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INSUMOS TÉCNICOS PARA EL PLAN NACIONAL PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Presentación

Como parte de su misión, y de acuerdo con sus compromisos para salvaguardar los
ecosistemas y sus servicios asociados, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
representado por la Dirección de Ecosistemas, suscribió con el Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt el Convenio de Cooperación 10-068.
En el marco de dicho convenio, el Ministerio y el Instituto generaron una serie de
publicaciones con el propósito de llenar vacíos de información o consolidar la existente en aras
de proveer herramientas técnicas para la toma de decisiones, así como analizar el estado de
conocimiento actual.

Guía metodológica para el análisis de riesgo de extinción de especies en Colombia
establece un vínculo entre las orientaciones globales generadas desde la UICN con su aplicación
en Colombia, además de ofrecer lineamientos de aplicación práctica para posibles evaluadores.

Guía divulgativa de criterios para la delimitación de páramos de Colombia se enfoca
en uno de los temas de mayor vigencia en la actualidad, como son los páramos de Colombia, con
una propuesta de criterios de delimitación de dichos ecosistemas tanto desde el punto de vista
ambiental como desde el ecológico, teniendo presente la interacción del ser humano con ellos y
cómo ha influido en su transformación.

Agenda temática para la conservación y uso sostenible de parientes silvestres de cultivos
de importancia para la alimentación en Colombia. Estrategia Nacional para la Conservación de
Plantas propone una agenda temática de estudio de los parientes silvestres de las especies más
comúnmente cultivadas para la alimentación, y las oportunidades y riesgos que presentan. Así
mismo, realiza una síntesis del estudio de los parientes silvestres de organismo vivos modificados
en Colombia, que se centran especialmente en los géneros Manihot y Oryza.

Biodiversidad y territorio: elementos para la gestión adaptativa frente al cambio global,
como ejercicio de concreción de la nueva política de biodiversidad, pretende contribuir al entendimiento de nuestro país, para que la sociedad pueda abrazar el conocimiento de su biodiversidad,
y a través de este, mejorar la forma como vive y habita en el territorio.
Estas iniciativas de publicaciones han sido factibles gracias al apoyo de la Dirección
de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para promover y
continuar la investigación y generación de conocimiento en estos temas de relevancia para Colombia.
Brigitte LG Baptiste
Directora General
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
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Introducción

Cuando el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) solicitó
al Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt presentar insumos para la aplicación
de la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos
PNGIBSE 1 , apareció un importante reto, especialmente porque se encuentra en proceso la creación
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Este ministerio deberá retomar los
elementos del desarrollo sostenible que fundamentó la Ley 99 de 1991 y la creación del Sistema
Nacional Ambiental (Sina) y leerlos a luz de los nuevos destinos de la sociedad colombiana. Entre
estos elementos está el Plan de Desarrollo Prosperidad para todos, que busca el crecimiento de la
economía mediante grandes emprendimientos de extracción de recursos naturales, construcción,
agroindustria e innovación en ciencia y tecnología. El tema resulta particularmente significativo
ya que este plan ha tenido que ser modificado en medio de la mayor catástrofe ambiental de la
historia colombiana, manifiesta en deslizamientos e inundaciones que han dejado más de tres
millones de damnificados y un millón de hectáreas agropecuarias afectadas.

¿Cómo podrían relacionarse estos hechos con la gestión de la biodiversidad? Todo indica
que hay una relación fuerte entre la forma como los colombianos habitamos el territorio, la
biodiversidad y las emergencias climáticas. Colombia es un país propenso a las crisis ambientales,
en particular porque la vulnerabilidad aumenta cuando se aceleran cambios en los ecosistemas.
Hoy aparece evidente que los esfuerzos hacia el bienestar humano deben ser revisados desde
la perspectiva del cambio ambiental global, que se presenta, además del trastorno climático, de
manera simultánea con la exacerbación global de la pérdida de la biodiversidad.

Biodiversidad y territorio. Innovación para la gestión adaptativa frente al cambio global,
como ejercicio de concreción de la nueva política colombiana de biodiversidad, pretende contribuir
a mejorar el entendimiento de nuestro país, para que la sociedad pueda abrazar el conocimiento de
su biodiversidad y, a través de este, mejorar la forma como vive y habita en el territorio. En este
sentido, se alimenta de los aprendizajes institucionales de los últimos quince años de trabajo y de
los debates más recientes sobre las estrategias para enfrentar la crisis global de la biodiversidad2.
1 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Pontificia Universidad Javeriana. 2010. Política Nacional
para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). Documento borrador.
2 Entre ellos la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos creada por las Naciones
Unidas (IPBES, por sus siglas en inglés), como mecanismo para fortalecer la interfaz entre ciencia y política para
asegurar que las decisiones que afectan la biodiversidad se hagan con la mejor información científica disponible
sobre conservación y uso sostenible. También está la iniciativa Diversitas establecida en 1991 como programa
internacional no gubernamental para afrontar a nivel global,la pérdida y el cambio de biodiversidad fundada por
la Unesco, el Comité Científico para los Problemas del Medio Ambiente (SCOPE) y la Unión Internacional de
Ciencias Biológicas (IUBS).
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Antecedentes del Plan de Acción de Biodiversidad
Contexto jurídico e institucional

El periodo posterior a la adopción del Convenio de Diversidad Biológica3 (CDB) se
caracterizó por la formulación y aplicación de leyes, políticas, estrategias o planes dirigidos a
cumplimiento de los compromisos en conservación, uso sostenible y distribución equitativa de
beneficios de la diversidad biológica (genética). En Colombia este proceso estuvo liderado por
el Instituto Humboldt, plasmado en los documentos Política Nacional de Biodiversidad (PNB)
(MMA 1996) y Propuesta Técnica para un Plan de Acción de Biodiversidad: Colombia Siglo
XXI (PT-PAB) (IAvH 1998), y aunque este último no se oficializó, representó una importante
guía para el quehacer durante el periodo.
La PNB y el PT-PAB representan instancias de formulación y planificación de la
biodiversidad en torno a los verbos activos conocer, conservar y usar sosteniblemente, lo cual
se abordó con base en una intervención pública desde la institucionalidad ambiental prevista en
la Ley 99 de 1993 que creó el Sina y que, según la PNGIBSE, integra actores institucionales
formales y los actores ciudadanos interesados. El conjunto se caracteriza por contar con un
Ministerio del Medio Ambiente (más adelante modificado en el Ministerio del Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial) como ente rector de la política, y una estructura territorial descentralizada
de autoridades ambientales, corporaciones autónomas regionales (CAR) o corporaciones autónomas
de desarrollo sostenible (CAR-DS), con jurisdicción en todo el territorio, con excepción de las
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), a cargo de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN).

Como una novedad para contar con una gestión ambiental basada en el conocimiento,
el Sina nació con unos institutos de investigación para el soporte técnico de la gestión ambiental,
entre ellos el Instituto Humboldt que cubre todo el territorio continental; adicionalmente, la
investigación de la biodiversidad marina y costera quedó a cargo del Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” (Invemar); la investigación en el territorio
amazónico en cabeza del Instituto Amazónico de Investigaciones Sinchi, y la investigación
en el Pacífico como responsabilidad del Instituto de Investigación Ambientales del Pacífico
(IIAP); además del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
3 El CDB se aprobó en Colombia con la Ley 165 de 1994, como parte de los acuerdos internacionales emanados de la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra) de Rio de Janeiro 1992,
entre los cuales está además la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático (UNFCCC)
(Ley 164 de 1994) y la Convención para la Lucha Contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD) (Ley 461 de 1998).
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como nodo central de la información ambiental. La armonización de la política ambiental y
la de los demás sectores, fue pensada a través de un Consejo Nacional Ambiental, como ente
superior de coordinación de las políticas ambientales y las políticas sectoriales en el Gobierno
Nacional. Siguiendo el espíritu de la Constitución de 1991, se definieron para el Sina mecanismos
de participación de la sociedad civil, desde la presencia de organizaciones representativas en
las juntas directivas de las CAR, la representación de la sociedad civil en el Consejo Nacional
Ambiental, o su participación directa en algunos de los institutos constituidos como entidades
mixtas. Esto es, un concepto de Sina ampliado que incluye los actores sociales e institucionales
civiles, que son parte de las políticas y estrategias trazadas desde el gobierno, para la gestión de
la biodiversidad. No obstante, en el marco de la PNGIBSE se realizó un análisis más amplio de
los actores que tienen que ver con la biodiversidad del país, sean conscientes o no de que están
vinculados con ella de manera implícita o explícita (recuadro 1).

Recuadro 1. Actores relacionados con la biodiversidad

Modificado de PNGIBSE (MAVDT y PUJ 2010)

La gestión de la biodiversidad involucra siete grupos de actores, identificados en el
proceso de la PNGIBSE en los instrumentos de participación ciudadana en el ciclo
de las políticas públicas, con énfasis en los que participan del Sina y que integran el
Consejo Nacional Ambiental (artículos 4 y 13 de la Ley 99 de 1993), respectivamente:

4) Reguladores. Instituciones de orden nacional entre las cuales están incluidos el
Legislativo, el Ejecutivo, departamentos administrativos (DNP, Colciencias, Dane,
DAFP y DAPR) y Judicial (altas cortes) y los mismos en los niveles departamentales y
municipales (asambleas departamentales y concejos municipales).

1) Elaboradores de política y administradores. Instituciones públicas encargadas de
la Política Sectorial Ambiental y el ejercicio de la autoridad (MAVDT, UAESPNN, CAR,
autoridades ambientales urbanas, Policía Ambiental y Ejército Nacional), departamentos, municipios, distritos y grandes centros urbanos, en sus funciones de formulación de políticas públicas y de planes de acción en los ámbitos nacionales, regionales
y locales y los planes de ordenamiento territorial.

5) Entes de control. Son ellos la Contraloría General de la República, la Fiscalía General
de la Nación, el Ministerio Público (Procuraduría General de la República, Defensoría
del Pueblo y personerías) y las veedurías ciudadanas.

2) Usuarios directos de la biodiversidad o sus servicios ecosistémicos. Personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, de los sectores agropecuario y forestal, industrial
extractivo (minas y energía), vías y transporte, infraestructura, vivienda y desarrollo
territorial, comercio y turismo, y los consumidores. Son usuarios los resguardos y comunidades indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, comunidades raizales
y palenqueras, las reservas campesinas y asociaciones de pequeños productores rurales
y las ONG ambientales.
3) Usuarios indirectos. Aquellos que se benefician de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos, aunque no extraen bienes o sustentan su actividad productiva en ella.
Son personas naturales y jurídicas, públicas y privadas del sector de transformación
(manufacturas), servicios y la sociedad civil.

6) Aportadores de conocimiento. Responsables de generar el conocimiento y la información necesaria para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos,
a través de investigación científica y conocimiento empírico y tradicional. En este
grupo de actores se encuentran los institutos de investigación adscritos y vinculados
al MAVDT (Humboldt, Sinchi, IIAP, Invemar e Ideam), el Instituto de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional de Colombia (ICN), otros institutos y centros de investigación, universidades y academia en general, así como los resguardos y las comunidades
indígenas, los territorios colectivos de comunidades negras, las comunidades raizales y
palenqueras, las reservas campesinas y asociaciones de pequeños productores rurales
y las organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientales, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).
7) Colaboradores nacionales e internacionales. Cooperación o ejecución directa o a
través de organismos del Estado como la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional (Acción Social), y otras agencias de cooperación internacional, banca multilateral, convenciones y gobiernos internacionales.
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La ejecución de la PNB y el PT-PAB se circunscribe a través de las instancias formalmente
establecidas para este fin por las instituciones con mandatos relacionados, más otras que se han
creado para asuntos específicos o coyunturalmente. De especial relevancia son las estructuras de
coordinación y promoción que se crean a propósito de la ejecución y rendición de cuentas del CDB.
Entre ellas, en el marco de sus funciones, el Instituto Humboldt ha venido produciendo informes
sobre el estado de la biodiversidad, con la presentación de componentes y procesos que afectan
la biodiversidad, o su actualización a nivel nacional. Entre estos, se resaltan el Informe Nacional
sobre el Estado de la Biodiversidad (Inseb) (Cháves y Arango 1997), el Informe Nacional sobre
el Avance del Conocimiento y la Información de la Biodiversidad 1998-2004 (Inacib) (Chaves
y Santamaría 2006), una actualización de la línea base de información de la misma, y algunas
evaluaciones regionales. También se han realizado ejercicios dirigidos a generar indicadores de
seguimiento de la Política Nacional de Biodiversidad. El Instituto Humboldt publicó también la Serie
de Indicadores de Seguimiento de la Política de Biodiversidad, que incluyó aspectos conceptuales y
metodológicos, aplicaciones para una zona de la Amazonia colombiana, la zona cafetera occidental,
el “corredor nororiental de robles”, una línea base para la jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR) y una tipología acorde al modelo de estado, presión y respuesta
para los Andes (Ortiz et ál, 2005, Rodríguez et ál, 2005 y Bernal et ál, 2007). Al nivel regional, el
Instituto desarrolló, en asocio con algunas CAR, seis planes de acción regional de biodiversidad
(PARB) (recuadro 2). Sin embargo, si bien no hay duda de que a partir de la PNB en el país se han
multiplicado las acciones en torno a algunos de sus principales elementos, persiste la pregunta
acerca de la efectividad de la misma, en los escenarios de cambio en la sociedad colombiana.

Recuadro 2. Planes de acción regional en biodiversidad: avances y lecciones
Una línea importante de aplicación de la PNB se implementó a través de los planes de • El componente de investigación de los PARB se centró en la caracterización de los componentes de la biodiversidad y no se desarrollaron estrategias para vincular el conocimiento
acción regional en biodiversidad (PARB), de los cuales el Instituto Humboldt participó en
en la toma de decisiones.
la formulación de seis. Se trata de instrumentos de planificación orientados a la acción,
que buscan incorporar la temática de la biodiversidad en las regiones, de tal manera que • Los mecanismos de seguimiento y ajuste de los PARB son limitados; solo en los planes de
Nariño y Sur de la Amazonia se formularon preguntas orientadoras y se hizo una selección
los bienes y servicios suministrados por esta sean conocidos, conservados y utilizados
preliminar de indicadores.
en forma sostenible. Por citar un ejemplo, en los PARB de Nariño y Sur de la Amazonia,
con la participación de comunidades indígenas, afrodescendientes y locales, se trabajó • Se evidencian dificultades en su implementación pues a las CAR les resulta difícil asumir
toda su implementación.
el rescate del conocimiento tradicional y el manejo sostenible de los ecosistemas y
especies para la provisión de servicios. En algunas regiones los PARB se constituyeron En conjunto, de la limitada aplicación de los PARB se sugieren algunas reflexiones, que tienen
en instrumentos para coordinar acciones sectoriales o de otras instituciones, generando que ver con su misma concepción e inserción en los procesos institucionales y territoriales:
aprendizajes sobre los alcances de los procesos de planificación de la biodiversidad. • No debe existir un único modelo metodológico, sino que cada PARB debe adecuarse a la
situación particular de cada territorio.
Si bien se ha evidenciado aumento de la participación de instituciones regionales y
expansión de los horizontes temporales de planificación, los PARB presentan algunas • No se debe partir solamente de un diagnóstico de los componentes clásicos de la diversidad
importantes lecciones:
biológica (genes, especies y ecosistemas), sino del análisis territorial de los cambios de
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la misma. A partir de la ubicación de las iniciativas que afectan la biodiversidad, podrían
generarse modelos y escenarios de cambio futuro en donde se debe insertar la acción.
• Los procesos de planificación y acción requieren una etapa, en ocasiones larga, de construcción
de una visión concertada o de compromiso, respecto al estado y futuro de la biodiversidad. De
ella, podrían derivarse acuerdos sobre los elementos principales de la gestión en los territorios.

La participación no debe limitarse a “la gente de la conservación”, o a aquellos actores
involucrados o interesados en ella. Los PARB deberían evolucionar hacia procesos de
planificación-gestión de la biodiversidad que incluyen a los actores que participan
directamente en los procesos de transformación, degradación y pérdida, para construir
con ellos acuerdos de gestión de la misma.

Alcances y limitaciones de la Política Nacional de Biodiversidad

Aunque el país no cuenta con una evaluación de la PNB4, hay aproximaciones de algunos
de sus componentes (por ejemplo la efectividad de manejo de las áreas protegidas, o del Sistema
de Áreas Protegidas5). Es claro sin embargo que la evaluación de la PNB no debería referirse
solamente al instrumento de política y a los actores del sector ambiental, toda vez que hay un
conjunto amplio de otras políticas que han definido acciones sobre la biodiversidad6. Conocer
los cambios en la biodiversidad en relación con las políticas sería un proceso de evaluación más
complejo. El MAVDT, en el documento de la PNGIBSE, presenta algunos elementos básicos
para ello. Se parte del hecho de que la PNB reconoció la necesidad de actuar en conocimiento,
conservación y uso sostenible, con fundamento en la estructura temática del CDB, que sirvió
además de guía para la estructura de los programas iniciales del Instituto Humboldt. Sobre esta
base presenta una aproximación a los avances de la PNB, que si bien no constituye una evaluación
formal, sí reconoce diferencias en el progreso y cumplimiento en las diferentes líneas de acción,
entre ellas, mayor conservación, menor uso sostenible y un atraso prominente en la distribución de
beneficios7. El documento de la PNGIBSE reconoce que, más allá de las instancias formales del
Sina, en el país hay hoy una mayor riqueza de visiones y acciones en torno a la biodiversidad, que
vienen siendo promovidas por ONG (nacionales, trasnacionales e internacionales), comunidades
locales, indígenas y afrodescendientes, y algunas iniciativas en sectores como hidrocarburos,
hidroenergéticos, agricolas o de infraestructura, entre otros; todas ellas que no siempre se presentan
explícitamente como aporte a la ejecución de la PNB (recuadro 3).

A pesar de contar con una
política, la biodiversidad
sigue siendo transformada
más allá de las capacidades y
alcances del sector ambiental.

4 El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) establece en su artículo 6d que cada parte contratante debe diseñar
y revisar permanentemente sus políticas públicas sobre el tema y adoptar mecanismos para la protección de la
diversidad biológica
5 Hockings y Dudley (2011) presentaron un análisis de efectividad de manejo del Sistema de Parques Nacionales
Naturales de Colombia
6 Entre ellas la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas
Costeras e Insulares de Colombia (Documento Conpes 3164/02) de 2001, la Política de Bosques (Documento Conpes
2834/10) de 1992, la Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia de 2001, la Política Nacional de
Fomento a la Investigación y la Innovación (Colombia construye y siembra futuro) (Documento Conpes 3582/09)
de 2009 y la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico de 2009.
7 El CDB considera la distribución equitativa de beneficios solamente para los recursos genéticos, y no para todas
las manifestaciones de la biodiversidad.
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Recuadro 3. Construcción de política pública nacional en biodiversidad desde la base.
El caso de los humedales
La preocupación por los humedales se inició en Colombia con los miembros nacionales
una acción ciudadana en cuarenta procesos administrativos y judiciales que durante
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn), con un Taller
diez años se extendieron a través de la Red de Humedales de Bogotá (Galindo 2003).
Regional de Humedales en 1992, en donde se propuso la meta de promover la adhesión
El resultado fue una jurisprudencia que tomó los principios de la Convención Ramsar
del país a la Convención Ramsar, relativa a los humedales de importancia internacional, y que influyó en el proceso de formulación de la Política Distrital de Humedales y un
especialmente como hábitat de las aves acuáticas, suscrita en Ramsar, Irán, en 1971. Esto
protocolo para su aplicación (Van der Hammen et ál. 2008), con influencia expandida en
se logró con la aprobación de la Ley 357 de 1997, con la cual el concepto de humedal entró
todo el territorio nacional. Ramsar, según la Corte Constitucional, busca crear un sistema
a la legislación colombiana. La gestión de humedales derivada se desarrolló a través de
común internacional de protección, centrado primero en los humedales integrados a
directrices recogidas por la Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia de
la Lista de Humedales de Importancia Internacional, pero de aplicación a todos los
2001. En el proceso revistieron importancia los humedales de Bogotá, que entre 1998
espacios de este tipo en el país (Ponce de León 2004). Tanto el marco legal, como
y 2000 se quisieron integrar a su política de espacio público. No obstante, esta visión
la formulación de las políticas públicas a nivel nacional y local fueron producto de la
no reconoció los humedales como bien público natural y entró en contradicción con
iniciativa de la sociedad civil, generando varios ciclos de aprendizaje que representan
organizaciones sociales, en especial en el humedal La Conejera, desde donde se inició
procesos de gobernanza de la biodiversidad.
Con todo, es claro hoy que la PNB no logra abarcar o intervenir suficientemente en
las decisiones que afectan la biodiversidad. Con mayor evidencia aparece que en este periodo
se han producido decisiones en los sectores agropecuario, minero-energético, de desarrollo y
urbano que afectan la biodiversidad en un sentido contrario a los postulados originales de la PNB.
Se hace necesaria pues una reflexión amplia sobre la inserción de la política en el devenir
nacional. Mas allá de una brecha de implementación (que podría estar aumentando solamente
por los nuevos retos de conservación, en relación con el cambio climático, por ejemplo), al
menos parte del problema surge de la limitada inserción en el contexto más amplio del ciclo de
las políticas públicas (y no solo las denominadas “ambientales”), como parte de un proceso de
aprendizaje en la sociedad, que sería de varios niveles (figura 1).

