con el enfoque y
características señaladas a lo largo del manuscrito y resumidas en la figura 9.

El PARB es más que la
elaboración de un documento

El PARB como objetivo común
debe recoger distintas visiones

El texto del PARB es el instrumento básico para
comunicar, divulgar y negociar las acciones propuestas, pero no es el fin último del proceso de
planificación de la biodiversidad. Esta publicación invita a que la labor se oriente más allá de
la preparación de un informe. Se espera que el
proceso de elaboración del mismo incremente
el interés general en la biodiversidad, la conciencia sobre las implicaciones del uso indiscriminado de los recursos biológicos así como las consecuencias para la región de no tomar medidas
a tiempo para conservar y valorar su potencial
natural y cultural.

El fortalecimiento y
coordinación interinstitucional
son los principales derroteros

Lograr una labor coordinada entre las instituciones es uno de los principales retos del proceso participativo para la elaboración del PARB.
En este sentido, la conformación de una mesa
de trabajo interinstitucional para las distintas fases del proceso, en la cual participen actores con
distintas competencias e intereses, es un indicativo claro del éxito del proceso en la medida en
que se logra no sol amente un documento
participativo, sino el fortalecimiento de las capacidades regionales en materia de biodiversidad.
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Es importante establecer desde el principio diálogos y espacios de entendimiento entre las instituciones, comunidades y grupos étnicos, como
fundamento para reconocer y valorar diferentes
visiones de la naturaleza y la biodiversidad.

La fase preparatoria es decisiva
para emprender el proceso de
elaboración de un PARB

Para emprender un proceso de planificación que
demanda tiempo, dinero y dedicación se requiere que los actores reconozcan su complejidad y
en esa medida analicen sus competencias, potencialidades y limitantes (técnicas, operativas y
financieras). En este sentido, la definición del alcance del proceso así como de un plan de trabajo claro y concreto, permitirá a los actores
encaminarse de manera sólida en la elaboración del PARB.

La implementación del PARB no
sólo es competencia de las CAR

Si bien las autoridades ambientales regionales
deben liderar la elaboración y ejecución del plan
(de acuerdo con sus competencias asignadas
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por ley), es importante tener en cuenta el papel
protagónico que desempeñan otras instituciones
regionales en la implementación de las acciones
propuestas, tales como las universidades, las
organizaciones no gubernamentales, las comunidades y otras entidades regionales vinculadas
de manera directa e indirecta con la biodiversidad.

La viabilidad del PARB depende
en gran medida de su
incorporación en otros procesos
de planificación

Dado que aún los planes de acción regional no
son instrumentos vinculantes, es necesario asegurar una adecuada gestión para su inserción y
articulación con otros planes y programas en la
escala nacional, regional y local. De esa forma
se evitará que el plan se convierta en un instrumento estático y pierda vigencia o sostenibilidad
política, técnica y financiera en el corto y mediano plazo.

El fortalecimiento de las
acciones instrumentales es
clave para la implementación
de las líneas de acción

La ejecución de las líneas de acción del PARB
depende en gran medida de la decisión regional
d e f ort a l e c er p a r a l e l a me nt e me c a nism os
instrumentales como la capacidad institucional,
los procesos de investigación, los educativos y
divulgativos que tiendan a la apropiación y valoración de los recursos biológicos, así como a la
consolidación e integración de sistemas de información y seguimiento.

La implementación del plan
se evalúa en el tiempo a través
de la puesta en marcha
el sistema de seguimiento y
evaluación del mismo

Es necesario poner en marcha el sistema de seguimiento y evaluación diseñado en la fase de
formulación, de tal manera que se revise periódicamente el avance en la implementación del
mismo y se tomen las medidas necesarias que
garanticen que las acciones propuestas en el
corto, mediano y largo plazo se realicen o ajusten según circunstancias.

Mariposa (cf. Elzunia humboldtii) Heliconiinae, del PNN Tatamá.
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Síntesis de fases y
p asos de un pla n
de la acción en
biodiversid a d

▼
1. FASE PREPARATO RIA

▼

Inicio y
contextualización

2. FASE DE DIA G N Ó STIC O

▼

PASOS

PASOS

▼

Definición
de lineamientos
de la fase de
diagnóstico

Identificación
y caracterización
de actores

Conformación
y consollidación
de grupos de
trabajo

▼
Definición
de lineamientos
de la fase de
formulación

▼

Desarrollo de
lineamientos
generales del
diagnóstico

3. FASE DE F O RM ULA CI Ó N
PASOS

Definición
de visión y
líneas de
acción

Definición
de plazos y
responsables

Definición
de inserción de
las líneas de
acción en
instrumentos

Documento de propuesta
técnica de plan de acción
a socializar y negociar

Definición
de sistema de
seguimiento y
evaluación

▼

▼

Ambientación
y socialización

▼
▼

▼
4. FASE DE N E G O CIA CI Ó N
PASOS

Intercambio de
ideas, intereses
y elaboración
de proyectos

G eneración
de acuerdos
definitivos

5. IMPLEME N TA CI Ó N DEL PLA N DE
A C CI Ó N E N BI O DIVERSID A D Y
SE G UIMIE N T O Y EVALU A CI Ó N

▼

▼

Socialización
de la propuesta
técnica de PARB

Figura 9. Fases y pasos de un plan de acción en biodiversidad.
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Anexo 1. Instrumentos de planificación regional ambiental.
Instrum ento

Pla n de G estión
A mbie ntal Region al
-P G AR(D ecreto 1 2 0 0
de 2 0 0 4)

O bjeto

Alca nce

Responsa bles

O rientar la gestión e integrar las acciones de todos
los actores regionales con
el fin de que el proceso de
desarrollo avance hacia la
sostenibilidad de las regiones.

