
Cooperación Internacional en Biodiversidad
El progresivo declive de la biodiversidad ha conducido a replantear la forma como se enfoca su gestión, con el fin de llegar a 
modelos más sostenibles de su uso. Estas nuevas exigencias no se limitan solo al ámbito nacional y las estrategias de 
cooperación internacional, colaboración y objetivos compartidos se convierten en un mecanismo para orientar, de forma 
directa o indirecta, el uso de la biodiversidad, tendiente a abordar las necesidades de uso y conservación. 

¿Cómo vemos la cooperación?
La Cooperación Internacional (CI) se ha entendido como todas aquellas acciones a través de las cuales se aúnan esfuerzos 
para realizar transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con igual o mayor 
nivel de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, entre otras. La CI 
puede darse a través de mecanismos bilaterales y multilaterales, en los que se pueden dar acciones de intercambio técnico o 
financiero.

¿Cuál es el objetivo de la cooperación?
La CI se ha convertido en un eje estratégico de la gestión en biodiversidad y servicios ecosistémicos, ya que ha sido el 
mecanismo a través del cual se han movilizado tanto recursos financieros como técnicos, que para el caso del el Instituto 
Humboldt, entidad de investigación científica vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual 
desempeña acciones de implementación de diferentes compromisos internacionales en materia de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos, ha jugado un papel fundamental como apoyo para el avance y desarrollo de las Metas de Aichi, y en el 
cumplimiento de las orientaciones del Plan Estratégico del CDB (adoptado en la COP10). Así mismo, la CI ha sido el soporte 
para el actual proceso de la formulación, adopción y desarrollo del Plan de Acción Nacional de la PNGIBSE, como estrategia 
indispensable frente a las decisiones de política que se deben tomar en el país para el manejo y la gestión integral de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Por otro lado, el Instituto no solo ha sido receptor de CI, sino que ha sido un proveedor de cooperación a través de 
mecanismos innovadores como es la estrategia de Cooperación SUR – SUR entre otros, donde el Instituto ha hecho 
transferencia de su experiencia y capacidades técnico científicas a otras instituciones de otros países, para fortalecer sus 
capacidades en materia de gestión de la biodiversidad. Todo lo anterior, evidencia la relevancia de la CI para dar 
cumplimiento a las diferentes obligaciones en materia ambiental tanto nacional como internacional y más aun considerando 
la dificultad nacional para asignar recursos nuevos y adicionales tanto en el sector ambiental como el de ciencia y 
tecnología, que permitan abordar y dar respuesta a las necesidades relacionadas con la gestión de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos.
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