Figura 1. Las políticas como niveles de
aprendizaje adaptativo en la sociedad
(Tomado de Folke et al. 2002).
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Siguiendo el modelo de Folke et ál. (2002) un primer nivel de aprendizaje en relación con
la PNB corresponde a ciclos relativamente cortos de implementación de numerosos proyectos o
planes, que tienen una vida menor que las políticas, y en los cuales no siempre es posible introducir
lecciones aprendidas para alcanzar el fin predeterminado. En este punto, la mayor ejecución
de actividades previstas en la PNB dentro de ciclos de proyectos orientados a la realización de
productos, no siempre permite alimentar la reflexión sobre el proceso de la política superior en
la cual se insertan. Un segundo nivel de aprendizaje surge en la revisión de la PNB, en la cual
hoy por ejemplo se están revaluando los supuestos básicos con nuevos modelos mentales que
se plasman en el documento de la PNGIBSE. Entre ellos sobresale la emergencia del concepto
de gestión de biodiversidad en escenarios de cambio, que complementa de manera sustantiva
las aproximaciones anteriores basadas en el conocimiento, uso y distribución equitativa de
beneficios, y que corresponde a la adopción del enfoque ecosistémico previsto en el marco
del CDB (Decisión VII/11). Un tercer nivel de aprendizaje, que correspondería con una nueva
generación de política, se refiere a la forma como se formulan las políticas en la sociedad, en
espacial en relación con las otras políticas y los deseos de la sociedad. Actualmente se vienen
dando en el país numerosas decisiones sobre la biodiversidad (recuadro 3), que prefiguran lo
que podría ser un futuro proceso de formulación de una tercera generación de política nacional
al respecto.

Una nueva generación
de política sobre la
biodiversidad, debería ser
cualitativamente diferente:
a través de una modificación
de las reglas de juego
abraza la dimensión de la
gobernanza adaptativa para
la gestión de la biodiversidad.

¿Está fracasando la aplicación de la Política Nacional de Biodiversidad?
La Cumbre de la Tierra, atendida en Rio de Janeiro en 1992 por 108 jefes de Estado
y que dio origen al CDB, representó una voluntad política sin precedentes que generó una
alta dosis de optimismo acerca del futuro de la biodiversidad. En la Sexta Conferencia de
las Partes del CDB se acordó que para 2010 los países deberían alcanzar una “reducción
significativa de la tasa de pérdida de biodiversidad” y se estableció una cuenta regresiva
para alcanzar esta meta. Es de notar que no se consideraron metas similares en los temas
de conocimiento, uso sostenible y distribución equitativa de beneficios, lo cual alimentó la
percepción de que el CDB era un acuerdo exclusivamente para la conservación y desarrollo
de productos derivados de la diversidad genética . Veinte años después de la Conferencia de
Rio existe la percepción de un fracaso en la implementación del CDB, pues las evaluaciones
disponibles muestran que la degradación y pérdida de biodiversidad sigue aumentado, y las
causas detrás se han multiplicado (EEM 2005), aun en presencia de un aumento considerable
de las áreas protegidas (Mora y Sale, 2011). En efecto, en Colombia el aumento constante de
la cobertura de los sistemas de áreas protegidas (ver en Colombia Vásquez y Serrano 2010)
ha avanzado hacia un sistema completo y representativo, aunque todavía con limitaciones en
su gestión eficaz (Recuadro 4).
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Recuadro 4. Crecimiento de la cobertura
del Sistema de Parques Nacionales Naturales
en relación con la capacidad de gestión

(Corzo 2011)

El crecimiento del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, principal instrumento para la conservación
de la biodiversidad en el territorio, ha sido sostenido en número de áreas y superficie. 1988 fue el año con mayor crecimiento en áreas protegidas. Pero a partir de esta fecha, si bien el número de áreas incorporadas comienza a ser menor,
no sucede lo mismo con la superficie, debido a que a partir de ese momento los parques tienden a ser más grandes. La
representatividad del SPNN, es decir, la acumulación del número de tipos de ecosistemas incluidos en el sistema, tiende
a estabilizarse y, conforme pasa el tiempo, es más difícil incluir más o nuevas extensiones considerables. El reto actual
es mejorar la efectividad de manejo mediante un incremento correlativo en los recursos asignados pues, al tomar como
indicador el número de funcionarios por cada 100km2, se hace evidente un déficit creciente en capacidad de manejo, que
inclusive en 2010 se acerca a los valores de 1982, mientras que el sistema es ahora cuatro veces más grande que entonces.

Más allá de los mandatos del
CDB, referidos a “contar con
sistemas de áreas protegidas
completos y representativos”,
es necesario considerar la
viabilidad de la biodiversidad
no solo dentro de las áreas
protegidas sino en todo el
territorio.

El gran reto que surge actualmente se refiere a concebir una gestión integral de la
biodiversidad en todo el territorio. En particular, la urgente necesidad de ampliar la escala
espacial de cubrimiento de las estrategias de la conservación y su vinculación con las
tendencias de cambio en el uso de la tierra. Según Vides y Andrade (2009) los nuevos enfoque
de conservación de la biodiversidad deben incluir otros tipos de área protegida, mosaicos y
complejos de áreas protegidas en los paisajes, “bosques modelo”, corredores biológicos y de
conservación y redes ecológicas o infraestructura verde en la escala del paisaje. Las líneas
de acción del CDB (conocimiento, conservación, uso sostenible y distribución de beneficios)
se trabajarían de forma integrada en espacios definidos y en situaciones específicas. Cuando
estas acciones se ponen en perspectiva de los procesos de cambio, el presente documento
propone el concepto de gestión de la biodiversidad, que está en el centro de la formulación
de la nueva política.

Enfoques propuestos para la gestión de la biodiversidad

Nuevas dimensiones de la biodiversidad

Uno de los hechos a notar en el periodo que va desde 1992 hasta hoy, es la emergencia
de nuevas dimensiones en torno al concepto de biodiversidad (Andrade 2011b). El CDB parte
de considerar la diversidad biológica en sus niveles de organización genes-especies-ecosistemas,
que son niveles de organización biológica. En la PNB (1996), estos niveles se consideraron de
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forma relativamente independiente, con acciones en torno al conocimiento, conservación y uso
sostenible (Figura 2).
Figura 2. Niveles de integración de la
biodiversidad: problemas y elementos para
la solución

BIODIVERSIDAD (CDB)

agotamiento

uso sostenible
genes

genes

destrucción

desconocimiento
especies

agotamiento

conservación

ecosistemas

especies

ecosistemas

distribución equitativa de
beneficios

inequidad

El supuesto básico es que las acciones de manejo que incluían los objetos de un nivel
de integración superior (ecosistemas) incluían las especies, las cuales a su vez contenían la
diversidad genética. El esquema de “muñecas rusas” (los ecosistemas incluyen las especies y
las especies lo genes) no tiene sin embargo una espacialidad discreta y definida: Se trató de una
generalización del modelo propuesto por Noss y Cooperrider (1994) para el monitoreo integrado
de la diversidad biológica, en el que se confunden niveles de organización biológica y escalas
espaciales de ocurrencia de los procesos de la biodiversidad. Se reconoce hoy que estos niveles
interactúan de manera compleja, con manifestaciones que combinan sus propiedades con las
escalas espaciales (Figura 3).
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El modelo jerárquico de
complejidad genes–especies–
ecosistemas no corresponde
con las escalas espaciales
de ocurrencia de los
fenómenos que sustentan la
biodiversidad y su gestión.

Figura 3. Niveles de organización biológica
y escalas de manifestación principal •) y
extensiones multiescalares de influencia
(,) y procesos de retroalimentación
(modificado de Andrade 2011b)

El nuevo esquema nivel de organización multiescalar espacial introduce algunas novedades
al esquema básico de componentes de la biodiversidad del CDB (genes-especies-ecosistemas),
en especial por la retroalimentación de componentes de la biodiversidad sobre los procesos
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“La biodiversidad es un
producto único de la historia
y un atributo singular de la
geografía. La biodiversidad
es hoy diferente de lo que
fue en el pasado, y también
difiere entre un lugar y
otro. No existen réplicas
para biodiversidad en el
espacio y en el tiempo. Cada
lugar y tiempo es único en
su diversidad particular”
(Fuentes 1994).
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ecológicos y evolutivos que la mantienen. En este sentido la diversidad genética no estaría solo
contenida en las especies, sino que los procesos que la sustentan alimentan la diversificación de
especies y enriquecen los ecosistemas. La diversidad genética tiene pues una manifestación en
la escala superior. La interacción entre la diversidad espacial de los ecosistemas y su historia
evolutiva genera un nivel de integración superior o diversidad biogeográfica. Los ensamblajes
de especies son una manifestación clave de la diversidad biológica, que no se deduce del tipo de
ecosistema ni de la riqueza de especies de una localidad, que Mendoza et ál. (2007) denominan
“patrones espaciales de la diversidad” y que son la base de los procesos ecológicos. El estudio
de los patrones espaciales de biodiversidad en Colombia ha sido muy activo, en especial en la
cordillera Central, en donde ha sido la base de un proceso novedoso de planificación del Sistema
Regional de Áreas Protegidas (Kattán y Naranjo 2008).
Las anteriores consideraciones llevan a la necesidad de evitar simplificaciones frecuentes
en relación con la biodiversidad, en especial cuando se trata de definir prioridades de conservación
(Ver Andrade y Corzo 2011). La priorización de acciones de conservación en las zonas con mayor
riqueza de especies y amenaza (“hotspots”) (Myers et ál. 1987), llevó a que el significado de
biodiversidad fuera frecuentemente reemplazado en la práctica por “alta biodiversidad”. Incluso
se ha generado la percepción de que las áreas de “poca diversidad” no son interesantes para la
conservación. Sin embargo, la biodiversidad no es alta o baja, sino ante todo la biodiversidad
es característica de cada tipo de ecosistema en su contexto histórico y biogeográfico. Mientras
los páramos, por ejemplo, tienen menos especies que el bosque tropical, no por ello son menos
importantes, pues tienen una alta diversidad de especies característica, que es además la más alta
de su tipo en el mundo. Alta diversidad y endemismo (distribución restringida) se convirtieron
en los dos principales atributos de la biodiversidad, de interés para las acciones de conservación,
y no son las únicas. Una de las formas de abordar el tema de la biodiversidad en el territorio
ha sido a través de los conceptos de diversidad de sito (alfa), entre sitios o “hábitats” (beta) y
regional (gama). Halffter y Moreno (2005) reconocen en este sentido que es más fácil la expresión
matemática de la diversidad biológica que su interpretación; alfa, beta y gama no serían colecciones
de especies en diferentes escalas espaciales, sino manifestaciones de la complejidad ecológica
multiescalar de la diversidad biológica. El número y composición de especies en un sitio, o la
cantidad de especies que se aportan al pasar de un sitio a otro, depende de la “oferta” regional,
esta última producto ecológico-evolutivo, o biogeográfico. Hoy es claro que riqueza de especies
y endemismo no son proxys suficientes de diversidad biológica, pues no incorporan todas sus
dimensiones ecológicas, entre ellas las funcionales.
La primera generación de las políticas de biodiversidad (primer bucle de aprendizaje
en el modelo mencionado de Folke et ál. 2002) puso énfasis en los atributos de estructura y
composición de la biodiversidad (riqueza de especies) para su conservación y de su potencial
económico, a través de la bioprospección (recuadro 5).
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Recuadro 5. ¿Desarrollo, bienestar local y conservación? Lecciones aprendidas de 15 años de biocomercio sostenible en Colombia

Sebastián Restrepo-Calle

El Convenio de Diversidad Biológica (CBD), ratificado por Colombia en 1994, lanzó
diferentes prioridades para la gestión de la biodiversidad, entre las que resalta la
promoción del uso sostenible como una opción que contribuye con la conservación y
el bienestar humano. Casi paralelo a este mandato, surge en el seno de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) la propuesta de una
iniciativa de biocomercio, responsable de la promoción de mecanismos que impulsen
la dimensión comercial de los usos sostenibles de los productos y los servicios de la
biodiversidad. Desde entonces, tanto el Instituto Humboldt como otras instituciones han
estado suscritas a esta apuesta, contribuyendo desde diferentes frentes al desarrollo de
conocimiento útil para comprender los procesos de uso y a su promoción en todo el país.
Quince años de trabajo y una cosecha importante de resultados en temas como el diseño
de estándares para la aplicación de principios y criterios, la construcción de protocolos
de aprovechamiento, el diseño de planes de negocios y estrategias asociativas, estudios
de mercado y el desarrollo de mecanismos financieros para su promoción, han servido
para reflexionar sobre los alcances reales de esta iniciativa y sus aportes al desarrollo,
la conservación y el bienestar local. Veamos:
1. Sobre la escala: aunque el uso comercial de la biodiversidad ha beneficiado a comunidades locales en muchas regiones del país, el espíritu del negocio ha sido concebido,
en términos generales, a escalas muy diferentes y no necesariamente compatibles.
La promesa de la inserción de productos de la biodiversidad colombiana en mercados
internacionales y la agencia de las instituciones para conseguirlo, llevaron a descuidar
la constitución de mercados locales. En consecuencia el biocomercio tiene como reto
avanzar en el fortalecimiento de mercados propios que promuevan el uso cotidiano
de la biodiversidad y que sirvan de plataforma para la agregación de iniciativas que
puedan ser competitivas en mercados del exterior.
2. Sobre el alcance: desde sus experiencias representativas, el biocomercio ha logrado
presentarse como un tema de interés para el sector comercial del país. De esta manera,
los procesos de uso y aprovechamiento de la biodiversidad, vistos desde la óptica del
biocomercio, han sido llamados a convertirse en apuestas competitivas que aporten

al crecimiento económico de las regiones y por consiguiente a los propósitos del desarrollo nacional. Pese a esto, el biocomercio sigue lejos de ser una apuesta competitiva,
insinuando la necesidad de precisar su alcance, identificar sus cuellos de botella, y las
prioridades para su consolidación. Un reto interesante para el biocomercio sostenible
tiene que ver con la visibilización de su potencial como alternativa de desarrollo local,
directamente relacionadas con los medios de vida de las comunidades locales y con
las condiciones socioecológicas del territorio.
3. Las medidas: los marcos internacionales han obligado al que el biocomercio opere bajo
principios y criterios claros, que garanticen que la actividad sea viable desde el punto
de vista ecológico, económico y social. La aplicación de criterios claros para la selección
de las iniciativas consideradas como biocomercio, sigue siendo un tema que merece
mucha atención. El interés por hacer viables económicamente a los usos comerciales
legales de la biodiversidad ha favorecido el ablandamiento de los criterios sociales y
ecológicos, poniendo en duda el aporte real del biocomercio al bienestar de las comunidades de usuarios y del contexto socioecológico que hace posible a la biodiversidad.
El biocomercio sostenible tiene el reto inminente de desarrollar conjuntos de criterios
e indicadores que permitan entender los aportes del uso comercial de la biodiversidad
a la conservación del ambiente, el bienestar de las comunidades locales y a los procesos
de desarrollo económico.
La importancia del biocomercio sostenible para Colombia no tiene discusión. Sus aportes
potenciales van mucho más allá de lo que podemos imaginar desde los indicadores
económicos. El biocomercio es ante todo una posibilidad para revitalizar el territorio y
sus economías, para armonizar procesos de desarrollo local con las dinámicas sociales
y ecológicas de las regiones. La megadiversidad de Colombia es una garantía para un
desarrollo que deberá gestionarse en coherencia con los aportes reales y cotidianos de los
servicios ecosistémicos que la biodiversidad provee. Seguramente un biocomercio sostenible maduro y enriquecido por sus logros y dificultades hará posible este planteamiento.

Hoy sigue vigente la intención de generar valor económico a través de la biodiversidad. En
los aspectos de conservación hay una tendencia a retomar un énfasis en los aspectos relacionados,
entre la diversidad biológica y la funcionalidad en los ecosistemas. Algunos autores han develado
una relación entre diversidad y complejidad, asociándola con la estabilidad de los ecosistemas
(Tilman et ál 1994); es decir, que cuando las funciones de un sistema ecológico reposan sobre
conjuntos de especies entre las cuales hay redundancia, ante la falla de una, la misma función
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es asumida por otra especie. La pérdida o transformación de la biodiversidad tendría entonces,
dentro de un rango de estabilidad, una relación directa con las funciones de los ecosistemas. En
los ecosistemas forestales tropicales, por ejemplo, gran parte de la megadiversidad representa un
alto nivel de redundancia en conjuntos de especies que desempeñan hasta cierto punto la misma
función (polinizadores, dispersores, etcétera). En principio, las especies más abundantes tienen
mayor influencia funcional, pero se han documentado casos en los cuales la funcionalidad de un
ecosistema reposa de manera desproporcionada sobre la presencia o densidad de algunas especies,
denominadas cruciales (keystone). Los depredadores son especies cruciales, que “desde arriba”
generan una presión de organización del conjunto, de tal suerte que ante su ausencia o cambio de
densidad, las comunidades cambian súbitamente hacia otros estados de equilibrio. Estos procesos,
denominados de “cascadas tróficas”, representan uno de los mayores y menos considerados retos
de conservación (Terborgh y Fooley 2010), por el papel estructurante que tiene la presencia de
grandes depredadores en el mosaico ecológico8. El concepto de integridad ecológica adquiere
un espacio propio en las estrategias de conservación9. Así, el conjunto, diversidad de especies y
diversidad funcional, en relación con un estado que representa su integridad, conlleva la aparición
de una facultad emergente de la biodiversidad: más diversidad de respuestas en un ecosistema
determina su “resiliencia ecológica”10. La resiliencia ecológica es la capacidad resistir o transitar
el cambio, manteniendo una identidad de estructura y función (Holling 1995).

Complejidad ecológica del cambio en la biodiversidad

En la PNB, la pérdida de biodiversidad se vio principalmente como el proceso que lleva
a la extinción de las especies. Las poblaciones de especies se consideraron como “las unidades
básicas de la conservación” (Kattán y Valenzuela 2008). Esto llevó a que en la práctica “extinción
de especies” fuera usado como sinónimo de “pérdida de biodiversidad” (Gómez 2008) (recuadro
6). En este sentido hay importantes avances.