Desde el diagnóstico del
P G AR se debe garantizar el
análisis integral de los aspectos sociales, económicos, culturales y biofísicos
que determinan el estado
de los recursos naturales.
Incluye dinámicas de oferta y demanda de bienes y
servicios ambientales. En
ese sentido, el estado de
conservación y uso de los
recursos naturales son parte inherente a los P G AR.
Las entidades territoriales
deben considerar las líneas
definidas en el P G AR en los
P OT y los planes de desarrollo. Los P G AR se constituyen en la base para la actualización de las determinantes ambient a les p ara
los P OT.

La autoridad ambiental regional.

El PAT considera la priorización de problemas y potencialidades del diagnóstico del P G AR, debe considerar la articulación con
políticas nacionales como
la PNB y demás instrumentos. El PAT debe tener armonía con los tres ejes de
la PNB (conocer, conservar
y utilizar).

La autoridad ambiental regional

Proyección: diez años. La
mayoría de las CAR inició
sus planes en el 2002.

C oncretar el compromiso
institucional para el logro
de objetivos y metas planteadas en el P G AR.
Pla n de Acción
Tria nu al -PAT(D ecreto 1 2 0 0
de 2 0 0 4)

Define las acciones e inversiones que se adelantaran en la jurisdicción de
cada corporación
Proyección:: tres años

Desagregar las acciones y
concretar prioridades definidas en el PAT.
Pla n O perativo
Anu al de
Inversion es
-P O AI-

Las entidades territoriales considerarán las líne a s d efinid a s en el
P G AR en los P OT y en
planes de desarrollo.

Diagnóstico
ambienta l
Visión regional
Líneas estratégicas
Instrumentos de
seguimiento y
evaluación

Aprob ación: debe ser
aprobado por el C onsejo directivo respectivo.

Se convierte en instrumento de eva lu a ción
de la gestión del director.

Marco general
Síntesis ambiental
del área
Acciones operativas
del PAT

Aprob ación: debe ser
aprobado por el consejo directivo respectivo d entro d e cu a tro
meses siguientes a la
posesión del director de
la C AR.

Plan financiero

La autoridad ambiental regional

Desagrega acciones
para cada proyecto
que se llevará a
cabo durante el año

Audienci as públic as
ambientales regionales
(una por año)

Proyección: un año

C ontenido general

Especifica
inversiones
C onsidera y sustenta
modificaciones
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Anexo 2. Instrumentos de planificación territorial.
Instrum ento

O bjeto

Alca nces

Responsa bles

C ontenido general

G uiar la acción de las
instancias del desarrollo de los departamentos y municipios.

Las entidades territoriales tienen autonomía en la planeación
del desarrollo económico, social y de gestión ambiental.

Autorid a des:
• G obernadores y alcaldes
• C onsejos de gobierno
• Secretarías de planeación, quienes coordinan
la formulación
• Demás secretarías departamentales y municipales

Parte general o estratégica: diagnóstico general,
objetivos generales y sectori a les, metas, estrategias, procedimientos, mecanismos, medios e instrumentos para armonización del plan.

Pretende posibilitar un
desarrollo económico y
social en armonía con
el medio natural.
Pr o y e c c i ó n : c u a tro
años de gobierno.

Deben tener en cuenta
las políticas y estrategias del plan nacional
de desarrollo.

Pla n de desarrollo
dep arta m ental y
municip al
(Ley 1 5 2 del 1 5
de julio de 1 9 9 4)

Insta ncias:
• As a mb l e a s d e p a rt a ment a l es y C o nc e j os
municipales responsables de aprobar el plan
y normas relacionadas
• C onsej os territori a l es
(consultivo) de planeación representados por:
sectores ec onómic os,
so c i a l es, e c o l ó g i c os,
educ a tivos, cultura l y
comunitarios
• C onsejo consultivo de
planificación de los territorios indígenas

Pl a n d e inversi ones d e
medi ano y corto pl azo:
proyección de los recursos
financieros disponibles,
descripción de programas
y subprogramas (objetivos, metas y proyectos prioritarios de inversión), presupu est os pluri a nu a l es
con la proyección de costos, mecanismos de ejecución y evaluación.

Aprob ación: los planes se
someten a consideración
de la asamblea departamental y concejo municipal respectivamente dentro de los primeros cuatro
meses a partir de la posesión del gobernador o alcalde.
Articular los objetivos,
metas, estrategias y programas del plan de desarrollo departamental
y municipal con la misión y funciones de cada
sector.

Depende de cada secretaría y departamento administrativo sectorial: educación, salud , infr a estructur a ,
ambiente y agricultura, hacienda, etc.

Precisa metas y objetivos para cada año.
Programa la asignación
de recursos.
Pla nes de Acción
(territorial)

Pr o y e c c i ó n : c u a tro
años.

Autorid a des:
C ada secretaría y departamento administrativo en
coordinación con la oficina de planeación, en cabeza del jefe de la administración.
Insta ncias
C onsejo de gobierno
Aprobación
Los planes se someten a
consideración del consejo
de gobierno (jefes de dep end enci a s) y qui en l o
aprueba es el gobernante
territorial.

La ley no establece el contenido de los planes de
acción. El D NP recomienda:
– Incluir los ejes, objetivos, programas o subprogramas rela cionados con la misión, visión y objetivos institucionales
– Proyectos de responsabilidad de la dependencia y relacionados con
los objetivos del plan de
desarrollo
– Meta de cada proyecto,
e indicadores acciones
a adelantar para el desarrollo de cada programa y proyecto
– C ostos y dura ción de
actividades y proyectos.
– Personas responsables
– Fuentes de financiación
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Anexo 3. Algunos elementos relevantes de los planes de ordenamiento territorial.

Instrumento

O bjeto

Aportar directrices para
orientar y administrar
el desarrollo físico del
territorio y el uso del
suelo.
C omplementa la planificación económica
y social con la dimensión territorial.
Proyección:

Pla nes de
orden a miento
territorial
(Ley 3 8 8
de 1 9 9 7)

– C orto plazo: un periodo de gobierno
– Mediano plazo: dos
periodos de gobierno
– Largo plazo: tres periodos de gobierno
Municipios mayores de
100 mil habitantes corresponden P OT.
Municipios entre 3 0
mil y 100 mil corresponde planes básicos.
Municipios menores a
30 mil habitantes requieren esquemas de
ordenamiento territorial.

Determinantes ambientales
de superior jerarquía en los
POT

La formulación debe tener
en cuenta y realizarse en el
marco de l as directrices,
normas y reglamentos expedidos por las autoridades
del SINA, de acuerdo con
al Ley 99 de 1993 y el código de recursos naturales, tal
como se menciona en el
capítulo III artículo 10:
• Uso adecuado del territorio y zonific a ción de
uso del suelo
• C onservación, preservación, uso y manejo del
medio ambiente en zonas marinas y costeras
• Manejo de zonas declaradas de conservación,
reservas forestales, parques naturales, etc
• Manejo de cuencas hidrográficas
• Áreas de especial importancia ecosistémica
• Las disposiciones que reglamentan el uso y funci on a mi ent o d e á re a s
que integran el sistema
de parques naturales nacionales y regionales
• Las políticas y directrices
sobre prevención y amenazas de riesgos naturales
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C omponentes de los P O T

– Parte general:
O bjetivos, estrategias y
contenidos estructurales
de largo plazo
– C omponente urb ano:
p o l í t i c a s , a c c i o n es ,
progra m as y norm as
para orientar y administrar el desarrollo físicourbano
– C omponente rural: políticas, acciones, programas y normas para
orient ar el desarrollo
rural, reconociendo las
sinergias entre lo urbano y lo rural

Contenido general del
componente rural de los
POT

Señalamiento de condic i o n es d e pr o t e c c i ó n ,
conserva ción y mejoramiento de zonas de producci ón a gro pecu ari a ,
forestal y minera
Delimitación de áreas de
conservación y protección
de los recursos naturales,
paisajísticos, geográficos
y ambientales
Localización de zonas de
ocupación de baja densidad de acuerdo con posibilidades de suministro
se servicios y protección
de recursos naturales

– Programa de ejecución:
proyectos prioritarios,
programación de actividades, entidades responsa bles y recursos
para el periodo correspondiente a cada administración
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Anexo 4. Resultado del análisis de actores - PARB de Nariño. Abril de 2003.
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Anexo 5. Guía metodológica empleada en el taller de formulación del PARB de la cuenca del Orinoco - Colombia con instituciones
del orden nacional. Agosto de 2004.

GUÍA DE TRABAJO EJE CONOCER
Con base en el trabajo realizado en el marco de la fase formulación del plan de acción en biodiversidad
de la cuenca del O rinoco-C olombia, y teniendo en cuenta a los actores participantes del taller
realizado para el eje conocer, se sugieren los siguientes temas de trabajo: ecosistemas, especies,
genes, mitigación de impactos sobre la biodiversidad y sistemas locales de conocimiento.
Para cada uno de éstos, se proponen unas preguntas específicas y otras comunes que deben ser
abordadas, dichos interrogantes se refieren a:
1)
2)

3)
4)

Acciones a adelantar (horizonte de trabajo a 10 años)
Instrumentos de apoyo (educación y formación social, participación, fortalecimiento institucional,
sistemas de información, investigación, ordenamiento territorial, cooperación internacional,
entre otros)
Responsables de las acciones planteadas
Financiación / programas de entidades (ver matriz de trabajo).

Por último, se formula una pregunta general para todos los temas como apoyo a la fase de
prenegociación de las acciones.
Para resolver las preguntas que a continuación se enuncian, se anexa una propuesta de guía o
matriz de trabajo en la cual se registren las respuestas y conclusiones que se concerten en el grupo.
Se recomienda, además, que en cada mesa de trabajo exista un coordinador y un relator. El coordin ador orientará la discusión y conclusiones en torno a estas preguntas y el relator procurará sistematizar los comentarios y observaciones del grupo y una vez concluyan y concerten registrará las
respuestas en la guía.
Ecosiste m as (tiempo estimado 30 minutos)
1.
2.
3.
4.
5.

¿En qué ecosistemas o áreas de la O rinoquia, consideran relevante iniciar o continuar procesos de investigación?
¿ Q ué acciones se pueden promover?
¿Cuáles instrumentos de apoyo se pueden utilizar para lograr dichas acciones?
¿ Q uiénes serían los responsables de adelantar estas acciones?
¿ Q ué programas o proyectos conoce que se estén financiando desde la entidad que ustedes
representan, en dónde, y quiénes los promueven?

Especies (tiempo estimado 30 minutos)
1.

¿En qué especies de flora y fauna, consideran ustedes relevante fomentar la investigación y
cuáles consideran tienen un potencial económico de la biodiversidad?
Preguntas 2, 3, 4 y 5 iguales al anterior tema.
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G enes (tiempo estimado 30 minutos)
1.