Colombia ha sido uno de los países pioneros en establecer una línea base del estado de
las especies amenazadas a través del desarrollo nacional del concepto de Libro Rojo, instrumento
invaluable y que no ha sido del todo explotado como contribución a la conservación (Rodrigues
et ál. 2006). Los libros rojos se consideran hoy como una de las bases para sustentar de manera
8 En Colombia la Fundación Panthera viene promoviendo la conservación de los grandes depredadores en las tierras
bajas del país.
9 En este sentido, es importante resaltar que los análisis de integridad ecológica que se han hecho con fines de evaluar
los aportes a la conservación de algunas áreas protegidas, centrados en los valores de conservación reconocidos
(valores objeto de conservación), no siempre toman como punto de entrada los procesos ecológicos que se basan
en los objetos reconocidos
10 Algunos autores usan el concepto original de resiliencia que es sinónimo de elasticidad referido a un estado del
ecosistema, pero el concepto de resiliencia ecológica implica tránsito entre diferentes estados de equilibrio (Walker
et ál. 2004).
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Recuadro 6. Extinción en Colombia
La extinción de las especies es sin duda una de las formas más graves de pérdida de biodiversidad a nivel planetario. En este sentido, es explicable que sea una de las que haya recibido
mayor atención en las políticas y estrategias de conservación centradas en las especies (o
poblaciones de ellas). La extinción, más que un estado, se considera un proceso de transformación, degradación y cambio en los ecosistemas, que se manifiesta de manera terminal
en poblaciones de especies que por sus características presentan una mayor susceptibilidad.
Todos los procesos y síntomas de la extinción están gravemente presentes en Colombia.
Según la PNGIBSE (MAVDT y PUJ 2010) se estima que en Colombia, en los últimos 50
años, se han extinguido tres especies de animales: la foca monje (Monachus tropicalis),
con sus últimos efectivos en el archipiélago de San Andes y Providencia; el zambullidor
andino o cira (Podiceps andinus), antes distribuido en lagos y humedales del altiplano de
Cundinamarca y Boyacá, con sus últimas poblaciones en el lago de Tota (Fjeldsa 1993); y el
pez graso (Rhizosomichthys totae) también de Tota, cuyas causas de extinción permanecen
en el misterio (Mojica et ál. 2002). Sin embargo, la extinción no es la única manifestación de

pérdida de biodiversidad y, a la luz de la actual ecología de ecosistemas, el monitoreo de los
procesos que llevan a la extinción se extendió con la iniciativa interinstitucional de elaboración
de Libros Rojos, que permite establecer que en el país hay cerca de 1.117 especies con riesgo
de extinción, en especial plantas, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces (de agua dulce y
marinos) y algunos invertebrados (Amaya 2009). De estas solo un conjunto menor adquiere
la situación oficial de peligro de extinción a través de un instrumento administrativo. Según
la Resolución 383 de 2010, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, en el territorio colombiano se encuentran “oficialmente” amenazadas de extinción
377 especies de fauna, de las cuales 43 son mamíferos, 112 aves, 25 reptiles, 48 anfibios, 28
peces marinos, 34 peces dulceacuícolas, 7 corales, 14 moluscos marinos, 7 crustáceos marinos,
1 crustáceo terrestre, 13 mariposas, 3 coleópteros, 31 himenópteros, 6 arañas y 5 alacranes
(MAVDT 2010). El problema central es que la extinción se reconoce técnica y jurídicamente
solo cuando las especies ya han entrado en el “vórtice de la extinción” (Clark et ál. 1990).

científica los procesos de monitoreo de la biodiversidad, centrados en las especies que tienen mayor
riesgo de extinción. La consecuencia de la categorización de las especies en los libros rojos, es
la elaboración de “planes de recuperación” de las mismas. También se ha avanzado en el país en
el monitoreo del estado de los ecosistemas con análisis multitemporal de cambio de coberturas
tomadas como proxy de los cambios en los ecosistemas, en especial con el establecimiento de
una línea base a nivel nacional y algunos mapeos regionales en la región andina (Rodríguez et
ál. 2004) y la Orinoquia (Romero et ál. 2004) (recuadro 7).
Este tipo de seguimiento es esencial en cualquier política y plan de acción de biodiversidad,
y Colombia se encuentra bien situada con una base de conocimiento considerable, en particular
cuando avanza la iniciativa para extender los criterios de categorías de amenaza de las especies
(riesgo de extinción) a los tipos de ecosistema (Rodríguez et ál. 2011).
Puede afirmarse que hay una relación funcional entre la disminución de las poblaciones de
especies y la transformación de los ecosistemas, de tal suerte que la transformación y degradación
de la biodiversidad es un tema de interés para la política. En la figura 4 se propone un paralelo entre
la pérdida de biodiversidad a nivel de especies y ecosistemas, en la cual emergen las dimensiones
de previsión (conservación), precaución y manejo distanciado de umbrales de cambio y gestión
de transformación de la biodiversidad.
En la relación entre cambio de los ecosistemas y la biodiversidad, hay que considerar dos
escenarios diferentes de riesgo de pérdida. Habría una primera etapa (figura 5) en la cual la pérdida
de biodiversidad es baja con una curva suave en el primer 20% de cambio de los ecosistemas.
Luego de un primer umbral (A) la pérdida se acentúa en forma monótona (casi lineal) y se precipita

Además del monitoreo y la
gestión de la biodiversidad
centrado en las especies
con riesgo de extinción, la
pérdida de biodiversidad no
es un fenómeno que sucede
solamente en el nivel de
especies y los ecosistemas
naturales.
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Recuadro 7. Evolución del mapeo cartográfico en Colombia
Los ecosistemas son una de las manifestaciones territoriales tangibles de la biodiversidad. Sin embargo su caracterización ha sido objeto de una evolución considerable.
La primera aproximación al mapeo de los ecosistemas en la década de los sesenta se
hizo a través del modelo de Zonas de Vida de Holdridge (1967), en Espinal y Montenegro (1963) o el mapa de zonas de vida o formaciones vegetales de Colombia (IGAC
1977). Es decir, se mapearon las condiciones climáticas de los ecosistemas como
única aproximación. Más tarde, Hernández y Sánchez (1992) elaboraron un mapa de
unidades biogeográficas y biomas terrestres, combinando los conceptos de bioma y
la composición de la biota. Con la llegada de los sensores remotos, los ecosistemas
se aproximaron a través de la cobertura vegetal, como un proxy de los mismos. La
primera mirada más integral, usando criterios de ecología del paisaje y cobertura, se
produjo con el Mapa general de ecosistemas de Colombia de Etter (1998a), preparado
como insumo para el primer Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad.
Otro mapa que usó esta aproximación y que se basó en un mapa de “ecosistemas
potenciales” fue desarrollado por Fandiño y van Wyngaarden (2005), con el fin de
definir prioridades de conservación. El primer mapa oficial de los ecosistemas del país
fue un esfuerzo interinstitucional dentro del Sina (IDEAM y otros 2007), realizado
usando criterios múltiples de bioma, tipo de sistema ecológico y cobertura. Este
mapa a escala 1:500.000 se basa en dos aproximaciones metodológicas: uno para los
Figura 4. Procesos de cambio en especies y en
los ecosistemas
(Inspirado en Clark et ál. 1990)

CAMBIOS
EN LAS ESPECIES

componentes continentales y costeros donde se integró información de geopedología,
zonificación climática y cobertura de tierra; y el otro para los componentes marinos,
el cual integra información geomorfológica, oceanográfica y climática. Paralelamente
Colombia adopta en el 2008, la metodología CORINE Land Cover (Coordination of
Information on the Environmental) con la cual se creó una leyenda unificada para la
elaboración de mapas de cobertura de la tierra en el país (escala 1:100.000) como
base para representar la complejidad ambiental y de la dinámica de apropiación y uso
del territorio, para el monitoreo de los cambios en el uso del suelo en el país (IDEAM,
2010). Actualmente el país cuenta con un mapa de coberturas terrestres de Colombia
para el año 2000 a escala 1:100.000, desarrollado bajo esta última metodológica.
Finalmente en 2011, el IDEAM, en el marco del proyecto “Capacidad Institucional
Técnica y Científica para apoyar Proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación
en Colombia” realizó una estimación preliminar de la deforestación a nivel nacional a
escala 1:100,000 utilizando imágenes Landsat. Para ello desarrolló una metodología
para la cuantificación de la deforestación histórica entre 1999 y 2005 (Cabrera et
ál., 2011). El reto del mapeo de los ecosistemas en escalas más detalladas se refiere
no solamente al mapeo más preciso de las coberturas, sino a la integración de una
leyenda más comprensiva que permita integrar no solo los patrones espaciales de los
mismos, sino información sobre su composición y funcionamiento.

previsión
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dramáticamente hasta la transformación del 80% de los ecosistemas. Al final del proceso (umbral
B) la pérdida de biodiversidad se estabiliza en un nivel bajo, que corresponde a la supervivencia de
las especies más resistentes y generalistas, generando un espacio de alta vulnerabilidad ecológica.
Los cambios que suceden pueden ser probados (o modelados hipotéticamente) y en una buena
parte serían predecibles, de tal suerte que la gestión adaptativa está centrada en la prevención.
Un segundo tipo de cambio es el que se produce de manera súbita (figura 6), para el cual no se
conocen umbrales y que se manifiesta como sorpresas en los ecosistemas.
De especial importancia en este sentido son las llamadas sorpresas ecológicas, es decir
la ocurrencia de cambios inesperados de acuerdo con el conocimiento normal y las estadísticas
disponibles. Las sorpresas ecológicas corresponden a eventos que se consideran de baja probabilidad
de ocurrencia y altas consecuencias y que han sido reportadas especialmente en paisajes y
ecosistemas naturales que vienen siendo transformados masivamente para el desarrollo de la
Estado
de la
biodiversidad

Zona de
incertidumbre

Espacio
seguro
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Transformación de ecosistemas

Figura 6 . Colapso de la biodiversidad en
relación con el cambio en los ecosistemas
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El aumento de intervención
humana en los ecosistemas,
en interacción con el cambio
ambiental global, lleva a
la aparición de “sorpresas
ecológicas”; lo cual para
la política implica buscar
mantener los sistemas
ecológicos y sociales
distanciados de los umbrales
de cambio irreversible.
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agricultura industrial (Gordon et ál. 2007). En general, estos cambios inesperados pueden ocurrir
en cualquier tipo de sistema ecológico, en particular si hay cambios en las variables estructurantes
o esenciales, es decir, aquel conjunto menor de atributos funcionales que determinan en mayor
grado el estado, funcionamiento y los dominios de estabilidad en los ecosistemas.
La investigación y la gestión de la biodiversidad se han centrado en una aproximación
que frecuentemente considera los ecosistemas como tipos fijos y estáticos; cuando considera
las acciones humanas, presupone la posibilidad de buscar su retorno a un estado equivalente al
anterior a la intervención. La evidencia sin embargo sugiere que en muchas situaciones algunos
ecosistemas colombianos ya estarían transitando umbrales de cambio irreversible. Algunos
ejemplos se encuentran dispersos, y sin suficiente interpretación, en la literatura científica.
Un caso sobresaliente es la fragmentación de los ecosistemas forestales. Desde la década
de los ochenta se viene investigando la relación entre el tamaño de los fragmentos de los bosques
con la pérdida de especies, y se conocen algunos umbrales espaciales más allá de los cuales se
produce el colapso de la biodiversidad. Los efectos de la fragmentación han sido ampliamente
documentados para las selvas de las tierras bajas (Amazonia). Hay un cuerpo de información
sobre los efectos de la fragmentación en las selvas andinas (Kattán et ál. 1994, Kattán y Álvarez
1996) (ver revisión de Kattán y Pineda 2008). En este sentido es importante el umbral temporal,
es decir, el tiempo de aislamiento de los fragmentos, más allá del cual las extinciones locales y
el empobrecimiento biótico serían irreversibles. Si bien muchos fragmentos podrían estar más
allá del umbral especial (superficies menores al área mínima), podrían no haber perdido todavía
las especies y estar más acá del umbral temporal. Esta aproximación ha sido la base para la
construcción de postulados teóricos en la ecología y protocolos para la biología de la conservación,
pero es sorprendente que no haya sido aplicada a otro tipo de ecosistemas, como los más secos, las
sabanas tropicales, páramos, humedales y ríos. Esto genera una gran incertidumbre para la gestión
de la biodiversidad en escenarios que tienen el potencial de generar más fragmentación, como la
expansión de forestería, la agricultura, la minería, la urbanización y el desarrollo hidroenergético.
Tampoco se conocen suficientemente los umbrales de cambio, potencialmente irreversibles,
en los procesos actuales de transformación de las sabanas tropicales (Andrade 2011b). En particular la
agricultura industrial acarrea cambios en las propiedades físicas, químicas y bióticas de los suelos de
la sabana seca o llamada “bien drenada” de la altillanura no disecada. La biota presenta adaptaciones
importantes a suelos con alta acidez y altos contenidos de aluminio, además de regímenes de perturbación
con quemas, de tal suerte que la adecuación de estos suelos para fines de uso agrícola podría conllevar
cambios irreversibles en el ecosistema (A. Etter, comunicación personal). El cambio de estados y el
traspaso de umbrales se origina por una modificación de las condiciones sociales de tenencia y producción
y en este sentido es claramente un proceso socioecológico complejo. En el costo plazo la gestión debería
buscar reducir la incertidumbre del cambio construyendo un equilibrio en el paisaje que balancee los
sistemas transformados y los que se dejan para la conservación a través de la aplicación del concepto
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de infraestructura ecológica dentro de los predios agroindustriales y en espacios multifuncionales a la
escala del paisaje. Por supuesto, persiste el riesgo sobre los cambios en la biodiversidad en la relación
entre el suelo adecuado para la agricultura y las condiciones de las aguas, encadenamiento funcional
especialmente propicio para la aparición de las mencionadas sorpresas ecológicas.
La gran fragilidad de los ecosistemas altoandinos los hace especialmente propicios para
la ocurrencia de tránsitos a través de umbrales de cambio irreversible. Ya se ha observado desde
tiempo atrás que la destrucción de la selva andina, en su transición con el páramo, produce un
proceso de “paramización”, que es la expansión en este piso altitudinal de la biota invasiva del
páramo. La práctica de la restauración se basa en reversar esta situación11. Sin embargo, es posible
que en el proceso se esté ya produciendo un cambio irreversible debido no solo a la persistencia
de las perturbaciones agrícolas o ganaderas y las quemas en este piso, sino a interacciones con
el cambio ambiental global que afectarían el desarrollo del bosque alto andino. En efecto, la
deforestación de selvas andinas, con pérdida del banco de semillas, suprime la memoria regenerativa del bosque, en lo que se ha denominado un proceso de “sabanización” (Cavelier 1998a),
prácticamente irreversible en tiempos humanos.
El cambio de estado, también posiblemente irreversible, ha podido ocurrir en los
ecosistemas áridos por procesos de degradación acentuados por la acción humana (desertificación),
Cavelier (1998b), en su estudio sobre el denominado “desierto La Tatacoa” en el Huila, postuló
que, dependiendo del tipo de sustrato geológico y suelo, las formaciones de bosque muy seco
tropical han podido derivar hacia matorrales espinosos y el actual “desierto” (Cavelier 1998b).
Sin embargo, como el cambio es en la escala del paisaje en el enclave climático, y como no se
cuenta con ecosistemas protegidos de referencia, resulta imposible trabajar esta hipótesis. Los
tránsitos a través de umbrales hacia dominios diferentes de equilibrio han sido documentados
ampliamente en ecosistemas de aguas dulces continentales. Los cambios ecológicos en los
humedales resultantes de los procesos de colmatación de antiguos lagos resultan virtualmente
irreversibles y aquellos humedales formados por la dinámica de los ríos, especialmente sensibles
a las alteraciones de los pulsos hidrológicos.
La posibilidad de perder importantes elementos de la biodiversidad en los sistemas
fluviales, y algunas de sus particularidades funcionales, llevan a la necesidad de considerar nuevas
herramientas de conservación, entre ellas la figura de “río protegido” (Andrade 2011a), como un
nuevo concepto para la gestión de conservación de sistemas fluviales en Colombia. La propuesta
se basa en definir los objetivos de conservación en algunos sistemas fluviales en torno al concepto
de Integridad Ecológica, propiedad emergente de identidad de un río en el cual se mantienen todos
sus atributos geofísicos, hidrológicos, bioecológicos y socioecológicos. Los atributos físicos son
11 El profesor Orlando Vargas de la Universidad Nacional de Colombia viene desarrollando un intenso programa
de investigación aplicada a la restauración ecológica de los ecosistemas alto andinos, de gran significado para la
gestión de la biodiversidad con bases científicas (ver Vargas 2007 y 2011).
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los que garantizan la continuidad física pues no contienen presas o desviaciones desde y hacia otros
sistemas fluviales, el pulso natural no ha sido modificado y la disponibilidad del agua es conforme
al ciclo natural en cantidad y estacionalidad. La calidad del agua se encuentra en un estado que no
compromete los demás atributos de la integridad, en especial en relación con nitrógeno y fósforo, que
actúan como variables lentas que modifican sustancialmente los sistemas. Las comunidades bióticas
están completas y no presentan extinciones locales o modificaciones sustanciales de las poblaciones
por sobreexplotación o reemplazos. En especial contiene poblaciones de grandes depredadores, cuya
salud podría constituirse en indicador de la IE del sistema fluvial. Los ecosistemas terrestres, en su
área de captación e influencia en la llanura de desborde, mantienen sus funciones de regulación hídrica,
intercambio de nutrientes y biota asociada. Como socioecosistema, los atributos de su integridad se
mantienen a través de la intervención humana. Los instrumentos existentes de planificación y gestión
ambiental, si bien incorporan algunos de estos atributos, no los tienen en cuenta de manera integrada
y simultánea como un todo. El río protegido representa un reto mayúsculo y solo alcanzable hoy en
algunos ríos o subsistemas de tributarios, en especial cuando las presiones de aprovechamiento de
algunos de sus servicios ambientales (riego, energía, recreación, producción biológica, adaptación
al cambio climático, etc.), adquieren gran prioridad. Con el río protegido se busca evitar el cambio
irreversible allí donde todavía sea posible, en algunos sistemas fluviales representativos en donde
los atributos de integridad ecológica se reconocen como parte de los objetivos de conservación de
biodiversidad, asumidos en el Convenio de Diversidad Biológica. Los cambios irreversibles también
han sido registrados en los ecosistemas costeros (recuadro 8) y se anuncia que tendrían especial
gravedad si ya estuvieran ocurriendo en los sistemas marinos.

Recuadro 8. Erosión y cambio en los sistemas ecológicos costeros
La erosión costera, como consecuencia de los efectos del cambio climático global, el uso
inapropiado de las cuencas y litorales y el contexto geológico-geomorfológico de esta parte
del territorio, se constituye en un caso más en donde podría superarse el umbral de cambio
irreversible. El diagnóstico de la variación de la línea de costa, medido por comparación de
imágenes multitemporales muestra retrocesos del orden de 1 a 40 m/año, con afectación
de áreas pobladas o con cobertura de servicios, destrucción de ecosistemas de manglar y de
tierras dedicadas a actividades productivas. La pérdida del balance sedimentario, que induce
la erosión costera, comienza en la cuenca misma, con la fragmentación o destrucción de los
ecosistemas forestales y el consiguiente cambio en el caudal de los ríos, siendo bajo la mayor
parte del año, incapaz de arrastrar sedimentos tamaño arena hasta el mar y con picos muy
altos en épocas de invierno que conducen las arenas hacia la costa, propiciando la recuperación
temporal de las playas. El represamiento de los drenajes con fines de riego o hidroeléctricos
y la extracción de arenas de los cauces como materiales para construcción, también son

27

Blanca Oliva Posada P.

responsables de retener los sedimentos que requiere el sistema litoral para conservar su
equilibrio. La ocupación de las playas y zonas aledañas, ha tenido un incremento significativo
en las últimas décadas, a pesar de la restricción para su uso por tratarse de bienes de uso
público. En tal sentido, el espacio natural necesario para que los procesos hidrodinámicos
y morfodinámicos se desarrollen en armonía con el medio se ha visto restringido, llevando
a un desequilibrio en la dinámica costera. La resiliencia de las playas está condicionada a
la restauración del balance sedimentario y del espacio para permitir el desarrollo de los
procesos litorales. Las costas urbanizadas son las menos resilientes y en ellas se han estado
llevando a cabo estudios de detalle para proponer las soluciones para mitigar o controlar
los procesos de erosión costera, aunque a muy altos costos. Para el resto de las áreas, las
soluciones deben ir encaminadas a permitir que el sistema se autorregule a medida que los
cambios por el aumento del nivel del mar, eventos climáticos extremos o impactos humanos
ocasionales, cambien las condiciones de equilibrio.
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Las invasiones biológicas han sido de tiempo atrás consideradas como la segunda mayor
causa de pérdida de biodiversidad y son uno de los mayores retos de gestión de la biodiversidad en
el contexto del cambio en los ecosistemas, toda vez que muchas de las introducciones intencionales
se hacen con fines de adecuación y mejoramiento de condiciones económicas o sociales para el
beneficio humano directo. También la falta de control de invasiones es un proceso que se exacerba
con la globalización. Las invasiones biológicas se han venido considerando en torno a los atributos
de las especies que determinan el riesgo de su expansión. En respuesta a esta problemática, el
Instituto Humboldt produjo un protocolo de análisis de riesgo de invasiones biológicas centrado
en los atributos a nivel de las poblaciones invasoras (Baptiste et ál. 2010) (recuadro 9).