¿En qué temas y especies se requiere investigación a nivel de estudios genéticos?
Preguntas 2, 3, 4 y 5 iguales a los anteriores temas.

Mitig ación de imp actos sobre la biodiversid a d (tiempo estimado 40 minutos)
1.
2.

¿Cuáles consideran que son los principales factores de deterioro de la biodiversidad en la
región?
¿Cuáles programas o proyectos conoce se estén realizando que puedan incidir en dicho deterioro? ¿en dónde y quiénes los promueven?
Preguntas 2, 3, 4 y 5 iguales a los anteriores temas.

Siste m as locales de conocimiento (tiempo estimado 40 minutos)
1.

¿ Q ué sistemas de conocimiento local resaltaría para la región y qué alternativas consideran
viables de promover para potenciar y valorar el conocimiento y saberes tradicionales?
Preguntas 2, 3 ,4 y 5 iguales a los anteriores temas.

Pregunta general (tiempo estimado 10 minutos)
¿ Q ué alternativas consideran se pueden adelantar para iniciar procesos de negociación e incorporación del tema de la biodiversidad de la cuenca del O rinoco en su campo o con las entidades que
ustedes representan?
M atriz de tra b ajo del grupo conocer
EJE C O N O C ER
Te m a

Ecosistemas

Esp eci a lid a d es

Accion es

Instrum e ntos

Ej.: en la altillanura
disectada del Meta.

Ej.: caracterizar económica, social y ecológicamente la altillanura
disectada del Meta.

Ej.: montaje y puesta en
marcha de un sistema
de información.

Responsa bles

Progra m as
fin a ncia dos

Especies
G enes
Mitigación de
impactos
Sistemas
locales de
conocimiento
O tros
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GUÍA DE TRABAJO EJE CONSERVAR
C on base en el trabajo realizado en el marco de los talleres realizados, en el eje conservar se proponen los siguientes temas de trabajo: sistemas de áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, especies focales, recurso hídrico, mitigación de impactos sobre la biodiversidad.
Para cada uno de ellos plantean preguntas específicas y comunes que deben ser abordadas para
cada tema, relacionadas con:
1)
2)
3)
4)

Acciones a adelantar (horizonte de trabajo a 10 años)
Instrumentos de apoyo (educación, participación, sistemas de información, investigación, ordenamiento territorial, cooperación internacional, entre otros)
Responsables
Financiación / programas de entidades.

Por último se formula una pregunta general para todos los temas como apoyo a la fase de negociación del plan.
Siste m a de áre as protegid as (tiempo estimado 45 minutos)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuáles áreas protegidas conocen para la región del ámbito nacional o regional y cuáles
consideran que son sus principales problemas?
¿ Q ué áreas consideran prioritarias de conservación biológica o restauración que no estén
representadas en algunos de los sistemas de áreas protegidas?
¿ Q ué acciones se pueden promover?
¿Cuáles instrumentos de apoyo se pueden utilizar para lograr dichas acciones?
¿ Q uiénes serían los responsables de adelantar estas acciones?
¿ Q ué programas o proyectos conoce que se estén financiando desde la entidad que ustedes
representan, en dónde, y quiénes los promueven?

Ecosiste m as estratégicos (tiempo estimado 45 minutos)
1.

¿Cuáles ecosistemas estratégicos consideran prioritarios de conservación o restauración?
Preguntas 3, 4, 5 y 6 similares al tema anterior

Recurso hidrico (tiempo estimado 20 minutos) - puede complementarse con el anterior
1.

¿ Q ué subcuencas, del (los) departamento(s) o regionales consideran prioritarias de ordenamiento y conservación?
Preguntas 3, 4, 5 y 6 similares al tema anterior

Especies focales (tiempo estimado 30 minutos)
1.

¿Cuáles especies consideran prioritarias de conservación y qué mecanismos de control consideran viables para el control de tráfico ilegal de flora y fauna regional?
Preguntas 3, 4, 5 y 6 similares al tema anterior.
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Mitig ación de imp actos sobre la biodiversid a d (tiempo estimado 30 minutos)
1.

¿Cuáles consideran que son los principales factores de deterioro de la biodiversidad en la
región, cuáles programas o proyectos conoce que se estén realizando que puedan incidir en
dicho deterioro? ¿en dónde y quiénes los promueven?
Preguntas 3, 4, 5 y 6 similares al tema anterior.

Pregunta general (Tiempo estimado 10 minutos)
¿ Q ué alternativas consideran se pueden adelantar para iniciar procesos de negociación e incorporación del tema de la biodiversidad de la región de la O rinoquia en su campo o con las entidades
que ustedes representan?

M atriz de tra b ajo del grupo conservar
EJE C O N SERVAR
Te m a

Esp eci a lid a d es

Accion es

Instrum e ntos

Responsa bles

Progra m as
fin a ncia dos

Sistemas de
áreas
protegidas
Ecosistemas
estratégicos

Especies
focales

Recurso
hídrico

Mitig a ción
de
impactos

O tros
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GUÍA DE TRABAJO EJE UTILIZAR
C on base en los resultados de talleres regionales, en el eje utilizar se plantean los siguientes temas
de trabajo: sistemas de uso de la biodiversidad y sistemas de producción sostenible.
Para cada uno de estos temas se proponen unas preguntas específicas y preguntas comunes que se
deben abordar para cada tema, relacionadas con:
1)
2)
3)
4)

Acciones a adelantar (horizonte de trabajo a 10 años)
Instrumentos de apoyo (educación, participación, sistemas de información, investigación, ordenamiento territorial, cooperación internacional, entre otros)
Responsables
Financiación / programas de entidades

Por último se formula una pregunta general para todos los temas como apoyo a la fase de negociación del plan.
Siste m as de uso de la biodiversid a d (tiempo estimado 1 hora 30 minutos)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuáles son los principales bienes y servicios ambientales que proporciona la Biodiversidad de
la cuenca del O rinoco?
¿ Q ué ecosistemas, especies de flora y fauna consideran representan un potencial económico
de la biodiversidad en la cuenca del O rinoco?
¿ Q ué acciones se pueden promover?
¿Cuáles instrumentos de apoyo se pueden utilizar para lograr dichas acciones?
¿ Q uiénes serían los responsables de adelantar estas acciones?
¿ Q ué programas o proyectos conoce que se estén financiando desde la entidad que ustedes
representan, en dónde, y quiénes los promueven?

Siste m as de producción soste nible (tiempo estimado 1 hora 15 minutos)
1.

2.

¿Cuáles consideran que son los principales sistemas de producción que inciden en el deterioro
de la biodiversidad en la región y cuáles programas o proyectos conoce que se estén realizando que puedan incidir en dicho deterioro? ¿En dónde y quiénes los promueven?
¿ Q ué experiencias de sistemas productivos sostenibles conocen para la región, en dónde y
quienes las promueven? ¿C onocen algún sistema de producción tradicional sostenible?
Preguntas 3, 4, 5 y 6 similares al tema anterior.

Pregunta general (tiempo estimado 15 minutos)
¿ Q ué alternativas consideran se pueden adelantar para iniciar procesos de negociación e incorporación del tema de la biodiversidad de la región de la O rinoquia en su campo o con las entidades
que ustedes representan?
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M atriz de tra b ajo del grupo utilizar
EJE UTILIZAR
Te m a

Esp eci a lid a d es

Accion es

Instrum e ntos

Responsa bles

Progra m as
fin a ncia dos

Sistema de uso
de la
biodiversidad
Sistema de
producción
sostenible

O tros
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Anexo 6. Primera versión de la guía metodológica propuesta para la realización de los talleres zonales con comunidades
indígenas y afrocolombianas. Plan de acción en biodiversidad de la región suramazónica de Colombia PARBSA.

O BJETIV O DE LO S TALLERES: socializar el proceso de planificación regional en biodiversidad de
la región suramazónica en los pueblos indígenas y
afrocolombianos de la zona y recoger insumos
desde las comunidades base para la formulación
del mismo.
D URA CI Ó N : 2 a 3 días
O RG A NIZA D O RES - RESP O NSABLES: autoridades tradicionales y organizaciones de los grupos
étnicos de cada zona y grupo facilitador.
METO D O L O GÍA DE LO S TALLERES:
• Primer día de trabajo
Se podrán trabajar los siguientes temas:
1. El Contexto en que se desarrolla el PARBSA
En un primer momento se debe informar sobre el
proceso de planificación regional en biodiversidad
desarrollando las siguientes preguntas: qué es el
pl a n, de dónde surge (Polític a N a cion a l de
Biodiversidad, C onvenio sobre Diversidad Biológica) quiénes participan, por qué es importante para
los grupos étnicos, qué es la planificación, entre
otros.
2. ¿ Q ué es la biodiversidad?
En este punto se puede inducir la discusión con una
charla acerca del concepto de biodiversidad desde la perspectiva no indígena, por ejemplo el concepto desde el C onvenio sobre Diversidad Biológica (ecosistemas, especies y genes). Una vez dada
esta charla se puede iniciar una dinámica basada
en las siguientes preguntas: ¿ Q ué es la biodiversidad
para cada pueblo?, ¿qué la compone?, ¿quiénes
la manejan?, ¿cuáles son los mitos por cada pueblo?, ¿cómo se clasifica?, ¿cómo y quienes la cuidan?, ¿qué importancia tiene el conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad?
• Segundo día de trabajo
Se propone trabajar los siguientes temas:
1. Estado de la biodiversidad en los territorios
C on base en la charla del día anterior, se busca
hacer un diagnóstico del estado de la biodiversidad