Recuadro 9. Herramientas metodológicas hacia el manejo de la problemática de especies invasoras en Colombia

María Piedad Baptiste E.

La introducción de especies, de forma deliberada o intencional, constituye la mayor
proporción de introducciones a un país (Wittenberg y Cock 2001). Para el caso de
Colombia, su gestión frente a la problemática de especies invasoras hizo evidente
la necesidad de orientar la toma de decisiones en el ámbito nacional mediante una
herramienta técnica de soporte.
Estas herramientas, denominadas análisis de riesgo, permiten tomar decisiones sobre
las acciones relacionadas con el tema de introducción de especies y definen principalmente la identificación de probabilidad de que la especie se vuelva invasora (Ziller et ál.
2005). En este sentido, y como resultado del trabajo interinstitucional entre el Instituto
Amazónico de Investigación Científica (Sinchi), el Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar), la coordinación y liderazgo del Instituto
Alexander von Humboldt y el aval técnico del Programa Global de Especies Invasoras
(Gisp), se consolidó un documento que incluye: (i) marco general de la problemática y
elementos y variables acordadas para los diferentes grupos taxonómicos, (ii) revisión
y actualización de listados de especies introducidas y trasplantadas en Colombia, (iii)
evaluación de riesgo de establecimiento e impacto mediante propuestas metodológicas
que incorporan además secciones de capacidad de impacto, control y manejo y (iv) una
propuesta de categorización para las especies invasoras (Alto Riesgo).
El documento presenta evaluaciones de análisis de riesgo de especies de plantas, organismos acuáticos continentales, salobres y marinos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos,
introducidos y trasplantados, calificando las especies de Alto Riesgo como especies
invasoras. Los análisis están desarrollados para evaluar especies y sus poblaciones bajo los
estándares antes mencionados y tomando adicionalmente como estándar el cálculo del
porcentaje de incertidumbre (que indica si teniendo en cuenta la información disponible,
la evaluación es confiable o debe ser sumada al nivel de riesgo de introducción) y el
ajuste climático de la especie a evaluar en los ecosistemas colombianos.

Los ejercicios de análisis de riesgo evaluaron cerca de 321 especies y 125 especies fueron
evaluadas como de Alto Riesgo, dentro de las cuales se hace referencia a especies conocidas o económicamente importantes como el pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum),
tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) y paloma (Columba livia).
Particularmente, el análisis para las especies de plantas incluyó especies ornamentales,
alimenticias, maderables, forrajeras, medicinales y malezas de cultivo para un total de
596 especies de plantas introducidas a Colombia. De estas especies se analizaron 274
introducidas en ecosistemas colombianos con antecedentes de invasión en el mundo,
para las cuales fueron desarrolladas preevaluaciones con criterios como frecuencia de
reportes de invasión por especialistas consultados, especies incluidas en bases de datos
como I3N Colombia, especies ya naturalizadas y categorizadas o evaluadas en trabajos
anteriores. 83 especies surtieron este proceso, de las cuales 42 fueron clasificadas como
de Alto Riesgo (Cárdenas et ál. 2010).
En el caso de las especies acuáticas continentales y marinas se evaluaron 137 especies
introducidas y trasplantadas a aguas continentales y salobres de Colombia, en su mayoría
con uso ornamental, acuicultura, consumo y repoblación. De las 34 especies resultantes
de Alto Riesgo cabe la pena resaltar al camarón rojo (Procambarus clarkii) y la trucha
arcoíris (Oncorhynchus mykiss).Por su parte, se identificaron 28 especies marinas de
Alto Riesgo como el pez león (Pterois volitans) y el camarón del Indopacífico (Penaeus
monodon) (Gutiérrez et ál. 2010).
Finalmente, para el grupo de vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos),
atendiendo al principio de precaución y teniendo en cuenta los escapes de algunas de
estas especies a ambientes naturales, se incluyeron especies con individuos en colecciones
privadas y zoológicos. De igual manera que las otras metodologías, el análisis de riesgo
involucró un ejercicio de preevaluación, en que se hacían preguntas referentes al ámbito
de la evaluación (regional o nacional), análisis previos y antecedentes de invasión. Para
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el grupo de vertebrados, 144 especies fueron preevaluadas y 73 analizadas usando la
metodología, de las cuales 21 calificaron como de Alto Riesgo (Baptiste y Múnera 2010).
Estas propuestas metodológicas de análisis de riesgo pretenden además respaldar los
procedimientos gubernamentales con este tipo de instrumentos para implementar
medidas precautorias, mediante las cuales se analice el riesgo de introducción e impacto
de especies exóticas evaluando la relación costo-beneficio de las nuevas especies y
analizando aquellas especies ya introducidas al país.
Las propuestas metodológicas de análisis de riesgo de invasoras en Colombia constituyen el primer ejercicio nacional que aporta a la definición de medidas preventivas;

sin embargo, cabe la pena anotar que para su correcta implementación deben ser
armonizadas con otra serie de procedimientos, instrumentos, herramientas y normativas
de orden intersectorial.
En este mismo sentido, es relevante mencionar que estas metodologías deben
ser insumo o base para la construcción de otro tipo de herramientas que involucren visiones regionales y enfoques ecosistémicos donde se evalúen los procesos
y funciones ecológicas afectados y que tengan como objetivo final la prevención,
manejo y control de las especies invasoras para la conservación de funciones y
procesos ecológicos.

Es evidente que una proporción importante del problema de la pérdida de biodiversidad
por invasiones biológicas podría enfrentarse a través de la gestión en las poblaciones biológicas;
pero muchos casos presentan niveles de complejidad mayor. Por ejemplo Ríos (2005) documentó
las interacciones ecológicas en los procesos de invasión del retamo espinoso (Ulex europaeus) y el
retamo liso (Teline monpessulana), en los cerros de Bogotá, que además se circunscriben dentro de
las dinámicas de perturbación humana, como la recurrencia del fuego.

El mayor reto surge con los nuevos arreglos ecosistémicos producto de las invasiones
biológicas que se conocen como ecosistemas emergentes (Hobbs et ál. 2006), y que son sistemas
ecológicos producto de la acción humana, pero por fuera de su control. Los ecosistemas emergentes
son percibidos como una de las peores y más recalcitrantes dimensiones de la transformación
humana negativa de la naturaleza, debido a su persistencia, extensión y las características de su
conformación. Sin embargo en algunas situaciones los ecosistemas emergentes vienen siendo
reconocidos como fuente de servicios ambientales de interés para la sociedad (Lugo 2009), pues
tienden a estabilizarse después de varias décadas, presentan funciones de protección de suelos,
regulación de ciclos hidrológicos, suministro de áreas de recreación, e incluso protección de
biodiversidad al suministrar, al menos temporalmente, elementos del hábitat de especies en
riesgo de extinción.

El manejo de los “nuevos
ecosistemas” o “ecosistemas
emergentes”, en escenarios
de cambio global es uno de
los mayores nuevos retos de
gestión de la biodiversidad.
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En la laguna de Fúquene, por ejemplo, se ha observado que las invasiones biológicas, que
de manera individual podrían considerase como desafortunadas (buchón, elodea, carpa, etcétera),
generan conformaciones, en las cuales se han mejorado, al menos temporalmente, algunos
componentes del hábitat de las especies de aves más amenazadas (Morales y Andrade 2007) y de
la oferta de recursos para las comunidades locales (ver Franco y Andrade 2007). La dinámica de
invasiones, y la conformación de nuevos ecosistemas se exacerba en escenarios de cambio ambiental
global. No obstante, en Colombia los ecosistemas emergentes no se han reconocido y estudiado
en sus relaciones biológicas y sociales, y las invasiones biológicas se siguen considerando solo
como eventos de poblaciones biológicas. Algunos ejemplos de posibles ecosistemas emergentes
en Colombia, se presentan en el recuadro 10.
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Recuadro 10. Posibles ecosistemas emergentes en Colombia: nueva frontera conceptual para el conocimiento de la biodiversidad
Algunos casos de ecosistemas emergentes en el país estarían representados por:
• La gran pradera emergente de kikuyo (Pennisetum clantestinum) en los Andes
húmedos (Etter, comunicación personal), que puede estar asociada con la pérdida
de biodiversidad. De tiempo atrás se ha mencionado que la invasión del kikuyo ha
podido contribuir a la pérdida de la biodiversidad en la región. Resulta significativo
que el paisaje cultural del trópico andino húmedo, en escala regional, pueda ser
concebido como un gran ecosistema emergente.
• Debido a la expansión de especies de peces exóticos en los sistemas acuáticos continentales (Gutiérrez 2006), algunas de estas comunidades tróficas aparecen como
sistemas ecológicos con estructura y relaciones nuevas, con efectos claros en el
cambio en las pesquerías y algunos efectos menos conocidos en el funcionamiento
de los ecosistemas.
• La expansión de especies introducidas en áreas protegidas urbanas o suburbanas,
como en los cerros orientales de Bogotá, está produciendo una biota mixta, con
numerosas especies exóticas invasoras, fuera del control humano posible. También

habría ya praderas mixtas emergentes de pastos naturales e introducidos en el
subpáramo antrópico, que modifican los procesos de regeneración y la de hábitat
para algunas especies de interés.
• La invasión de pastos africanos estaría ya conformando en partes de la Orinoquia
sabanas mixtas, con posibles efectos no solamente en la estructura y composición
de especies, sino posiblemente la modificación de procesos funcionales, como
regímenes de perturbación y dinámica de nutrientes. También en la región se ha
documentado la invasión de la palma africana en los bosques de galería que afecta
no solo su composición sino la oferta alimenticia de algunas especies de primates.
• Muchos de los humedales del altiplano de Bogotá son hoy ecosistemas emergentes,
con nuevas comunidades lacustres y palustres. En la laguna de Fúquene, por ejemplo,
como resultado de las invasiones biológicas y su interacción con la biota original, se
presentan consecuencias imprevistas sobre la disponibilidad de recursos biológicos
para las poblaciones locales (pesca) y mayor oferta de hábitat para poblaciones de
especies de aves que son objeto de conservación (Morales et ál. 2007).

Biodiversidad en los sistemas ecológicos y sociales
“La dinámica de los ecosistemas no será una amenaza contra las

comunidades humanas, en la medida en que nuestra propia dinámica

no sea una amenaza contra ellos.”
Wilches Chaux 2006

En el marco del CDB las dimensiones humanas de la biodiversidad fueron vistas en
torno a los temas conocimiento, conservación y distribución equitativa de beneficios. Hoy se
reconoce que son más complejas y se refieren, entre otras, a transformación, degradación y pérdida;
sistemas de valoración múltiple o conflictiva; biodiversidad y gestión del riesgo y gobernanza,
que constituyen algunos de sus componentes (figura 7).
La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EEM 2005) establece que en la diversidad
biológica está en la base del funcionamiento de los ecosistemas, que proveen a la sociedad servicios
de soporte, regulación, provisión y valores culturales, que a su vez determinan el bienestar humano
(Figura 812). Al ponerse en perspectiva del bienestar humano, la conservación de la biodiversidad
12 La aproximación en realidad no es nueva, ya la Uicn había reconocido en las Estrategias Mundiales de Conservación
la necesidad de mantener los “sistemas de soporte vital”.
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toma una especial relevancia, que adquiere en este sentido un importante momento político en
torno al planteamiento de los servicios ecosistémicos.
El funcionamiento de los ecosistemas depende de su biodiversidad y los cambios severos
en su estructura y función pueden acarrear cambios en sus contenidos de especies. Pero esta relación
también se da en el sentido contrario: cambios en la riqueza y diversidad de especies, pueden
acarrear cambios en la estructura y función de los ecosistemas. Lo anterior es claro para las ciencias
biológicas; la novedad es que el reconocimiento que se hace hoy de que el bienestar humano, en
sus aspectos de seguridad, salud, confort y relaciones sociales, depende de los ecosistemas.
La biodiversidad se constituye en un atributo importante de los sistemas ecológicos y
sociales integrados, es decir, sistemas socioecológicos (SSE), en los cuales la relación entre el
ser humano y la naturaleza se manifiesta no solo como la alteración de un sistema natural (visión
convencional de la biología de la conservación), sino como un sistema nuevo con propiedades
emergentes de autoorganización, en el cual las variables constitutivas no son ya solamente
“biofísicas” o “sociales” sino el resultado de las interacciones entre estas. En el concepto de
sistema socioecológico se recogen las interrelaciones complejas de las dinámicas sociales en los
ecosistemas, en los cuales su condición, función y respuesta ante los cambios funcionan como un
todo integrado. El SSE se manifiesta en diferentes escalas espaciales y temporales, que pueden
variar desde el territorio de vida de un grupo humano, hasta el conjunto de la sociedad, por lo
que es de gran interés para las políticas. El modelo de biodiversidad-servicios ecosistémicosbienestar humano, presenta retroalimentaciones estabilizantes funcionales, o retroalimentaciones
desestabilizantes, que generan disfuncionalidades en el sistema socioecológico (figura 9).
Entre las primeras (al lado derecho de la figura) tenemos las relaciones entre la biodiversidad
y la estabilidad de los ecosistemas, los procesos de regulación que dan estabilidad y resiliencia a
los ecosistemas, la sostenibilidad a través de un equilibrio entre servicios de regulación y soporte,
y servicios de provisión (mantenimiento de la biocapacidad de un territorio), y, en fin, la seguridad
ambiental de las sociedades como la propiedad emergente del sistema socioecológico en el cual la
salud de la biodiversidad representa un valor de opción que sustenta las posibilidades de libertad
de elección del ser humano.
Las relaciones desestabilizantes (en la parte izquierda de la figura) tienen que ver con la
simplificación de la biodiversidad que causa alteraciones y cambios irreversibles en los ecosistemas
y generan “perjuicios ecosistémicos” (ecosystem disservices Zhang et ál. 2007), que son aquellas
situaciones en las cuales la dinámica de los ecosistemas afecta negativamente el bienestar humano.
En Colombia hay numerosos perjuicios directos asociados con la exposición humana a elementos
de la biodiversidad que tienen que ver con la presencia de animales ponzoñosos, accidentes
relacionados con elementos de la naturaleza, zonas naturales que representan peligros directos
para la población, plagas en los cultivos, eventos de depredación sobre animales domésticos o
enfermedades emergentes.
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Figura 9. Biodiversidad, servicios
ecosistémicos y bienestar humano.
Algunas funciones y disfunciones
socioecológicas
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Las relaciones entre conservación y bienestar humano, en especial en contextos de
transformación generalizada de los ecosistemas y cambio ambiental global, adquieren actualmente
un inesperado grado de complejidad, en parte por los conflictos que surgen del desbalance social
entre los servicios de soporte y regulación y de provisión de bienes materiales o no materiales.
La reflexión sobre los balances entre costos y beneficios (tradeoffs) del uso de los ecosistemas
y de la misma conservación viene adquiriendo una importancia especial, ya que en los procesos
de conservación de la biodiversidad son escasas las situaciones de gana-gana (McShane et
ál. 2011). La reticencia general a reconocer esto tiende a generar frustraciones y conflictos
socioambientales en torno a las estrategias de conservación de la biodiversidad, y la generación
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de riesgos ambientales como propiedad emergente acumulada del sistema socioecológico bajo
tensión. Las conexiones entre riesgo ambiental y biodiversidad no han sido suficientemente
develadas, y la opinión pública, solo de manera tenue, ha comenzado a establecerlas, en medio
de la emergencia ambiental de 2010-2011. La biodiversidad también está ligada con el bienestar
subjetivo; un ambiente diverso y equilibrado nos hace sentir bien, nos estimula, mientras que un
ambiente degradado y en el cual hay pérdida de valores naturales produce malestar y patologías
ligadas con la degradación de la naturaleza (recuadro 11), expresadas en torno al concepto de
solastalgia (Albrecht et ál., 2007).

Recuadro 11. Biodiversidad y salud humana
A nivel internacional, desde mediados del siglo XX, se ha venido desarrollando el concepto
del bienestar humano y de los vínculos que este tiene con su medio ambiente. Particularmente los acuerdos multilaterales ambientales han recogido esta preocupación, por
ejemplo en el principio 1 de la Declaración de Rio que resalta el derecho a una vida sana
en armonía con la naturaleza. Posteriormente la Convención sobre Diversidad Biológica,
que reconoce la importancia de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad
para satisfacer las necesidades alimentarias y de salud de la población mundial.
Sin embargo, a nivel nacional los vínculos entre medio ambiente y salud han sido
abordados desde la perspectiva de la salud ambiental (Conpes 3550 de 2008), cuyo
enfoque se orienta principalmente a temas de calidad de aire, calidad de agua, seguridad
química y cambio climático, dejando en un segundo plano la relación directa e indisoluble
que existe entre la biodiversidad y la salud humana.
Por ello el Instituto Humboldt ha propuesto a la comunidad científica el desarrollo de
una agenda de investigación que permita explicitar la importancia de estos vínculos
y la relación costo beneficio que representa el mantener ecosistemas en buen estado
frente al costo de atender la salud de la población que se vea afectada cuando sus
condiciones de vida sean deterioradas por los motores de pérdida de la biodiversidad.
Como algunos ejemplos de estos vínculos podríamos citar los siguientes:
1. La biodiversidad es la fuente de las medicinas naturales (119 han sido aprobadas
a la fecha en Colombia por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos, Invima) y de las medicinas sintéticas (80% del vademécum actual).
De estas especies, solo 38 son nativas del neotrópico, el restante son introducidas,
aunque en estudios que actualmente está realizando el Instituto Humboldt se ha
encontrado bibliografía referente a 2.414 especies de plantas de la flora de Colombia
con potencial medicinal y más de 200 especies exclusivas del país, diferentes a las ya
incorporadas en el Vademécum.

Jerónimo Rodríguez

2. Las enfermedades infecciosas, como el dengue y la malaria, se propagan con mayor
intensidad en áreas deforestadas o intervenidas de forma invasiva por el hombre y
amplían sus áreas de influencia según el cambio climático.
3. Los ecosistemas prestan servicios ecosistémicos como la regulación del agua y del
clima, la limpieza del aire, el control de plagas, la captura de carbono y la polinización,
entre otros, que se vinculan con la seguridad alimentaria y las condiciones adecuadas
de salud de la población, lo que las hace depender de la salud del ecosistema. Sin
embargo, estos servicios se encuentran cada día más amenazados por los motores de
pérdida de biodiversidad: como la fragmentación y transformación de ecosistemas y
pérdida de hábitats, la introducción y propagación de especies exóticas invasoras, la
contaminación, la sobreexplotación y el cambio climático.
4. Los ecosistemas en buen estado de salud proveen en la actualidad espacio y medios de
supervivencia para todas las especies incluyendo al hombre, además de proporcionar
protección y una defensa clave contra los efectos derivados de la ocurrencia de desastres como inundaciones o sequías, sobre la salud humana. Fenómenos ambientales
globales como el cambio climático agravan tales riesgos.
5. La seguridad alimentaria depende de la existencia e interdependencia de variedad de
especies animales, vegetales y microorganismos que garantizan la provisión de las diferentes clases de nutrientes necesarios para la vida. Los polinizadores, principalmente
las abejas, contribuyen a crear biodiversidad en los diferentes territorios.
El reto es emprender un gran diálogo nacional con los sectores políticos, con el sector
privado y con el público en general, sobre las interrelaciones existentes entre biodiversidad y bienestar humano, de manera que se evidencie que las medidas de protección
y buen uso de la biodiversidad no son acciones ajenas y suntuosas que pueden esperar,
sino que por el contrario constituyen prioridades indisolublemente entrelazadas a las
condiciones adecuadas de vida de la población, cuya atención no se puede aplazar,
como no puede esperar la lucha contra el hambre, la enfermedad y la erradicación de
la pobreza, con las que mantiene relaciones estrechas.
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Biodiversidad y cambio ambiental global

“Si se extingue un número suficiente de especies, ¿se derrumbarán los ecosistemas,
y poco después seguirá la extinción de la mayoría de las demás especies? La
única respuesta que uno pude dar es: posiblemente. Sin embargo, tal vez cuando
lo averigüemos sea ya demasiado tarde. Un solo planeta, un solo experimento”.