I NSTITUT O

en los territorios de cada pueblo, para esto se pueden trabajar las siguientes preguntas: ¿qué de la
biodiversidad ha cambiado?, ¿qué había antes y
no hay ahora?, por ejemplo animales, plantas,
¿cómo está actualmente la biodiversidad en los territorios?, ¿cuáles son los principales problemas que
afectan la biodiversidad de los territorios?, ¿qué
cosas positivas tiene la biodiversidad de la región?,
¿cómo se encuentra el conocimiento tradicional
asociado a la biodiversidad?
2. Q ué se ha hecho y qué se está haciendo
externa e interna m ente sobre la biodiversidad
de los territorios
Este aspecto puede trabajarse con las siguientes
preguntas: ¿ Q ué proyectos y trabajos se han realizado en los territorios en torno a la biodiversidad
por personas y organizaciones no indígenas?,
¿qué ha hecho la comunidad en torno a la biodiversidad?, en los planes de vida ¿cómo se encuentra el tema de la biodiversidad?
• Tercer día de trabajo
1. Propuestas de acción en m ateria de
biodiversidad
De los ejercicios anteriores se puede identificar las
principales problemáticas asociadas a la biodiversidad en los territorios indígenas. C on base en lo
anterior, se puede hacer un trabajo orientado por
las siguientes preguntas: ¿ Q ué se puede hacer sobre las dificultades asociadas con la biodiversidad
de los territorios?, ¿qué sería importante que los
otros actores regionales (academia, O N G ) tuvieran en cuenta sobre la biodiversidad de los territorios indígenas?, ¿cómo ven la biodiversidad en un
largo período de tiempo?, ¿qué problemas podrían
presentarse y cómo superarlos?, ¿qué les gustaría
que quedara en el plan de acción regional en
biodiversidad de la región suramazónica?
Los temas propuestos para estos talleres pueden
ser modificados, según los requerimientos de los
grupos étnicos, es por esto que antes de cada taller
se debe hacer una reunión con las organizaciones y autoridades tradicionales encargadas de
estos, para coordinar la agenda de trabajo y los
temas más importantes para ser trabajados en
los talleres.
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GLOSARIO
Actores: pobladores, usuarios o instituciones que se encuentran en una región determinada, los
cuales tienen diferentes relaciones con la biodiversidad y son los responsables de materializar las
actividades programadas en los planes de acción.
C onservación ex situ : conservación de elementos constitutivos de la diversidad biológica fuera de
su entorno natural, a menudo en establecimientos como zoológicos, criaderos, colecciones vivas,
museos, jardines botánicos viveros, acuarios y bancos de semillas o de genes.
C onservación in situ : conservación de ecosistemas y hábitats naturales, así como el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en su ambiente natural y en caso de
especies domesticadas o cultivadas, en los ambientes en que hayan desarrollado sus características
definitivas.
Diversid a d biológica o biodiversid a d: la variabilidad de organismos vivos, los genes, las especies y los ecosistemas incluidos los terrestres, marinos y otros acuáticos, así como los complejos
ecológicos de los que forman parte.
Enfoque ecosisté mico: es la orientación adoptada por las partes del C onvenio sobre la diversidad
biológica que busca un balance entre la conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa
de los beneficios derivados de los recursos de la biodiversidad, reconoce a los seres humanos como
parte integral de los ecosistemas y las relaciones y vínculos existentes entre el bienestar humano y su
potencia para contribuir a la disminución de la pobreza.
Entid a d territorial: es la unidad básica del ordenamiento. Existen entidades territoriales naturales
las cuales son unidades geográficas como las cuencas hidrográficas; y las entidades territoriales
político administrativas que son unidades de origen estatal como los departamentos, municipios,
distritos y resguardos indígenas.
Esp acio geográfico: es una combinación del territorio y el ambiente. Es donde se sitúan las cosas
y los seres vivos, donde suceden los acontecimientos.
G estión a mbie ntal: manejo participativo de los elementos y problemas ambientales de una región
determinada, por parte de los diversos actores sociales, mediante el uso selectivo y combinado de
herramientas jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, financieras y administrativas, para
lograr el funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población dentro de un marco de sostenibilidad.
G estión pública : es la acción conjunta del Estado y la comunidad para lograr los objetivos del
desarrollo. Se expresa mediante el desarrollo de políticas públicas, estrategias para su implementación,
ejecución de programas y proyectos, monitoreo de los mecanismos de acción, evaluación de resultados y mejoramiento continuo con base en la valoración de los aciertos y los errores de forma que
se garantice el cumplimiento de fines, objetivos, metas y niveles de desempeño.
G rupo b ase: personas, comunidades e instituciones que lideran el proceso de planificación de la
biodiversidad en una región.
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Indica dor: una variable o un valor derivado de un conjunto de variables que provee información
sobre un fenómeno no medible directamente.
Líne as de acción: es el conjunto de estrategias, objetivos, programas, metas y actividades que se
plantean desarrollar en un proceso para potencializar fortalezas, mitigar problemáticas o llegar a
un fin común.
O rd e n a mie nto territori a l: conjunto de acciones concertadas para orientar la trasformación,
ocupación y utilización de los espacios geográficos buscando su desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población, las potencialidades del territorio considerado y la armonía del medio ambiente.
Pla n de orden a miento territorial: es el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias,
metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico
del territorio y la utilización del suelo.
Pla ne ación estratégica : herramienta administrativa que ayuda a incrementar las posibilidades de
éxito de lo que se quiere alcanzar en situaciones de incertidumbre o conflicto. Se basa en los objetivos propuestos y responde prioritariamente a la pregunta “qué hacer”.
Pla ne ación prospectiva : tipo de planeación en la cual se hace énfasis en la formulación de objetivos o futuro deseado y se buscan activamente los medios para hacerlos posibles.
Pla nificación a mbiental region al: es un proceso dinámico que permite a una región oriental, de
manera coordinada, el manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, para construir
desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano
plazo acorde con las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales.
Pla nificación / pla ne ación: proceso mediante el cual se programa o elabora un plan detallado de
actividades necesarias para alcanzar un objetivo determinado.
Prospectiva territorial: herramienta que permite explicar y comprender el modelo de desarrollo
actual y sus tendencias de una región determinada. También permite examinar los cambios y opciones necesarios para resolver asuntos claves.
Recursos n aturales: conjunto de bienes y servicios ambientales que posee una región.
Región: es una porción de territorio, de tamaño variable, definido por límites, individualizada por
algún elemento unificador que la distingue, le imprime carácter único y la hace singular frente a
otras regiones.
Territorio: es una porción más o menos extensa de tierra o mar; es el piso de la nación objeto de
jurisdicción y soberanía.
Uso sostenible: empleo de recursos naturales en forma tal que se respeta la integridad funcional y
las capacidades de renovación o recuperación natural de los ecosistemas de los que forman parte.
Variable: es una propiedad factible de ser observada y medida, que permite describir una realidad o
una característica de ella y que puede hacer una descripción cualitativa o cuantitativa de la misma.
Visión: pensamiento colectivo de un escenario futuro al cual se desea llegar a través de actividades
planeadas en un tiempo determinado.
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A N ÁLISIS DE A CT O RES
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Relación del actor con los componentes de la biodiversidad
C O N O CER