Mitigación y adaptación, dos caras de la misma moneda

El dilema entre las opciones
de adaptación ante el
cambio climático está en:
a) verlas como adecuación
adicional del entorno para
nuestros fines en el corto
plazo o b) guiar un cambio
basado en los ecosistemas
y las comunidades para un
bienestar en un plazo mayor.

E.O. Wilson (1992)

La irrupción del cambio climático como elemento central de las políticas que engloban la
gestión de la biodiversidad, lleva a considerar su relación con las estrategias de mitigación (de las
emisiones de gases de efecto de invernadero) y de adaptación de la sociedad (ante los efectos del
cambio). Por motivos de lectura política u orientaciones institucionales, la mitigación y adaptación,
han sido presentadas como cosas diferentes y separadas. Desde un punto de vista socioecológico,
esta distinción no tiene sentido, se trata de dos caras de la misma moneda, con manifestaciones
interescalares indisolubles y que se evidencian de mejor manera cuando lo que está en juego es
la biodiversidad. La relación entre biodiversidad y cambio climático es de doble vía: hay cambios
en la biodiversidad que contribuyen al cambio climático, que a su vez afecta la biodiversidady
en ambas direcciones se conforma una retroalimentación positiva desestabilizante mayor.

Por este motivo, es urgente integrar adecuadamente los procesos de mitigación del
cambio climático y las iniciativas locales de adaptación. Son frecuentes, sin embargo, procesos de
mitigación que van en contravía de lo establecido en la política de biodiversidad. Un dilema mayor,
con profundas consecuencias para la investigación sobreviene cuando los científicos comienzan
a apreciar que la respuesta humana de adaptación al cambio climático podría significar un nuevo
escenario de amenazas a la biodiversidad, incluso con consecuencias iguales o mayores que la
actual tendencia de degradación y perdida (Turner et ál. 2010). Esto se observa ya con relación a
la gestión del agua a través de la transformación aún más drástica de los sistemas hídricos, o en el
colapso de sistemas productivos alimentarios que aumentan la presión sobre otros espacios. Las
plantaciones forestales con el fin principal de secuestrar dióxido de carbono tienen el potencial
de afectar la biodiversidad a nivel local.

Estas situaciones son especialmente evidentes en Colombia, en donde las plantaciones
forestales con fines de mitigación deberían equilibrarase con enfoques más centrados en restauración de ecosistemas, en los cuales sean más claros los beneficios para la biodiversidad o el
mejoramiento de los procesos hidrológicos a nivel de las cuencas. En el caso de las forestaciones
en sabanas naturales con fines de captura de carbono, se presenta la necesidad de establecer el
balance entre los beneficios globales y los perjuicios locales para la biodiversidad característica
de las sabanas, normalmente subvalorada. La misma situación se da en relación con los agro
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combustibles en estos espacios. Locatelli et ál. (2011) hicieron un llamado a integrar los procesos
de mitigación y adaptación con énfasis en los ecosistemas forestales (recuadro 12), que incluye
sinergias entre objetivos de biodiversidad y captura de carbono, balances entre servicios ecosistémicos y balance entre beneficios y costos (tradeoffs) entre escalas locales y globales.

Recuadro 12. Adaptación basada en ecosistemas
El principal acuerdo relacionado con adaptación en el marco de la Convención Marco
de Naciones Unidas de Cambio Climático fue adoptado en la COP XVI de Cancún,
el cual establece un marco internacional de colaboración y apoyo. Se plantea que
la adaptación debe ser participativa, sensible al género, considerar comunidades y
ecosistemas vulnerables, basarse en la mejor ciencia disponible y en el conocimiento
tradicional indígena e integrarla en las políticas sociales, económicas y ambientales.
Este acuerdo reconoce explícitamente la necesidad de adoptar enfoques integrales
que incluyan ecosistemas naturales y sus servicios e incluye de forma específica la
“construcción de resiliencia de sistemas socioeconómicos y ecológicos”. En términos
de diversidad biológica, la adaptación es un ajuste de un ecosistema o comunidad a
un ambiente nuevo o cambiante evitando su simplificación, pérdida de su estructura,
funciones y componentes. La adaptación basada en ecosistemas (ABE) es un enfoque
para construir resiliencia y reducir el riesgo a los ecosistemas, la biodiversidad y las
comunidades locales. El CDB (2009) la define como “el uso de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos como parte de una estrategia global de adaptación, para ayudar
a la gente a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático”. Se fundamenta en
el principio de que soluciones basadas en el ecosistema pueden funcionar para abordar
el cambio climático, proporcionando al mismo tiempo beneficios de bienestar social
y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. La implementación de la ABE
incluye, entre otras cosas: a) manejo integrado de cuencas, en donde las llanuras de
inundación y su vegetación asociada suministran almacenamiento y regulación del
agua; b) reducción de riesgos naturales, en donde la restauración de hábitats costeros
tales como manglares pueden ser una medida efectiva contra la erosión costera; c)
manejo sostenible de pastizales; d) establecimiento de sistemas agroforestales, en los
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cuales el conocimiento de comunidades indígenas de variedades y cultivos y la conservación de paisajes agrícolas asegura la producción de alimentos; e) establecimiento
y manejo efectivo de un sistema de áreas protegidas para garantizar el permanente
suministro de servicios ecosistémicos que aumenten la resiliencia. La COP 10 del
CDB de Nagoya reconoce varias decisiones relacionadas con biodiversidad y cambio
climático, las cuales incluyen la adopción de enfoques basados en ecosistemas, que
pueden ser manejados con el fin de limitar los impactos del cambio climático sobre
la biodiversidad y ayudar a la población a adaptarse a sus efectos adversos. Además
se hace un llamado a implementar, donde sea apropiado, enfoques basados en ecosistemas que incluyan manejo sostenible, conservación y restauración de ecosistemas
como parte de toda la estrategia de adaptación, que considere múltiples cobeneficios
sociales, económicos y culturales para las comunidades. En los enfoques basados en
ecosistemas para la adaptación, se insta a considerar opciones de manejo ecosistémico
y objetivos que evalúen los diferentes servicios que estos suministran y el potencial
de compensaciones que pueden resultar. La ABE aporta pues un marco holístico en la
visión de adaptación en el largo plazo y en la gestión de los ecosistemas. En Colombia
la ABE se ha acogido explícitamente en el Piloto Nacional de Adaptación al Cambio
Climático y en la I Comunicación Nacional a la CMNUCC. Pueden enumerarse diferentes
estrategias: en la alta montaña, restauración ecológica participativa, adaptación de
sistemas agroforestales, planificación y ordenamiento (estructura ecológica territorial
adaptativa en los POT) para la disminución de la vulnerabilidad al cambio climático
y el mantenimiento de la integridad ecológica y la salud de los ecosistemas y planes
de vida de comunidades rurales; en zonas costeras y marinas, el manejo integral del
agua, el control de la erosión costera y las áreas marinas protegidas..

Biodiversidad y cambio climático en Colombia
Algunos de los procesos de cambio en la biodiversidad del país contribuyen al cambio
climático. En la evaluación de la contribución a la emisión de gases de efecto de invernadero
del Ideam (2001) se estableció que un porcentaje menor, pero no despreciable de las emisiones
del país de gases de efecto invernadero (GEI) en el periodo 2000-2004, puede estar relacionado
con el uso actual y los cambios en el uso del suelo: el 38,09% de las emisiones brutas provienen
de la agricultura y el 14,45% del cambio de uso de la tierra y la silvicultura. En la Orinoquia
colombiana se ha estimado que las quemas generan cerca de 14,5 millones de toneladas de
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dióxido de carbono por año (Rodríguez y Etter 2008). Adicionalmente, las cerca de 27 millones
de cabezas de ganado en la región producen emisiones de metano equivalentes a 55,2 millones
de toneladas de dióxido de carbono por año (McAlpine et ál. 2009; Rodríguez y Etter 2009).
Para algunos autores los cambios en el uso de la tierra y la agricultura son una gran contribución
al cambio global, no solo como fuentes de emisiones, sino por las sinergias que producen con el
cambio climático, que no han sido tenidas suficientemente en cuenta.
En contraposición, los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad no son conocidos
y son menos previsibles, aunque pueden proyectarse conjeturalmente con modelos, de los cuales
hay ya varios disponibles en el país. Urbina y Castro (2010), por ejemplo, modelaron los nichos
ecológicos de tres especies de anfibios y reptiles con potencial de invasión y concluyeron que
su presencia podría pasar del 10-30% del territorio al 33-75% en escenarios previstos de cambio
de temperatura. En especies con patrones de distribución restringida o en riesgo, la proyección
de condiciones de climáticas de “confort” muestra una disminución de su área de distribución
potencial, situación más dramática en las zonas montañosas (Forero et ál. 2010).
Es importante notar que muchos de estos modelos presentan “desplazamiento de especies”
hacia zonas bioclimáticas proyectadas, sin tomar en cuenta que se trata de desplazamiento de las
condiciones climáticas de su hábitat y no necesariamente de las condiciones del hábitat de las mismas.
En el páramo, por ejemplo, el suelo orgánico profundo que está en la base del funcionamiento del
sistema requiere miles de años de formación, por lo que el cambio en condiciones de clima en un
menor plazo presumiblemente produciría reconformaciones de comunidades nuevas con base en
especies invasoras nativas o exóticas. Resulta pues inquietante la apreciación de que los cambios
globales puedan estar llevando a situaciones de pérdida inevitable de biodiversidad (Ruiz et ál.
2008; Buytaert et ál. 2010). En este sentido, es claro que la vulnerabilidad de ecosistemas es mayor
en los ecosistemas de alta montaña, las zonas secas, los humedales de montaña y las áreas marinocosteras e insulares. La evaluación de la vulnerabilidad de la biodiversidad al cambio climático se
constituye como un tema central, y en gran medida pendiente, de investigar13. Hoy son más claros
algunos de los efectos que esta situación podría tener sobre la biodiversidad, por ejemplo de los
páramos y otros ecosistemas vulnerables (recuadro 13).
Esta situación tiene implicaciones en la formulación de objetivos para la gestión de la
biodiversidad, en el marco de las políticas y los planes de acción. De consolidarse estas tendencias,
la planificación sistemática de la conservación tendría que afrontar la difícil tarea de privilegiar
la conservación in situ en algunas áreas donde la respuesta en el paisaje tenga más viabilidad, y
sopesarla con la enorme demanda de conservación ex situ. El hacedor de políticas estaría enfrentado
así al dilema ético de escoger cuáles son los elementos de la biodiversidad que serán mantenidos
13 En este sentido es recomendable la consulta del informe comprensivo de la evaluación de vulnerabilidad de la
biodiversidad de Australia al cambio climático (Steffen et ál. 2009).
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Recuadro 13. Vulnerabilidad de la biodiversidad ante el cambio climático
En la evaluación de vulnerabilidad (climática) 2011-2040 que hace parte del informe
del Ideam (2002), el 70% de los ecosistemas de montaña pertenece a las áreas potencialmente más afectadas. Entre ellos, las zonas de glaciares ya muestran una afectación
con pérdida de entre 3 y 5% de su área y retroceso del borde inferior entre 15 y 25
metros anuales. Estima así el Ideam (2010) que, mientras en Colombia entre 1950 y
2006 el área de glaciares del país pasaría de 108,5 a 76 km2, con disminuciones aceleradas durante periodos de El Niño, las tasas de extinción en la montaña son realmente
muy altas, en especial para especies con distribución restringida. En la alta montaña
(zonas nivales, superpáramos y páramos) el aumento de la temperatura pondría a un
número mayor de especies por fuera del área de sus condiciones climáticas óptimas,
y por encima de los 4.000 m.s.n.m estos entrarían en cuellos de botella en el paisaje.
Las primeras extinciones podrían esperarse en la flora típica que está restringida a los
pequeños superpáramos del país. Por su parte, en los páramos el cambio implicaría

un desplazamiento altitudinal de entre 140 y 800 m de las condiciones de hábitat, lo
cual desencadenaría situaciones de extinción masiva hacia 2050, según proyecciones
térmicas del Ideam (2010). La extinción en cuellos de botella en el paisaje, en especial
para especies con distribución restringida, no sucede solo en la alta montaña. Forero et
ál. (2010) mostraron cómo en los macizos montañosos, dependiendo de su topografía
corrugada, se generan cuellos de botella similares en las vertientes. Para Stuart Pimm
hasta un 50% de la biodiversidad del mundo podría estar con riesgo de extinción ante
la persistencia del cambio climático. El Ideam (2010) ha mostrado también los posibles
efectos de condiciones que afectarían la biodiversidad en áreas marino costeras e
insulares con el aumento del nivel del mar: un metro inundaría permanentemente
cerca de 4.900 km2 y causaría el anegamiento de 5.100 km2 en áreas costeras. En el
Caribe colombiano el ascenso del mar en un metro causaría la desaparición del 10% de
la superficie de San Andres y el 3,8% de Providencia (Ideam 2010).

hacia el futuro a través de la gestión. Las transformaciones en la biodiversidad y los ecosistemas,
como resultado del cambio climático, acarrean alteraciones en las funciones de los ecosistemas,
con efectos negativos sobre sus servicios, en especial en los de regulación y aprovisionamiento
del agua, y el valor cultural de los paisajes.

Las nuevas políticas de biodiversidad tienen que considerar el concepto mismo de cambio
(figura 10). En la primera generación de políticas (siguiendo el modelo de aprendizaje de Folke et
ál. 2002) el cambio en la biodiversidad se consideró simplemente indeseable y evitable a través de
la aplicación de los instrumentos definidos para ese fin. Cuando se previó una pérdida irreversible,
se aplicaron medidas de preservación y, cuando se podía reversar, se contó con la conservación

CONSTRUCCIÓN

TIPO DE CAMBIO

INEVITABLE

TRANSFORMACIÓN

REVERSIBLE

RESTAURACIÓN

TIPO DE GESTIÓN

DESEADO

CONSERVACIÓN
INDESEADO

EVITABLE

IRREVERSIBLE

PRESERVACIÓN

Figura 10. Tipos de cambio y tipos de gestión
de la biodiversidad
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(en el sentido amplio) o la restauración ecológica. Hoy se reconoce además que el cambio puede
aparecer como inevitable, lo que exige una actuación para la gestión de la biodiversidad para
guiar su transformación o para agenciar acciones constructivas de la misma.
El abanico de la gestión de la biodiversidad es pues hoy mayor, acorde con la complejidad
reconocida en el sistema socioecológico. Desde la preservación, conservación y restauración (que
hacen parte de las agendas convencionales, hacia la transformación dirigida) y la construcción.
Los objetivos generales de la conservación se mantienen pero es necesario definirlos específicamente dentro de los contextos del cambio, el cual depende de la resiliencia de los ecosistemas,
es decir, de su capacidad de mantener estructura y función. La investigación sobre la resiliencia
en los sistemas ecológicos permitiría en cada circunstancia identificar el estado, los motores y
trayectorias del cambio y sobre todo los umbrales de cambio, y la identificación de las llamadas
variables lentas o estructurantes de los sistemas socioecológicos (recuadro 14). Se denomina
variable lenta al conjunto menor de atributos físicos, bióticos o sociales que definen con mayor
influencia que otros el estado de los sistemas ecológicos (Peterson et ál. 1998). En términos
generales, se considera hoy que la biodiversidad es una de las principales variables lentas de
los ecosistemas, pues tarda en estructurarse y de su estado dependen las trayectorias futuras
de mantenimiento y reconformación de los ecosistemas en escenarios de cambio. Es decir se
constituye en la memoria de los ecosistemas. La habilidad del manejador, en el contexto de la

Recuadro 14. Gestión de la biodiversidad a través de la resiliencia
En la PNGIBSE se enfatiza el hecho de que la capacidad adaptativa de los sistemas
socioecológicos tiene que ver con su resiliencia, es decir, con su capacidad de absorber
disturbios y reorganizarse en medio de procesos de cambio, manteniendo su función,
estructura e identidad (Folke et ál. 2009). En ese marco, los disturbios normales
no son procesos externos (o amenazas como frecuentemente se conciben), sino
eventualmente elementos inherentes a la dinámica de los ecosistemas (Holling 1995),
que atraviesan fases de estabilidad, degradación (desorden) y reorganización. Estas
consideraciones son especialmente importantes en los sistemas ecológicos y sociales
integrados (socioecosistemas) en donde las relaciones entre sus componentes no
son lineales. Por el contrario, en la medida en que la resiliencia disminuye, el sistema
socioecológico se hace más vulnerable, de tal suerte que cambios relativamente
pequeños pueden causar cambios mayores (saltos), llevando el sistema a través de
umbrales (Hugget 2005) hacia estados diferentes de equilibro (Folke et ál. 2004;
Bennet y Radford 2004). La identificación de los umbrales de cambio permitiría
establecer la sensibilidad de un determinado sistema ante los motores de transformación, para evitar que estos cambien hacia configuraciones indeseables en relación
con los servicios ecosistémicos. Es importante pues proponer una lectura dinámica
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de los ecosistemas, para comprender en qué fase del cambio se encuentran. No son
suficientes ya las categorías de ecosistema natural versus ecosistema transformado,
como tampoco las tipologías generales de bioma o ecosistema (bosque, sabana, humedales, entre otras). La gestión de la biodiversidad requiere hoy reconocer su identidad
socioecológica específica, que no se puede desligar de su historia particular. En algunos
casos la gestión puede estar dirigida a conducir el sistema hacia un dominio de estabilidad (vía restauración), o en otros casos a mantener un estado (preservación). La
identificación de umbrales de cambio debe aportar a la toma de decisiones respecto al
aprovechamiento de un determinado servicio ecosistémico, en la medida en este puede
tener impactos negativos sobre otros servicios. La PNGIBSE se basa en un principio
de precaución frente a las dinámicas de cambio en los sistemas sociales y ecológicos
integrados. Igualmente, reconoce la necesidad de asegurar el mantenimiento de la
resiliencia y la capacidad adaptativa en los sistemas socioecológicos en las escalas de
tiempo y espacio en que operan. De igual manera, en algunos casos los efectos de tales
actividades pueden llegar a percibirse de forma inmediata, mientras en otros estos
cambios solo ocurrirán en el largo plazo. En este sentido, es fundamental contar con
un sistema de monitoreo adaptativo para la aplicación de la política.
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nueva política de biodiversidad, estaría basada en su capacidad de percibir cuándo una trayectoria
de cambio en un ecosistema bajo influencia humana se aproxima a un umbral de salto irreversible.
La nueva dimensión de la gestión de la biodiversidad es entonces la de gestión del riesgo de su
pérdida, en la cual los enunciados positivos y normativos de un estado del deber ser (preservación,
conservación, restauración), se trasladan al tipo y magnitud de cambio que una sociedad está
dispuesta a gestionar de manera adaptativa o transformativa, en el proceso de construcción de
un sistema ecológico humano seguro (Rockstrom et ál. 2009).

Estas consideraciones sugieren los complementos necesarios en los enfoques de gestión
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, que han venido evolucionando desde el manejo
de recursos y los ecosistemas hacia el manejo de la resiliencia en los sistemas socioecológicos
(tabla 1). Entre ellas, la más importante es que la biodiversidad se gestiona dentro de las relaciones
entre la sociedad y la naturaleza y no por fuera de ella. Los ecosistemas en escenarios de cambio no
se consideran entidades estáticas, sino que sus trayectorias de cambio con el objeto de la gestión,
buscando estados de equilibro óptimos para la sociedad. Las herramientas de manejo entonces
no son solamente mantenerlos asilados de las acciones humanas, sino en ocasiones manejar su
estado a través de las mismas perturbaciones.
Gestión de recursos naturales (biológicos)
Manejo de la biodiversidad como recurso natural
(recursos biológicos).

Conservación de la biodiversidad con enfoque
ecosistémico

Manejo de la biodiversidad centrada en la
resiliencia

Gestión de la biodiversidad en el contexto del ecosistema.
Mantenimiento de condiciones de la biodiversidad en
relación con un estado de referencia del ecosistema
(físico-biótico).

Gestión de un socioecosistema.
Manejo de la biodiversidad dentro de relaciones entre
la sociedad y la naturaleza.

Condición histórica de la biodiversidad como referencia para el manejo.
Buscar que los sistemas degradados “retornen” a un estado de referencia (restauración)

Tabla 1 . Comparación de enfoques para la
gestión de la biodiversidad

Conocimiento de posibles trayectorias de cambio.
Manejo según trayectoria futura previsible.

Conservar el recurso biológico manteniendo una tasa
de extracción óptima.

Conservar la biodiversidad en un mosaico espaciotemporal que considera múltiples estados posibles de equilibrio.
No hay necesariamente un estado óptimo, sino equilibrios entre prestaciones y contraprestaciones (tradeoffs)

Prevenir y controlar las amenazas que afectan la
biodiversidad.

Manejar las perturbaciones en el ecosistema dentro de
un rango normal de variabilidad.

Crear un régimen de perturbación que disminuya la
vulnerabilidad según objetivos y escenarios de cambio.

La gente usa los recursos naturales (biológicos).

La gente usa los ecosistemas, de los cuales hacen parte.

La gente asume la responsabilidad de la gestión del
socioecosistema.

Los técnicos definen el estado deseado de los recursos
naturales.

Los técnicos definen de manera participativa el estado
deseado en un territorio que se maneja con objetivos
de conservación.

La meta de conservación refleja un acuerdo social,
enmarcado dentro de la evaluación de la probabilidad
de cambio en los ecosistemas.

El uso de los recursos naturales se hace según la “vocación” de la tierra.

Se busca un uso múltiple que garantiza la sostenibilidad
del ecosistema.

El uso es decidido dentro de un espacio de funcionamiento seguro de los ecosistemas.
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En síntesis, la nueva política de biodiversidad, de la cual se derivan las estrategias y
líneas del Plan de Acción, tiene los siguientes elementos nuevos:
• La política no es de biodiversidad entendida solo como objetos de interés de las ciencias
naturales, sino de gestión de la biodiversidad como proceso en la sociedad. Enfatiza no
solo la permanencia de un estado de la biodiversidad, sino la intervención en contextos
concretos para propiciar un cambio en un sentido deseado. En un ambiente no estable, la
conservación (o preservación) es también una intervención sobre un cambio.
• La política no busca solamente promover un estado de la biodiversidad, sino intervenir en
los procesos de cambio que la afectan. En este sentido, no es igual a una política de conservación (aunque la contiene) sino una política de gestión del cambio de la biodiversidad
en el territorio. Los objetivos de conservación se mantienen, pero se revisan y validan en
el contexto del cambio, en ciclos predeterminados de evaluación.
• La política no se refiere solamente a la biodiversidad vista como atributos de la naturaleza
(genes, especies y ecosistemas), sino que se basa en un concepto emergente de biodiversidad que integra dimensiones humanas, entre ellas los servicios ecosistémicos y el
bienestar humano.
• La política no es de conocimiento, conservación, uso sostenible y distribución equitativa
tomados por separado, sino es una política de gestión territorial de la biodiversidad que
se alimenta de estas acciones.
• La política no se refiere solo a los “territorios de la biodiversidad” como las áreas protegidas o menos intervenidos (en un sentido amplio), sino que busca aportar elementos de
la gestión de la biodiversidad en todo el territorio.
• Las metas de la política no se referirían a un estado deseado, sino basados en este (como
referencia), a uno posible a través de una gestión adaptativa. No siempre lo deseado es
realmente posible, y no siempre lo posible es lo deseado. Es pues una política de gestión
adaptativa de la biodiversidad para la sociedad humana en el territorio.

Elementos para el nuevo Plan de Acción
Conocimiento y gestión de la biodiversidad

Uno de los grandes aciertos del Sina fue el establecimiento de instituciones de investigación como soporte a la toma de decisiones. Hoy el conocimiento viene siendo utilizado como
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parte de los procesos de gestión ambiental, y en particular de la biodiversidad, con base en las
numerosas contribuciones del Instituto Humboldt, entre las cuales sobresale un conjunto dirigido
específicamente al monitoreo del estado de la biodiversidad (recuadro 15). Un Programa de
Monitoreo de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos a nivel nacional (PMBSE), en el
marco de las orientaciones de la nueva política, debería partir de la consolidación de la línea base
y de la integración territorializada de la información de los ecosistemas, de las especies y de los
servicios ecosistémicos. Algunos de los elementos para ello, según Zea (201014) son los siguientes:
• Una línea base sobre el estado y tendencias de los servicios ecosistémicos y el bienestar
humano derivados de la biodiversidad en los ecosistemas en sus diferentes estados y
procesos de cambio.
• Una propuesta de variables lentas de atributos en varias escalas, espaciales y temporales,
referidas a una tipología específica de sistemas sociales y ecológicos integrados.
• Un conjunto de indicadores de estado y cambio, integrados en modelos de varias escalas
espaciales y temporales.
• Modelos hipotéticos de estados y trayectorias, con identificación de umbrales de cambio
irreversible.
• Modelos de interrelación de variables, que permitan interpretar las interacciones y proyecciones de cambio observados empíricamente en varias escalas espaciales.
• Implementación de una red de estaciones de observación, diseñadas desde el principio
para producir los productos de información necesarios para orientar la gestión sostenible
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, en diferentes contextos de cambio en
el territorio.
• Identificación de indicadores de alerta temprana sobre inicio de trayectorias de cambio
de la biodiversidad hacia umbrales de cambio irreversible.
• El uso de la biodiversidad (entendida como ecosistemas, comunidades, especies y dimensiones humanas) como base para el (bio) monitoreo de sus cambios en el territorio.
• La biodiversidad como un “sistema instalado” para el monitoreo de los cambios indeseables en los ecosistemas15.
14 E. Zea. 2010. Evaluación y monitoreo de los servicios ecosistémicos derivados de la biodiversidad. Documento
interno. Instituto Alexander von Humboldt. Bogotá.

El reto más complejo en
la relación conocimiento
adaptativo y gestión es
contar con indicadores de
alerta temprana frente
a umbrales de cambio y
trayectorias indeseables en
el estado de la biodiversidad,
los servicios ecosistémicos y
el bienestar humano.

15 Al respecto para para la expansión agrícola en la Orinoquia Andrade (2011c).
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• La articulación de las iniciativas existentes de monitoreo ambiental y de la biodiversidad
a través de una plataforma informática estandarizada que permita la integración de la
información en productos requeridos en los diferentes procesos de toma de decisiones
que la afectan.

Recuadro 15. Elementos para un sistema integral de monitoreo de la biodiversidad
El Instituto Humboldt ha venido aplicando desde 2001 un sistema de indicadores de
avance de la PNB, y difundió los avances más relevantes en el “Sistema de Indicadores
de Seguimiento de la Política de Biodiversidad en Colombia”, con desarrollos para la
zona andina colombiana (IAvH 2009), además de la Línea Base sobre el Estado de la
Biodiversidad en Colombia a 2001 (Castaño y Carrillo 2002, Armenteras et ál. 2006),
en el marco de una línea de base nacional. El Instituto ha hecho además seguimiento de
cambios a largo plazo en la estructura y dinámica de la biodiversidad desde 1996 en la
parcela permanente en la Reserva Natural La Planada, Nariño (25 ha de bosque nublado a
1.700 metros de altitud). Por su parte, el Programa de Monitoreo del Bosque Amazónico
(PMBA) del Instituto Imani (Universidad Nacional de Colombia) adelanta desde 2004 el
monitoreo de flora y fauna en parcelas de 20 ha. Hay numerosas iniciativas de monitoreo
local del uso de recursos biológicos. La Fundación Tropenbos realiza seguimiento al uso
de productos derivados de la biodiversidad en la Amazonia colombiana, con un esquema
de obtención, sistematización y manejo de la información sencillo y de aplicación en la
toma de decisiones. La iniciativa ciudadana liderada por la Red Nacional de Observadores
de Aves (Rnoa, cerca de 25 organizaciones) de “Censos Nacionales de Aves” avanza sin
interrupción desde hace cerca de diez años (Amaya 2009). Hay además un sistema de
monitoreo de la conservación en el Sistema de Parques Nacionales Naturales, a través del
cambio de valores objeto de conservación (VOC), las presiones que los afectan y el avance
en el logro de los objetivos. El Invemar hace seguimiento a nueve áreas con ecosistemas
de coral (seis en el Caribe y tres en el Pacífico) desde 1998; monitoreo de pastos marinos
(en Chengue, PNN Tayrona) y manglares (Natural Geography in Shore Areas), y lidera
la iniciativa Census of Marine Life –(CoML) en colaboración con la Universidad Simón
Bolívar de Venezuela. Coralina aplica la metodología Simac-Caricomp para monitorear
corales en San Andrés y Providencia. De importancia para el conocimiento y monitoreo
del uso de recursos de la biodiversidad es la Encuesta Nacional Agropecuaria, así como

el levantamiento, recopilación y actualización de la información relacionada con temas
ambientales, que busca apoyar la consolidación del Siac (Dane 2010).
Con todo, hay muchos vacíos y limitaciones en el monitoreo según lo señalado en la
PNB (1996). A pesar de la evaluación del estado de especies (Libros Rojos) no hay
suficientes procesos de gestión que relacionen la conservación ex situ e in situ. Hay
poco desarrollo en iniciativas para vincular el conocimiento y el uso como estrategia
de conservación. Por otra parte, si bien hay un avance notorio (aunque no unificado)
en la planificación sistemática de la conservación (análisis de vacíos, modelos de optimización, selección de sitios), el proceso de selección de áreas no está ligado aún con
un sistema de monitoreo de la gestión (hay una propuesta de sistema de información
como parte de un sistema adaptativo de gestión de toma de decisiones, en Andrade
2011). Respecto a las invasiones biológicas existe una base de datos que permite un
vistazo a nivel nacional, una priorización de riesgo invasivo y un protocolo de acción,
pero no hay suficientes procesos de monitoreo de casos importantes. El país cuenta con
muchos elementos que contribuirían a un plan nacional de monitoreo de la biodiversidad,
pero carece aún de suficiente cobertura, sistematización e integración como propósito
común. Parte de este reto se aborda en el marco del Sistema Nacional de Información
sobre Biodiversidad. Con todo, la irrupción de lo inesperado llama también a la necesidad
de introducir novedad en los esquemas del monitoreo “duro” (como los basados en el
modelo mecánico estado-presión-respuesta), a través del barrido (horizon scaning) para
generar alertas tempranas frente al cambio (Sutherland et ál., 2009) para mantener el
sistema lejos de umbrales de cambio. En este sentido, es importante el monitoreo de
las condiciones ecológicas que permiten el sustento de la biodiversidad. El monitoreo
de las especies comunes permite develar tendencias de más largo plazo de pérdidas
sistemáticas de biodiversidad, como es el caso de la tendencia actual que se observa,
por ejemplo, con enfermedades emergentes y las aves hasta hace poco consideradas
comunes en Inglaterra.

Incertidumbre y conocimiento

La propuesta de gestión integral de la biodiversidad tiene algunos elementos adicionales
que tienen que ver con la gestión del conocimiento como elemento central (Andrade y Wills 2010)
y que complementa el planteamiento del Sina de una gestión informada. Para el Sina, el tomador
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de decisiones acude a la mejor información disponible. Pero actualmente se reconoce que la
brecha entre conocimiento y toma de decisiones, o entre ciencia y política, no se supera solo con
más información o conocimiento. Se reconoce que hay un desajuste estructural y que tiene que
ver con los roles de los actores y su relación en los procesos de toma de decisiones, en la interfaz
ciencia-política y en particular la gestión de la incertidumbre, lo cual ha llevado a la creación de
cuerpos especiales para la interpretación y socialización del conocimiento (recuadro 16).

Recuadro 16. La Plataforma Intergubernamental Científico-Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, IPBES

Jerónimo Rodríguez

La Plataforma Intergubernamental Científico-Política sobre Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos (IPBES por sus siglas en inglés) fue creada como una interface entre la
comunidad científica y los tomadores de decisiones, que busca crear capacidades para
fortalecer el uso de la ciencia en la toma de decisiones. Esta plataforma fue creada
inspirada en el esquema del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por
sus siglas en inglés) para la Convención de Cambio Climático, con el mandato de servir
como mecanismo de apoyo para la implementación de las convenciones relacionadas
con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (Acuerdos Multilaterales Ambientales,
MEA). IPBES busca llenar los vacíos de información en la interface entre ciencia y
política en asuntos relacionados con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Así se
constituye en una interface en dos vías buscando en primer lugar mejorar el suministro
de información científica relevante y de alta calidad para soportar la toma de decisiones
que dependen o afectan la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. En segundo lugar,
busca garantizar que las necesidades de información por parte de los tomadores de
decisiones sean claramente comunicadas a la comunidad científica para poder responder

a esos requerimientos. IPBES debe atender los requerimientos de información científica
relacionada con la biodiversidad y servicios ambientales de los gobiernos, los acuerdos
ambientales multilaterales y organismos de las Naciones Unidas, así como otras partes
interesadas, teniendo como principales funciones:
•

Identificar y priorizar la información científica fundamental necesaria para formular
políticas y promover iniciativas para generar nuevos conocimientos.

•

Llevar a cabo evaluaciones periódicas y oportunas del estado del conocimiento
sobre la biodiversidad y los servicios y sus relaciones recíprocas.

•

Apoyar la formulación y aplicación de políticas mediante la identificación de instrumentos y metodologías relevantes.

•

Priorizar la creación de capacidad necesaria para mejorar la interfaz entre ciencia
y política, y brindar y solicitar apoyo financiero y de otro tipo para las necesidades
prioritarias relacionadas directamente con sus actividades.

La nueva generación de políticas de biodiversidad considera de manera especial la
relación entre conocimiento y toma de decisiones. Anteriormente las formulaciones de política
se pretendían sustentar solamente en las certezas del conocimiento (en especial el científico). El
campo del desconocimiento se buscaba conquistar con más investigación, hasta llegar a un nivel
de “conocimiento adecuado” para la toma de decisiones. La falta de certeza científica frente a la
toma de decisiones, se conjuró a través del principio de precaución. Sin embargo, dentro de la
práctica de la ciencia el aumento de certeza es un asunto complejo: muchas veces son más las
preguntas que surgen de una investigación, que las respuestas que la misma aporta. Frente a la
toma de decisiones es tan importante lo que se sabe como no desconocer aquello que es incierto.
En las decisiones basadas en la ciencia positiva, aquello que no ha sido probado tiende a ser
interpretado como una ausencia16.
16 “No ver una cosa, no es lo mismo que ver su no-existencia” Dalai Lama.

Para que la investigación
científica sobre la
biodiversidad produzca un
conocimiento adecuado
para las decisiones, no solo
es necesario contar con
enunciados positivos sobre
la verdad, sino constructos
que permitan disminuir la
incertidumbre y manejar
el riesgo en la toma de
decisiones.
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Para Dupuy (2006), la incertidumbre es de dos tipos (tabla 2): del conocimiento como tal
y la incertidumbre esencial. La primera es la que enfrenta la ciencia disciplinaria para mejorar la
capacidad de estimar la ocurrencia de eventos observables y encadenados causalmente. Cuando los
eventos que tienen una potencialidad de ocurrencia son nocivos para la sociedad, el conocimiento
basado en la regularidad estadística, se usa para la prevención. En este tipo de riesgo se supone
una conciencia del agente frente a su propio desconocimiento (yo sé que no sé), y es la base de la
prevención, que además llama al esfuerzo científico de producción de más conocimiento (reducción
de la incertidumbre del conocimiento) en el contexto de los “programas” de la ciencia normal
(sensu Kuhn 1962). En la gestión de la biodiversidad hay un conjunto amplio de situaciones de
incertidumbre probada que podrían ser solventadas mediante este tipo de conocimiento. Este es
el enfoque central de la biología de la conservación como disciplina aplicada, que todavía tiene
pendiente una gran agenda de desarrollo (Murcia et ál. 2011).
Un segundo tipo de situaciones se refiere a la incertidumbre esencial, es decir, la ocurrencia
de cambios no lineales en sistemas complejos o puntos de quiebre (tipping points), que no pueden
ser proyectados a través de la regularidad estadística y tienen que ver más con la ocurrencia de
casos extremos o eventos estocásticos.

Tabla 2. Comparación entre tipos de
incertidumbre y aspectos relevantes para la
gestión de la biodiversidad.

Incertidumbre del conocimiento
Riesgo probado

Riesgo conjeturado

Aleatoriedad asociada con la probabilidad objetiva de ocurrencia de eventos observables

Posibilidad de ocurrencia de eventos extremos no deducibles de las series estadísticas

Sistemas físicos simples o complicados

Sistema complejos

Causalidades lineales y encadenamientos de causas

Causalidades no lineales, redes causales complejas, retroalimentaciones, puntos de
quiebre y saltos

La certeza científica reduce la incertidumbre en campos restringidos del conocimiento

No hay certeza científica equivalente en el mundo real

Diferenciación entre riesgo objetivo (estadístico) y subjetivo (perceptual)

No hay separación entre riesgo subjetivo y objetivo, ambos pertenecen a la realidad

Prevención

Precaución

Futuro

Futuros posible (futuribles)

Afirmaciones sobre lo que es falso o verdadero

Afirmaciones sobre lo posible

La descripción del futuro es independiente de su representación

La descripción del futuro participa en su determinación causal.

Tiempo histórico lineal y bifurcaciones

Tiempo cíclico: determinación recíproca entre el futuro y su representación.