Clase y nombre del actor

C O NSERVAR

UTILIZAR
Áre a de influencia
o jurisdicción

Tem as específicos

Tem as específicos

Comunidades

Clase de actor

Para la
negociación e
implementación

Ciudadana

Institucional

Deber

Responsabilidad
Clave o
estratégico

Comunitaria

Prioritario

Apoyo

Flora y fauna, sistemas sostenibles,
recolección

Pastos, Awá, C ofanes; Inga, Q uillasinga y Eperara

X

Etno b o t á ni c a , me di cin a tr a di ci on a l , se gurid a d
alimentaria, fauna, mitos, cosmovisión, cosmogonía,
animismo

X

Territorio, áreas de conservación, sitios sagrados,
chagras, bateas, sitios de caza

Comunidades negras

X

Etno b o t á ni c a , me di cin a tr a di ci on a l , se gurid a d
alimentaria, fauna, mitos, cosmovisión

X

Territorio, áreas de conservación, culturas tradicionales, huertos o parcelas, ecosistemas

C ampesinos agrosembradores

X

Semillas nativas, intercambio de conocimiento de campesino a campesino, sostenibilidad

X

Sistemas sostenibles agroecológicos, producción limpia, reservas naturales

Etno b o t á ni c a , me di cin a tr a di ci on a l , se gurid a d
alimentaria, fauna, mitos, cosmovisión, cosmogonía,
animismo

Resguardos: Panan, Colimba, Chiles, Gran Sabalo,
Alto Albí, G ran Rosario, Aponte, Refugio del Sol,
Asiesna, Santa Rosa de Sucumbios

Pobladores
y usuarios

Tipo de participación

Derecho
Para la
socialización y
formulación

Tem as específicos

Etnias o grupos

Grupos o individuos
socioculturales

C apacidad de
ingerencia
o interés

Grado de importancia
y participación en la formulación,
negociación - implementación

Flora y fauna, sistemas sostenibles, recolección

C onsejo comunitario: Cumbal, Tablón de
G ómez, Ipiales, Ricaurte, Charco

Alta

X

X

X

X

X

Flora, fauna, hidrobiológicos, mineria, sistemas
sostenibles, recurso hídrico.

Consejo comunitario: Salahonda, Tumaco,
Satinga

Alta

X

X

X

X

X

Flora, fauna,acuicultura, especies menores, sistemas sostenibles, agroecología, sistemas tradicionales de comercialización

X

X

X

Veredas y áreas supradepartamentales: en
San Pablo

Territorio, áreas de conservación, sitios sagrados,
chagras, bateas, sitios de caza

Alta

X

X

X
X

Flora y fauna, sistemas sostenibles, recolección

C onsejo comunitario: Cumbal, Tablón de
G ómez, Ipiales, Ricaurte, Charco

Alta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C onsejos comunitarios: Acapa, Nelsón Mandela,
río Satinga y Sanquianga, Recompas

X

Etno b o t á ni c a , me di cin a tr a di ci on a l , se gurid a d
alimentaria, fauna, mitos, cosmovisión

X

Territorio, áreas de conservación, culturas tradicionales, huertos o parcelas, ecosistemas

X

Flora, fauna, hidrobiológicos, mineria, sistemas
sostenibles, recurso hídrico

Consejo comunitario: Salahonda, Tumaco,
Satinga

Alta

Asociaciones: Asofique, Étnica, Cuero, Barniz de
Pasto, Talladores de madera, orfebrería, cerámica

X

Conocimiento tradicional, sostenibilidad, diversidad cultural, diseños

X

Producción limpia, diversidad, procesos tecnológicos

X

Ventaj as comp arativas, manufa ctura , comercialización, transformación, flora, suelo, metales

Z on as urb a n as y suburb a n as: Pasto ,
Sandoná, El Tambo y Belén

Media

ANUC

X

O rganización y participación comunitaria

X

R es erv a s c a mp esi n a s , pr o d u c c i ó n l imp i a ,
agroecología

X

Flora, suelo, fauna, agua, transormación, comercialización

Pasto

Medio

X

Red de Reservas de La C ocha, Asounificados,
Asorquídea, Asoyarcocha, Tierra Andina, juntas administradoras locales, asociaciones agropecuarias

X

O rganización y participación comunitaria, administración, conservación y manejo de recursos naturales, investigación

X

Recuperación de recursos genéticos; recuperación,
conservación y manejo de flora, fauna, suelo, agua,
ecosistemas, bancos de germoplasma

X

Tecnologías limpias, agroecología, sostenibilidad,
transformación, comercialización

Pasto

Medio

X

O rg aniza ciones: Sa g an, Fedep a p a , Fena lce,
Fedepanela, Fedecafé, productores y transformadores de lácteos, Ashofrucol, Cenipalma, Corpofique,
cueros, madereros, Asominerso, Fundapesca ,
Asoconcha

X

O rganización, participación

X

Sistemas de uso sostenible

Pasto, Tumaco , Sandoná, Tambo, Soto
Mayor

X

O rganización y participación comunitaria, administración, conservación y manejo de RR.N N, apoyo a la
investigación

X

Recuperación de recursos genéticos; recuperación,
conservación y manejo de flora, fauna, suelo, agua,
ecosistemas, bancos de germoplasma

X

Tecnologías limpias, agroecología, sostenibilidad,
transformación, comercialización

Pasto

Medio

X

X

O rganización y participación comunitaria, administración, conservación y manejo de recursos naturales, investigación

X

Recuperación de recursos genéticos; recuperación,
conservación y manejo de flora, fauna, suelo, agua,
ecosistemas, bancos de germoplasma

X

Tecnologías limpias, agroecología, sostenibilidad,
transformación, comercialización

Pasto

Medio

X

X

Sistemas de producción

N ariño

Bajo

X

X

X

X

X

Ecosistemas acuáticos, seguridad alimentaria y ecoturismo

N ariño

Alta

X

X

X

X

C orredor Chocó - Manabí

Alta

X

X

X

X

X

Alta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Públicas
Juntas administradoras locales, juntas de acción comunal

X

X

O rganizaciones
Privadas
Red de Reservas de La Cocha, Asounificados, Asorquidea,
Asoyarcocha, Tierra Andina, grupos ecologistas, asociaciones agropecuarias
GTZ
Internacionales

X

X

X

WWF

X

Sistemas acuáticos

X

Protección de ecosistemas

Conservación Internacional

X

Áreas protegidas y corredores biológicos

X

Áreas protegidas y corredores biológicos

X

O rdenamiento, ecosistemas, incentivos, políticas

X

Políticas, mercados verdes

N ariño

Media

X

X

X

X

X

Investigación

X

Investigación

N ariño

Media

X

X

X

X

X

X

Seguridad alimentaria, especies promisorias, cadenas productivas, incentivos

N ariño

Alta

X

X

X

X

X

Investigación en ecosistemas marinos y especies

Costa Pacífica

Alta

X

X

X

X

X

X

Control de movilización de especies

Costa Pacífica

Alta

X

X

X

X

X

X

Uso y aprovechamiento del recursos y organización

Costa Pacífica

Media

X

X

X

X

X

Planeación

N ariño

Baja

X

X

X

Sistemas de uso, sistemas de producción y relación
con la biodiversidad, biocomercio, paisajes rurales,
bioseguridad, acceso a recursos genéticos

Alta

X

X

X

X

N ariño

Ecoturismo

N ariño

Baja

X

X

X

X

Investigación en acuicultura y pesca continental

Zona Andina

Media

X

X

X

X

X

Zona Andina

Baja

X

X

X

X

Públicas
MAVDT
Colciencias

X

Investigación básica

Minagricultura
Invemar

X

Investigación en ecosistemas y especies marinos

C apitanía de Puerto
IIAP

X

Planeación

DNP
IAvH

Investigación en recursos naturales en el pacífico colombiano

X

N acionales

Promoción de la investigación en ecosistemas, especies,
genes, conocimiento tradicional y polticas relacionadas
con la biodiversidad

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques N acionales N aturales

Planeación de áreas
X

X

IN C O DER

X

Investigación en acuicultura y pesca continental

IDEAM

X

Investigación en indicadores ambientales, estaciones de
monitoreo climático

SENA

X

C apacitación y tecnología

Mincultura

X

C onocimiento tradicional, diversidad cultural

Lineamientos de conservación de áreas y especies

X

Conservación de áreas protegidas y corredores biológicos
X

X

C onocimiento tradicional, diversidad cultural

DANE

X

X

X
X

X

X

C apacitación y tecnología

N ariño

Media

X

X

X

X

X

X

C onocimiento tradicional, diversidad cultural

N ariño

Media

X

X

X

X

X

X

Uso y valoración de la biodiversidad

N ariño

Baja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Privadas

Institucionales

Biocolombia

X

Investigación en áreas protegidas

N ariño

Baja

X

Red de Reservas de la Sociedad Civil

X

Reservas privadas

N ariño

Media

X

Sistemas sostenibles

N ariño

Alta

X

X

Sistemas sostenibles

Zona norte de N ariño

Baja

X

X

X

X

X

Contaminación

Pacífico

Alta

X

X

X

X

X

Comercialización

N ariño

Baja

X

X

X

X

X

X

Públicas
Asociación de municipios
ASOPATIA
C C CP

X

Fauna marina

C ámara de Comercio

X

X
X

Corponariño

X

Áreas protegidas, restauración e impactos

X

Uso de la biodiversidad

N ariño

Alta

X

X

X

X

X

G obernación de N ariño

X

Áreas protegidas y restauración

X

Sistemas de uso sostenibles

N ariño

Alta

X

X

X

X

X

Universidad de N ariño

X

Universidad Mariana
Departamentales

X

Investigación

X

X

N ariño

Alta

X

X

X

X

Investigación

X

X

N ariño

Media

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

C ORP OICA

X

Investigación

X

N ariño

Alta

X

C O DECYT

X

Investigación

X

N ariño

Alta

X

Alcaldías

X

Sistemas de uso sostenibles

N ariño

Alta

X

X

X

AC O PI, FENALC O , AN DI

X

Biocomercio e impactos ambientales

N ariño

Media

X

X

X

ADL

X

Sistemas de uso y producción (lácteos, papa, turismo, café, panela)

N ariño

Media

X

Manejo de suelos

N ariño

Baja

Conservación de suelos

IN GE O MINAS

G estión y manejo de los recursos

Contraloría Ambiental

X

C artografía: uso del suelo, ecosistemas

IGAC

Baja

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Privadas
ADC

X

Investigación

X

Conservación de áreas y corredores biológicos

X

Producción sostenible

Zona Andina

Alta

X