Fuente: Elaboración con base en Dupuy (2006).
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En las instituciones diseñadas para la interfaz ciencia-toma de decisiones, como el Instituto
Humboldt, no puede esperarse que el rol del científico sea producir (solo) conocimiento cierto
para apoyar decisiones políticas que de esta forma serían las correctas. En cambio, hoy es claro
que el científico maneja la incertidumbre del conocimiento, mientras el tomador de decisiones
se enfrenta a la incertidumbre (riesgo político) de las decisiones en la sociedad. El papel del
científico es ilustrar sobre los alcances posibles del riesgo político de diferentes escenarios de
decisiones y señalar prestaciones y contraprestaciones (trade offs) para la sociedad. El balance
escogido por quien toma las decisiones, entre incertidumbre del conocimiento y el riesgo, es
eminentemente político. La política de investigación no se debe pues reducir a “conocer” más o
“informar” sino a “dar a conocer” las implicaciones potenciales de la transformación y pérdida
de la biodiversidad en el bienestar humano.
En este contexto surge el concepto de gobernanza del conocimiento, con implicaciones
para la gestión de la biodiversidad (ver Andrade y Wills 2010). Con la expedición de la legislación
en materia institucional-ambiental en 1991, el gobierno conformó instituciones y agendas de
investigación para la gestión de la biodiversidad. Esta visión se complementó con la idea de que
la generación de nuevos conocimientos debería estar sustentada fundamentalmente en la ciencia
básica o descriptiva, que sería el sustento normativo para las políticas. Las tendencias mundiales
en la organización de la investigación en ciencias emergentes aplicadas, como es el caso de la
biodiversidad, muestran cómo se ha redefinido el límite entre ciencia y política pública y se
evoluciona hacia nuevas formas organizacionales más descentralizadas y cooperativas basadas
en la figura de redes interinstitucionales de gestión y producción del conocimiento.
En la generación de conocimientos legítimos y efectivos sobre la biodiversidad participan
múltiples niveles de gobierno, comunidades, organizaciones autónomas (CAR), empresas privadas,
organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y grupos de interés, ciudadanos y
beneficiarios de los servicios de la biodiversidad. Esta amalgama compleja únicamente podrá
ser atendida de forma legítima si se abren espacios para innovaciones y se actúa desde marcos
dinámicos y cambiantes con énfasis en aprendizajes dinámicos más que con marcos monocéntricos que limitan las opciones y la discusión entre actores (Andrade y Wills 2010). No se trata
solo de reforzar los esquemas de generación de conocimiento público basado en estructuras
estatales que definieron sus prioridades a partir del conocimiento de unos pocos expertos, sino
reconceptualizar dichos esquemas hacia formas cooperativas con la conformación de redes en las
que participen actores gubernamentales, privados y de la sociedad civil con el objetivo de lograr
que el conocimiento generado sea legítimo y efectivo (Andrade y Wills 2010).
Las redes como formas organizacionales presentan la ventaja de su flexibilidad, de su
capacidad de trasmisión de conocimiento y aprendizajes entre los nodos que las conforman y de
la posibilidad de integrar distintas organizaciones y actores que trabajan sobre un mismo tema
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bajo diferentes perspectivas. Las redes sociales de producción del conocimiento generan sinergia
positiva entre el capital social y el capital humano, y se basan en la noción de que es posible
cooperar entre actores y organizaciones para la generación de nuevos conocimientos relevantes
y pertinentes. El conocimiento como una forma de capital social, y su posible movilización en
procesos de toma de decisiones, se constituye como un elemento central de la capacidad adaptativa
y resiliencia en los sistemas socioecológicos (Walker y Salt 2006).

Elementos para la gestión de la biodiversidad y su gobernanza en el territorio
Áreas protegidas
El CDB ha reconocido que las áreas protegidas son el principal instrumento para la
conservación de la biodiversidad. Su gran expansión en el territorio colombiano es un fenómeno
que coincide con una tendencia mundial, y se constituyen en los “territorios ambientales” por
excelencia. Pero las áreas protegidas, a pesar de su irremplazable contribución a la gestión de
la biodiversidad, son insuficientes para enfrentar los nuevos retos de conservación y gestión de
biodiversidad (Mora y Sale 2011) y es necesario extender el alcance territorial de las estrategias
a todo el territorio.

En sociedades que presentan
un nivel alto de diversidad
cultural, la concurrencia
de varias formas de
conocimiento, y el diálogo
y traducción y posterior
integración de saberes, se
constituye en aspecto básico
para la construcción de
acuerdos de gestión de la
biodiversidad.
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Las áreas protegidas de Colombia, además de limitaciones en la efectividad de manejo
(Hodkings y Dudley 2011), requieren una nueva dinámica, que las potencie como el principal
elemento ordenador del territorio y afiance su gestión descentralizada y participativa. En particular,
el modelo de área protegida que ha prevalecido se basa en reconocer que estas son bienes de
interés público bajo la tutela de entidades del Estado; y cuando hacen parte del SPNN, se prescribe
que no tengan ocupación humana permanente, con la excepción del reconocimiento al derecho
al uso y dominio del territorio cuando coincide con territorios indígenas. Para las poblaciones
campesinas, los derechos se ven limitados por el interés nacional, a la vez que comparten con toda
la población las obligaciones de su cuidado. Esta asimetría entre derechos y deberes, y sobre todo
la permanencia larga o indefinida de la limitación al uso sin ninguna compensación, es fuente de
un conflicto prolongado que afecta la legitimidad percibida de las políticas de la conservación.
Hay experiencias innovadoras, en especial a través de la propuesta de “Parques con la Gente”
(UAESPNN 2001) en la cual se ha impulsado la participación, especialmente en las zonas de
influencia de los parques nacionales, apoyados por el establecimiento de sistemas sostenibles de
conservación. La participación debe sin embargo expandirse desde el nivel de sitio hacia todo el
sistema y desde los actores locales, a una gama amplia de actores, incluyendo los cruciales como
empresarios, inversionistas, organizaciones sociales, entre otros. Los mecanismos de conservación
privada, o de cogestión público-privada de áreas protegidas, así como las políticas e instrumentos
estatales dirigidos a incentivarlas y consolidarlas, aunque han tenido relativa importancia, son
muy incipientes o están ausentes.
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Una forma de superar las limitaciones del modelo de conservación solamente basado en
áreas de uso indirecto, son los diferentes tipos de categoría de manejo de áreas protegidas, cada
una de las cuales puede incluir diferentes tipos de gobernanza, de manera que se puedan generar
y distribuir compromisos y beneficios entre ellos. En el ámbito mundial hay actualmente una
tendencia a reconocer un papel y función importante de las poblaciones humanas locales en la
gestión de las áreas protegidas, y un conjunto amplio de categorías de manejo. Por su parte, en
Colombia las áreas protegidas son principalmente del tipo restrictivo equivalente a categoría II
(parque nacional), III (monumento natural) y IV (hábitat manejado) de la Uicn.

No obstante, hay grandes necesidades y algunas oportunidades de gestión de la
biodiversidad, a través de la aplicación de un concepto más amplio de categorías de manejo
y áreas protegidas, como las propuestas en relación con los objetivos de conservación por el
Comité de Facilitación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) (Tabla 3, tomado de
Sguerra 2007), que permitirían no solamente hacer más explícitos los objetivos de conservación
que incluyen elementos y procesos de la biodiversidad, sino ampliar sus formas de gobernanza.
En conjunto, el enorme territorio de la conservación de Colombia, que solamente al interior del
SPNN alcanza ya un 12% de la superficie del país (sin considerar al menos otras 4 millones de
ha en los sistemas regionales y locales), llama a una mirada innovadora. La pregunta de fondo
es si un territorio de esta magnitud, y sobre todo de inusitada complejidad, puede ser manejado
a través de principios de política y organizacionales relativamente simples.

Tabla 3. Categorías de manejo para el Sinap

Propuesta del Comité de Facilitación del Sinap (Sguerra 2007)
Público
Objetivos específicos de
conservación

1) Mantener en su estado natural espacios
que representen los ecosistemas del país
o combinaciones características de ellos.

2) Mantener el hábitat necesario para
especies o conjuntos de especies silvestres con condiciones particulares de
distribución y las adaptadas a ecosistemas
transformados.

A. Nacional
(MAVDT)

B. Regional
(CAR-CDS)

C. Local
(Municipio-Distrito)

Parque Nacional Natural

Parque Natural Regional

Parque Natural Municipal

Privado

Público comunitario

Privado comunitario

Local
(persona natural o
jurídica)

Local/Reg
(comunidades
indígenas)

Local / Reg
(comunidades
negras)

Reserva Ecológica de la
Sociedad Civil

Santuario de Vida Silvestre

Reserva Ecológica Comunitaria

Refugio de Vida Silvestre
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3) Conservar la capacidad productiva de
ecosistemas naturales, seminaturales y la
viabilidad de las poblaciones de especies
silvestres terrestres y acuáticas (marinas
o continentales), de manera que se garantice una oferta durable de estos recursos.

Reserva de Recursos de Fauna y Flora Manejados

4) Mantener las coberturas vegetales
naturales y seminaturales y condiciones
ambientales necesarias, para regular la
oferta hídrica, prevenir y controlar erosión
y sedimentación, así como para garantizar
calidad del aire.

Reserva Natural de Protección de Aguas y Suelos
Reserva de Uso Múltiple para la Protección de Suelos y
Aguas
Reserva Natural de la
Sociedad Civil

5) Conservar áreas que contengan
elementos o manifestaciones naturales de
fauna, flora, agua, gea, que se constituyen
en espacios únicos, raros o de atractivo
escénico especial, debido a su significación científica, cultural o emblemática o
que conlleven significados tradicionales
especiales para las culturas del país.

Reserva
Comunitaria
de Recursos Naturales Manejados

Área Natural Única

6) Proveer espacios naturales o seminaturales aptos para el deleite, la recreación, la
educación y el mejoramiento de la calidad
ambiental.

Parque Ecológico Recreativo

Algunos de los aportes más novedosos de esta propuesta, a los actuales retos de gestión
de la biodiversidad, son:

• Las autoridades ambientales regionales contarían con la categoría de Santuario Regional de
Vida Silvestre, así como con las autoridades municipales refugios de vida silvestre, estos
últimas con posibilidades de uso de los recursos vivos.

• De la mayor importancia sería contar con Reservas de Recursos de Fauna y Flora Manejados, de importancia nacional o regional. Actualmente solo se reconoce la importancia
nacional a través de áreas en las que no se permite la habitación y uso de los recursos.
• El Parque Ecológico Recreativo permite afianzar una gestión de espacios seminaturales
con fines de recreación asociada a la conservación de la biodiversidad a través de la restauración, en especial en inmediaciones de grandes ciudades.
• Las reservas privadas serían ecológicas cuando incluyen la conservación de ecosistemas
relativamente íntegros, y naturales de la sociedad civil para el resto. En los territorios
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étnicos, además de sus propias denominaciones, algunas áreas podrían manejarse con fines
de conservación ecológica (afines por ejemplo a los sitios sagrados) y otras más centradas
en el uso de espacios y recursos.

A nivel de los paisajes, es importante desarrollar el concepto de mosaicos de conservación
que incluyen áreas protegidas de diferente tipo y otras estrategias, y sobretodo otras formas de
uso de la tierra (recuadro 17).

Recuadro 17. Mosaicos de Conservación
Innovación para la conservación participativa de la biodiversidad en la escala del paisaje1
El programa mosaicos de conservación parte de entender que las áreas protegidas se
encuentran inmersas en un territorio y que hacen parte de una matriz de paisaje en donde
los recursos naturales son intensamente utilizados para satisfacer las necesidades humanas.
En el contexto de este proyecto, los mosaicos de conservación son definidos como “redes
de áreas protegidas y paisajes complementarios que incluyen combinaciones de parques
nacionales, paisajes terrestres de producción y territorios de propiedad étnica colectiva”.
El programa se basa en consideraciones biológicas, ecológicas y sociales para el entendimiento de los requerimientos de manejo al interior y hacia fuera de las áreas protegidas.
El enfoque metodológico propone una planeación de la intervención a escala de paisaje,
de manera participativa y desde lo local. Partiendo de reconocer las visiones diversas e
intereses particulares (del parque, los grupos y organizaciones sociales), se aborda una
aproximación territorial colectiva al mosaico para construir miradas y apuestas comunes
de largo plazo, al tiempo que se definen y desarrollan acciones e intervenciones concretas
en el mosaico: dentro del parque y en su territorio aledaño Así, los mosaicos se construyen
desde acuerdos sociales e institucionales que permiten poner juntos los objetivos de
conservación de los parques nacionales, otras estrategias de manejo de los recursos
naturales e intereses de desarrollo económico local. Después de cuatro años, las acciones

A. B. Barona, A.B. Orjuela y N. Rey

específicas han ido generando condiciones y relaciones ecológicas y sociales a partir de la
interacción como mosaico, en tres ámbitos principales: i) gestión y manejo local del paisaje
productivo (sistemas silvo-pastoriles, agroecológicos, desarrollo de herramientas de manejo
del paisaje, áreas de conservación en territorios étnicos), que aporta a la conservación
de biodiversidad en el territorio y que genera simbiosis con los objetivos de manejo del
área protegida: reducen presiones, genera conectividades y contribuye a la funcionalidad
ecológica de los ecosistemas protegidos; ii) generación y fortalecimiento de acuerdos y
alianzas entre los parques y actores sociales a partir de una relación recíproca donde
ambos se benefician en función de un manejo ambiental territorial; y iii) fortalecimiento
del capital social para la conservación y gobernanza ambiental territorial. Los resultados
en la conservación y manejo de recursos naturales y la complementariedad biológica y
social generada en los mosaicos, sugiere que el enfoque de mosaicos de conservación
es una estrategia efectiva para la conservación de biodiversidad en el territorio, donde
la fuerte apropiación local y el fortalecimiento de capacidades generado, son un aporte
fundamental para la sostenibilidad de los procesos.
1 Proyecto GEF “Fondo Nacional de Áreas Protegidas”, ejecutado por el
Fondo Patrimonio Natural y Parques Nacionales Naturales.

Territorios colectivos y áreas no adjudicables
De tiempo atrás, las tierras colectivas de Colombia manifiestan la extensa territorialidad
indígena (resguardos indígenas) y de comunidades afrodescendientes, que han sido vistas como
parte de la estrategia de conservación, o como oportunidades para ella. En efecto, se trata de
territorios cuya conformación corresponde al reconocimiento de derechos de propiedad y
autogobierno, motivados en su creación además por principios ambientales, que sin duda no
solo representan importantes oportunidades para la gestión de la biodiversidad, sino que a nivel
nacional son indispensables en cualquier estrategia de conservación y adaptación. Sin embargo, los
territorios indígenas (resguardos o conjuntos de resguardos) son entidades territoriales indígenas
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En el gran territorio
colectivo de Colombia existe
una gran oportunidad de
gestión de conservación
a través de las áreas de
conservación comunitaria,
de especial importancia
ante el reconocimiento de
la conservación como un
servicio ecosistémico global.

con formas de propiedad colectiva y gobierno étnico del territorio basada en los conocimientos,
tradiciones y capacidades de cada visión cultural del mismo. Dentro de ellos podría ejercerse una
forma de conservación, a través de la gobernanza del territorio. Un caso notorio en este sentido lo
constituyó la creación del gran resguardo de Matavén, hecho con base en la disolución de varios
resguardos indígenas y su posterior integración y zonificación de manejo con el Corazón de la
Selva (Lobo-Guerrero et ál. 2000).

En la legislación de Colombia no existe el reconocimiento de las áreas de conservación
comunitaria como parte del Sinap. Para algunos analistas, las áreas protegidas habitadas por
comunidades indígenas, corresponderían a la categoría VI de la Uicn, es decir, zonas para el
manejo sostenible de ecosistemas. Sin embargo, si se considera que en estos territorios hay una
larga historia de relaciones entre la cultura y la naturaleza que llevan a un determinado estado de
conservación, es claro que corresponden con la definición de paisaje cultural protegido, categoría
V de la Uicn (recuadro 18).

Recuadro 18. La visión indígena: custodia de la naturaleza sagrada
En las últimas dos décadas, el reconocimiento de la importancia de la visión indígena
de la conservación de la naturaleza ha crecido hasta generalizarse en ciertos medios
científicos. En efecto, aunque no hay un conocimiento completo de la variedad de
sistemas de manejo indígena de la biodiversidad, las evidencias del grado de integridad
ecológica que han conservado sus territorios son irrefutables. Incluso ya se admite el
valor de resiliencia de múltiples ecosistemas resguardados con base en el conocimiento
de culturas tradicionales que habitan zonas consideradas críticas por la ciencia occidental,
debido a su extensión1, riqueza biológica y aporte a la regulación climática global.
Los pueblos indígenas que poseen un conocimiento ancestral acerca de la creación
de la naturaleza, consideran que todos sus componentes son sagrados y por tanto
merecedores de un profundo respeto, al que se vincula un complejo sistema de deberes
que define su identidad comunitaria. Tan fundamental es dicho sentido de lo sagrado,
que muchas lenguas indígenas no precisan término para nombrarlo, ya que en su
cosmovisión nada es profano; todo está impregnado de distintos grados de sacralidad.
Por lo tanto, un sitio natural sagrado para una cultura indígena es una manifestación
localizada, más intensa, de una cualidad sagrada difusa. Su valor suele estar asociado a
un hecho de su protohistoria étnica que le otorgó propiedades inmanentes particulares
que hay que salvaguardar.
1 Hay más de 197 millones de hectáreas de territorios amerindios en siete
países de la Amazonia: Amazonia. 2009, plancha impresa. 2p. Red
Amazónica de información socioambiental georeferenciada. Véase:
http://raisg.socioambiental.org/files/mapaAMAZONIA2009_verso.pdf.
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Se reconoce que los sitios naturales sagrados han sido los precursores de las modernas
áreas protegidas. Pero hay más. Cuando se ha analizado con rigor la efectividad de
su manejo de forma comparativa, se constata, casi siempre, que la efectividad de los
sistemas indígenas para conservar la biodiversidad es superior, puesto que muchas
sociedades indígenas no pueden sobrevivir sin territorios con un alto grado de diversidad
e integridad ecológicas.
Por todo ello, en las últimas Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de
las áreas protegidas de la UICN (Dudley 2008), los sistemas de gobernanza comunitaria
y los sitios sagrados ya aparecen como elementos constitutivos de todas ellas. La
mayoría de territorios indígenas que continúan siendo manejados de forma tradicional
corresponderían a áreas protegidas de categoría VI, o en ciertos casos de categoría
V. En su interior, se encuentran las zonas más sagradas, que corresponderían a la
categoría I, las zonas intocables, o bien las categorías III o IV, cuando los deberes de
custodia son más estrictos.
Si se acepta la contribución de los sistemas de manejo indígenas multiseculares como
causas de la protección de la biodiversidad con todos sus beneficios asociados, habrá
que mejorar la comprensión intercultural de sus arreglos de gobernanza y de los factores
de resiliencia guardados en sus concepciones tradicionales. Esto puede atenderse con
los planes de acción para la biodiversidad y podría sentar las bases para promover un
sistema de conservación de territorios indígenas y sitios sagrados basado en normas
propias que contribuya interculturalmente a la consolidación de la CBD.
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Además de los territorios colectivos indígenas o afrodescendientes, existen en el país
extensos territorios habitados en ecosistemas naturales o seminaturales, como los complejos
de humedales, planos de inundación de los ríos, ciénagas, lagunas y playones, que por ley no
pueden ser adjudicados (Ponce de León 2004) y para los cuales podrían reconocerse formas de
gestión comunitaria afines al concepto de áreas protegidas (del tipo categoría VI), como lo son
las reservas extractivas del Brasil.

Estructura ecológica
Baptiste y Rincón (2006) definieron los elementos básicos para la integración de la
biodiversidad en los procesos de ordenamiento territorial, tales como la recuperación del conocimiento local y la planificación de la estructura ecológica del municipio. Este es un tema problemático, por los numerosos desajustes en los instrumentos de planificación y la complejidad de los
actores institucionales, en particular por la dificultad de introducir en el ordenamiento territorial
que hace el municipio, los objetivos de conservación nacionales. El Decreto 3600 (2007), que
define los determinantes ambientales para el ordenamiento territorial, además de reconocer las
áreas protegidas, introduce el concepto de estructura ecológica principal (EEP) (modificado
de Van der Hammen y Andrade, 2003), que ya había sido adoptada en el Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá.

La estructura ecológica es una extensión del concepto de redes ecológicas, que se conciben
como una estrategia de manejo para evitar el aislamiento y la extinción de la biodiversidad. En
Colombia el concepto ha sido usado con varias acepciones que son objeto de discusión, tales
como estructura ecológica principal, de soporte, territorial, estructurante, adaptativa, entre otras.
En el Distrito Capital de Bogotá, con ocasión del proceso de la revisión del POT (2010-2011), se
ha hecho una propuesta que diferencia los componentes y funciones de la estructura ecológica
territorial, en sus manifestaciones de principal (EEP) y complementaria (EEC), esta última para
elementos de ordenación y paisajismo urbano, como convergencia entre los conceptos de red
ecológica para la conservación de la biodiversidad y cinturones verdes para el bienestar humano
(Ignatieva et ál. 2011).

Resulta de especial importancia el concepto de estructura ecológica principal adaptativa
(EEPA) propuesta como instrumento de ordenamiento territorial en perspectiva de adaptación al
cambio climático, introducido por Andrade et ál. (2007) para la región del macizo de Las Hermosas.
Este se define como un instrumento de planificación territorial multipropósito dirigido a:

Preocupa que el concepto
de estructura ecológica se
convierta en una panacea,
en especial como referente
definitivo para derivar
principios normativos
para la ordenación de
usos conflictivos con
la conservación de la
biodiversidad.

• Evitar el aumento de la vulnerabilidad de los ecosistemas.
• Recuperar lo perdido en términos de estructura y funcionamiento normal de los ecosistemas naturales.
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• Restituir los regímenes naturales de perturbación de los ecosistemas.
• Procurar la reconversión ecológica de los sistemas productivos que transforman radicalmente el ecosistema.
• Garantizar la sostenibilidad de sistemas productivos ecológicamente viables.
• Implementar un sistema de monitoreo integrado y participativo, que permita manejar la
incertidumbre de los procesos climáticos y su efecto en los ecosistemas, así como para
aumentar la conciencia ciudadana frente a los mismos.

El concepto de EEPA ha tenido una primera implementación en el proyecto nacional
integrado de adaptación al cambio climático (por sus siglas en inglés INAP) en el macizo de
Chingaza (Andrade et ál. 2010). La clave para el desarrollo de este concepto es recocer sus
estructuras espaciales y las funciones que soportan la biodiversidad, para generar modelos de
gestión multiescalar, que permitan integrarlo adecuadamente a los procesos de planificación
del uso de la tierra (estatuto de uso del suelo), y el POT y EOT municipales, además de otros
instrumentos de planificación (como los Pomca, por ejemplo). Con todo, es importante tener en
cuenta que la aplicación del concepto de red ecológica (a través de todas las acepciones de la
estructura ecológica) aporta principalmente a la gestión de la biodiversidad.

Recuadro 19. Los páramos, sistemas socioecológicos esenciales para la estructura y función del territorio

Felipe Rubio Torgler

El bioma páramo, está constituido por una muy diversa interacción de ecosistemas
andinos y conforma una compleja red de relaciones con otros muchos ecosistemas,
así como con otros múltiples sistemas geobióticos que lo enmarcan y contienen. Estas
relaciones expresan la complejidad de los procesos ecológicos y ambientales, derivada
de la dinámica de los ecosistemas tropicales y de su interacción a lo largo de la historia,
que adquiere especial significado en la interacción entre la sociedad y la naturaleza.
La concepción de socioecosistemas, es decir, sistemas sociales y ecológicos integrados,
permite identificar para los páramos atributos y propiedades emergentes de autoorganización, con variados mecanismos de retroalimentación que refuerzan y mantienen
su estructura definida por variables estructurantes que definen estados o dominios de
estabilidad, umbrales y trayectorias de cambio. En este sentido, las relaciones entre
los seres humanos y los páramos pueden cambiar, conllevando la modificación de las
variables estructurantes (como el suelo o la biodiversidad), lo cual podría implicar
el transito irreversible hacia otros estados. Este podría estar representado por un
páramo que pasa de una estructura arbustiva a un páramo dominado por gramíneas
o un subpáramo antropizado. Cada uno de estos estados presenta una capacidad de
mantenimiento frente a las perturbaciones, esto es su propia resiliencia. La gestión del
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páramo estaría enmarcada en la capacidad de adaptación en el socioecosistema, que
depende de su historia y de las relaciones de determinación entre las escalas espaciales
y temporales. Lo que sucede en el páramo no es independiente de lo que ocurre en
el resto del territorio ya que en diferentes escalas espaciales y temporales se define
la dinámica y el estado del páramo como socioecosistema. De este modo los páramos,
con condiciones ambientales dadas por las bajas temperaturas, extremos climáticos, y
tasas metabólicas lentas, presentan una alta vulnerabilidad ante disturbios (quemas y
pastoreo), lo que hace que estos ecosistemas tengan periodos de lenta respuesta. La
reiteración de los disturbios conlleva la pérdida de su diversidad biológica y con ello
la pérdida de memoria de reconstitución del ecosistema. En estas circunstancias, y en
una proporción aún no estimada, en los páramos se podría estar produciendo ya una
pérdida de servicios ecosistémicos. La cuestión entonces es de qué manera la sociedad
en su conjunto gestiona estos socioecosistemas vitales. La mayoría de la población ya
identifica en estos espacios un valor emblemático por su belleza, biodiversidad y por
ser fuentes de agua. Pero es todavía esencial identificar y complementar los principales
elementos para una gestión adaptativa que permita el mantenimiento de una estructura
y función según su identidad y carácter ecológico deseado.
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La red ecológica sería un componente, pero no el único, de la construcción de un
territorio resiliente. La red ecológica (o estructura ecológica) podría convertirse en cambio en un
instrumento útil para la construcción de acuerdos sociales de ordenamiento, en la escala apropiada
subregional. En este sentido, la sociedad ya reconoce un conjunto importante de ecosistemas como
base de los servicios que demanda la sociedad, entre ellos los bosques tropicales, humedales y
los páramos (recuadro 19).

Herramientas de manejo de la biodiversidad en los paisajes rurales

La consideración del cambio en los ecosistemas como elemento central de la gestión
de la biodiversidad ha llevado a reconocer cada vez una mayor importancia a las áreas antes
simplemente llamadas “transformadas“. Con el inicio del mapeo de los ecosistemas en la década
de los ochenta (con un enfoque de conservación), estas áreas aparecieron como una gran matriz
indiferenciada y sin atributos ecológicos. Más tarde, en los estudios del efecto de la fragmentación de los ecosistemas naturales, estas áreas se constituyeron en matrices con importancia para
la conservación de la biodiversidad de los relictos (ver Renjifo 1999 y 2001, Kattán y Pineda
2008). Luego, estas extensas zonas fueron reconocidas además con un valor propio frente a
las estrategias de conservación (Vandermeer et ál. 2008), no solo por contener en su interior
poblaciones de numerosas especies con riesgo de desaparecer17 sino por las relaciones funcionales
que se establecen con la biodiversidad en la escala de los paisajes. De manera especial, estos
espacios se hacen relevantes cuando la biodiversidad se considera en perspectiva de los servicios
ecosistémicos y el bienestar humano.
De gran importancia resulta en este sentido incluir en los instrumentos territoriales de
planificación y gestión el concepto de corredores biológicos o ecológicos para el mantenimiento
o recuperación de la conectividad, a través del paisaje. El corredor es un concepto amplio y
multiescalar, que en algunos sitios se ha usado como un concepto de promoción y planificación.
En Colombia el concepto tiene el potencial de aportar una visión de objetivos de conservación
integrados a los instrumentos existentes de planificación y gestión del territorio. Como herramienta
de manejo de biodiversidad en paisajes rurales tiene antecedentes en el país con impactos
demostrados sobre componentes de la biodiversidad (Lozano 2009) y con potencial de expansión
y consolidación.

La generalización del
concepto corredor, sin
atender a los atributos
estructurales y funcionales
específicos, lo ha constituido
en una panacea que
tiene el peligro de no
sopesar sus prestaciones y
contraprestaciones frente a
los objetivos de conservación.

En este contexto, es importante tener en cuenta la necesidad de integrar la gestión de la
biodiversidad en la reconversión ecológica de agroecosistemas y sistemas productivos. Algunos
ejercicios de reconversión ambiental de sistemas productivos como la ganadería extensiva,
incluyen mejoras estructurales en los paisajes, en la forma de cercas vivas, árboles en los cultivos,
etcétera, que mejoran su productividad. Sin embargo, estas acciones deben integrar de forma

17 En Colombia un gran conjunto de las especies de plantas amenazadas, por ejemplo, no se encuentran dentro de
grandes áreas silvestres sino en los agroecosistemas en la zona andina y del Caribe.
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explícita la gestión de la biodiversidad local, usando especies que son objeto de conservación
(como especies con riesgo de extinción) y evaluando el riesgo de invasión de especies que
normalmente se introducen por sus atributos ambientales. La estrategia de conservación debería
además expandirse del corredor a la matriz, que contiene además un conjunto muy amplio de la
biodiversidad amenazada, a través de acciones de agroforestería y cambios tecnológicos en los
agroecosistemas.

Biodiversidad en regiones urbanas e industriales
De no menos importancia resulta hoy la gestión de la biodiversidad en los espacios
urbanos, en especial por la emergencia de grandes regiones urbanas (sensu Forman 2008) en la
sabana de Bogotá, el Eje Cafetero, el Valle de Aburrá, el eje Cartagena-Santa Marta, el triángulo
Tunja-Duitama-Sogamoso, entre otros. En estos territorios, la conservación de la biodiversidad
aparece con nuevos elementos, más allá de la oposición de espacios urbanos receptores de
servicios ecosistémicos y espacios rurales productores de los mismos. Las regiones urbanas,
por su ubicación y extensión, deben considerarse como nuevos espacios para la gestión de la
biodiversidad. A través de áreas protegidas urbanas, de la conectividad a través de las ciudades
y de gestión de la biodiversidad en espacios construidos.
Las redes ecológicas multifuncionales, con objetivos de conectividad biótica y ecológica
y de continuidad del espacio verde público, se constituyen en este sentido en un instrumento de
gestión de la biodiversidad en ambientes urbanos (Ignatieva et ál 2011). Son un espacio importante
para la innovación, pues se podría pensar no solo en introducir la biodiversidad en políticas de
arbolado urbano, sino en el enriquecimiento biótico de muchas estructuras urbanas de conectividad
vial y drenaje, afectando incluso las prácticas de agricultura y jardinería urbana. En algunas partes
del mundo se vienen desarrollando procesos de ordenamiento urbano con elementos propios
de las llamadas “infraestructuras verdes” (Benedict y McMahon 2006), cuyos componentes en
ciertas circunstancias presentan potencial de contribución a las estrategias de biodiversidad. En
la revisión del POT de Bogotá (2010) se realizó una mirada a la estructura ecológica principal, y
se definió el concepto de estructura ecológica complementaria, como sustrato para la gestión de
la biodiversidad y otros servicios ecosistémicos en el espacio urbano. Ciudades como Armenia
han incorporado de manera novedosa y práctica estos temas en su ordenamiento actual, derivado
de la experiencia de reconstrucción tras el terremoto de 1998. Otras tienen gran potencial.
De otra parte, actualmente se están formulando estrategias de gestión de biodiversidad
en sistemas ecológicos industriales en la escala de paisaje. Algunos de ellos coinciden con los
mencionados para las regiones urbanas, pero pueden ir más allá. A nivel mundial se viene desarrollando el concepto de “simbiosis” para las industrias que intercambian recursos y subproductos,
cerrando ciclos entre industrias. Algunos de los elementos de ordenamiento del “ecosistema
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industrial” podrían explorarse a la escala de paisaje para contribuir a las estrategias de conservación de la biodiversidad. Entre ellos estaría la conservación de servicios ecosistémicos como
cuencas abastecedoras, la integración de áreas protegidas y corredores en los paisajes industriales,
la creación de humedales para el manejo de aguas servidas y otros servicios ecosistémicos, y la
integración de estrategias de conservación de especies objeto de conservación en estos territorios.
En conjunto la propuesta reconoce un espacio privilegiado para la “construcción de ecosistemas”,
que podrían contribuir a la conservación de la biodiversidad, en una mezcla entre los elementos
convencionales de conservar o restaurar y la reconstrucción del espacio nuevo, incluyendo la
integración de actividades de conservación in situ y ex situ (reintroducción de especies, por ejemplo).
En la misma línea, y con algunos ejemplos promisorios, podrían converger en las estrategias
propuestas de mitigación o compensación de biodiversidad en emprendimientos mineros o
energéticos, tanto para los mismos paisajes afectados (convertir riesgos en oportunidades), como
a través de una jerarquía de mitigación compensación, contribuir a las estrategias de conservación
regional o nacional. Existen experiencias de planificación de la biodiversidad asociadas con el
desarrollo petrolero (Corzo et ál. 2011). Entre ellas la conservación de la biodiversidad asociada
con el desarrollo de algunos campos de extracción, que con la transformación de los ecosistemas
en el ámbito regional, se han convertido en importantes piezas de las estrategias de conservación
nacional. Entre otros casos no suficientemente documentados, puede mencionarse el campo
Caño Limón en Arauca, en donde hay recuperación de fauna, y algunos campos petroleros en las
inmediaciones de Neiva, en donde se viene produciendo regeneración del bosque seco tropical.
Con el auge minero-energético que se anuncia en el país urge una reforma: no solo para que la
sociedad pueda definir de forma democrática aquello que está dispuesta a ganar y perder con el
desarrollo minero-energético, sino a dirigir eficazmente las compensaciones a que haya lugar
hacia las estrategias de conservación de la biodiversidad. Esto es lo que se trabaja actualmente a
través del concepto de compensaciones de la biodiversidad o biodiversity offsets.
La conservación de la biodiversidad asociada con los desarrollos hidroeléctricos, es otro
tema que adquiere especial importancia. Las represas y embalses son fuente de generación de
algunos servicios ecosistémicos, pero también es evidente que el represamiento de los ríos y la
regulación de caudales aguas abajo, conlleva pérdidas irreparables en biodiversidad, en espacial
habida cuenta de los cambios que genera en la dinámica e integridad ecológica de los sistemas
fluviales. Por este motivo, se hace necesaria una estrategia nacional comprensiva para la conservación de la biodiversidad en los sistemas fluviales del país, a través de instrumentos novedosos
como podría ser el concepto de “río protegido” (Andrade 2011). Con todo, es claro que en torno
a los proyectos hidroeléctricos se pueden desarrollar estratégicas de restauración de ecosistemas
terrestres, que se constituyen en una contribución tangible a la conservación de la biodiversidad,
en especial cuando se sitúan en áreas andinas con presencia de numerosas especies endémicas
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En la transformación severa
de los ecosistemas (minería,
urbanismo, hidroenergía)
no siempre es posible una
gestión sostenible de la
biodiversidad; la sociedad
debe estar preparada para
definir en estos casos aquello
que está dispuesta a ganar y
a perder.

o amenazadas, y procesos activos de deforestación. En el caso de la central hidroeléctrica de La
Miel, por ejemplo, la operación de la represa ha significado el inicio de un proceso de recuperación de componentes de los hábitats de un conjunto grande de especies de plantas y animales.

En síntesis, la sociedad se ha beneficiado ampliamente de la aplicación de la primera
generación de implementación de una política de biodiversidad, que nos deja como legado un
extenso territorio de conservación, un aumento del conocimiento y algunas experiencias de uso
sostenible y distribución de beneficios. Pero el advenimiento de nuevos retos en el desarrollo y el
cambio ambiental global, llaman a la concepción y aplicación de una estrategia de conservación
de la biodiversidad más ambiciosa y con relevancia social explícita en los temas de calidad de
vida, bienestar humano y seguridad ambiental. De la nueva política de gestión de la biodiversidad,
por su carácter de novedosa y no exenta de grandes incertidumbres, no se pueden derivar reglas
fijas. La consolidación de una pérdida masiva de la biodiversidad causada por la humanidad (la
llamada sexta extinción) implica una menor libertad de elección para las sociedades humanas.
Llama a la adopción de una estrategia más amplia de innovación, que no se refiera solo al aumento
necesario del conocimiento de los componentes y procesos de la biodiversidad, sino a un nuevo
pacto social, que a partir de detener el saqueo del territorio, debe reflejarse en la forma como se
introduce la vitalidad de la naturaleza en la forma como y concebimos y habitamos el territorio.

Recuadro 20. La comunicación como apoyo a la PNGIBSE
El papel de la comunicación como apoyo a la PNGIBSE estaría determinado por los
siguientes factores:
1) La conexión de la transformación y pérdida de la biodiversidad con los desastres y
con el cambio climático crea un escenario nacional en el que es imperativo que la
PNGIBSE sea experimentada, desde ahora y durante las décadas venideras, como
un conjunto de procesos vivos y arraigados en la sociedad colombiana. Mediante
el uso estratégico de la comunicación, y con ayuda de otros saberes y áreas del
conocimiento, es posible construir colectivamente las condiciones necesarias para
que esto ocurra. Para lograrlo es preciso partir de que comunicar es mucho más que
“diseminar información” y que el camino que lleva del “conocimiento” a la “toma de
decisiones” o a la tan deseada “participación” es mucho menos lineal, unidimensional
y obvio de lo que normalmente suponen las teorías gerenciales y de gestión. No se
trataría entonces de informar a un público “deficiente” acerca de la importancia que
tiene la biodiversidad para el bienestar humano sino de preguntarse ¿Qué puede
hacer la comunicación para que individuos, organizaciones, sectores, institutos de
investigación, medios de comunicación y grupos sociales heterogéneos tengan la
posibilidad de actuar sinérgicamente sobre los motores de pérdida de la biodiver-
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sidad? ¿Y cómo hacerlo de manera que estos actores sean inspirados en su proceder
sustancialmente por el espíritu de la PNGIBSE?
CEPA, la iniciativa de “Comunicación, educación y conciencia pública” del Convenio de
Diversidad Biológica, ha mapeado los complejos campos de la comunicación contemporánea para responder, desde su visión particular de comunicación, a las anteriores
preguntas. CEPA propone usar estratégicamente los potenciales de la comunicación
(conectividad, intercambio de información, investigación, promoción, aprendizaje social,
movilización, participación, negociación de acuerdos, fortalecimiento de capacidades,
establecimiento de redes y desarrollo de una conciencia pública sobre el tema) para
crear un colosal sistema que soporte institucional y socialmente las políticas de
biodiversidad en sus etapas de formulación, implementación, gestión y monitoreo.
2) Desde la perspectiva latinoamericana y nacional, el valioso aporte de la comunicación para el desarrollo es recordar que:
a) La comunicación es producción social y cultural de sentidos y, por tanto, “trabaja”
sobre el tejido mismo de aquellos sentidos, imaginarios y visiones de mundo
que están en la base de las relaciones entre seres humanos y de las relaciones
entre estos y la naturaleza. Cabe preguntarse: ¿nuestras relaciones actuales con

la naturaleza reflejan acaso una valoración positiva de la diversidad natural y
cultural o una consideración de modos de ser y de interactuar que sean justos,
incluyentes y responsables?
b) La comunicación es materia prima fundamental de la construcción de identidades
y subjetividades y desempeña un rol preponderante en el moldeamiento de la
condición humana contemporánea. ¿Qué podemos ser y hacer en un tiempo de
extinción masiva de las especies y de encrucijadas para la Vida? ¿Qué tipo de
mundo podemos todavía construir? ¿Cómo navegar entre las relaciones de poder,
la fragmentación social, los conflictos, la supremacía del interés económico y el
individualismo para lograr que la conservación de la biodiversidad sea considerada
colectivamente como un determinante ético de carácter superior e irrenunciable?
(Andrade 2008, 55).
3) Se perfila un trabajo comunicacional de largo aliento que se dirige a:
a) la restauración del nexo profundo y positivo de las generaciones actuales y futuras
con la naturaleza,
b) la construcción de acuerdos sociales sobre las metas de conservación (y uso
sostenible) enmarcados en la gestión del riesgo de cambio de los ecosistemas
(Andrade 2010),

c) la búsqueda de lenguajes que sí instalen en la imaginación de los diversos públicos
y grupos sociales un sentido de respeto y reverencia por el carácter fundante e
invaluable de la naturaleza,
d) la activación de legados colectivos, de visiones plurales sobre la naturaleza, de
conocimientos sobre la biodiversidad y de semillas de resiliencia y de gobernanza
adaptativa que puedan poner límite a la extinción de las especies y a la modificación y pérdida de ecosistemas naturales,
e) la promoción de modos de ser, de vivir y de relacionarse que permitan la emergencia de realidades ecológicas favorables a la biodiversidad,
f) la creación y mantenimiento de un debate público continuo que ahonde en las
causas de la pérdida de biodiversidad, que aborde explícitamente la manera en
que los diversos actores sociales (incluyendo el ciudadano de a pie) propician
o pueden impedir tal pérdida, que examine las consecuencias y que evidencie
también la urgente necesidad de avizorar y establecer prácticas de equidad en
cuanto al disfrute colectivo de los “servicios ecosistémicos”, a los beneficios
provenientes del uso (sostenible) de la biodiversidad, a la distribución de los
costos (sociales, ecológicos y económicos) de la destrucción ambiental y a la
distribución del riesgo frente al cambio ambiental global.
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