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PRESENTACIÓN

Cuando se decidió organizar un nuevo congreso interno en el 

Instituto Humboldt, se pensó, especialmente, en la necesi-

dad de comprobar si estamos o no cumpliendo con nuestra 

misión institucional. A partir de aquí, se centró el proceso en 

tres ejes: comunicación, apropiación e incidencia. Se invitó a 

todos los colaboradores del Instituto a presentar sus trabajos 

para el evento. Cada trabajo enviado se enmarcó dentro de 

uno de los mencionados ejes y la evaluación y distribución 

de las ponencias fue definida por un comité científico creado 

para el congreso interno. Algunos de los trabajos presen-

tados se exhibieron como pósters. También se organizaron 

por temáticas y dos de ellos se expusieron los tres días del 

evento pues su temática fue integradora. 

Durante tres días –el primero dedicado a la comunicación, 

el segundo a la apropiación y el tercero a la incidencia– el Ins-

tituto Humboldt hizo una reflexión sobre su quehacer investi-

gativo. En estas memorias se recogen las ponencias realiza-

das, los pósters presentados, las conclusiones diarias y una 

reflexión realizada por un invitado externo, Julio Carrizosa, que 

acompañó al Instituto en los días que duró el evento.

El ejercicio crítico fue reforzado por unas mesas de 

discusión, realizadas después de las ponencias, y las reu-

niones de un comité, durante cada noche, para revisar las 

falencias y oportunidades institucionales. A partir de este 

ejercicio se propusieron algunas rutas futuras para cubrir 

ciertas necesidades.

Además de las presentaciones internas contamos con 

la presencia de dos invitados externos, que presentaron 

una ponencia magistral para abrir el primer y segundo día 

de discusiones. El tercer fue Brigitte Baptiste, directora 

general del Instituto, quien abrió la sesión.

Las conclusiones de este evento interno son positivas 

pues muestran los avances institucionales, algunos innova-

dores, para garantizar el cumplimiento de nuestra misión. 

También se destaca la reflexión interna, lo que permite ele-

var la calidad, no solo de las investigaciones sino de la forma 

como el Instituto muestra sus resultados. Sin duda, el mejor 

resultado del evento es reconocer e identificar aquellos as-

pectos en los que sabemos que podemos progresar y hacer 

avances significativos a mediano y largo plazo.

La lectura de estas memorias dará al lector una visión 

de la forma como el Instituto investiga, concibe procesos 

epistemológicos y difunde resultados, centrándose no 

solo en la comunidad académica.
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concretas, cambios de hábitos y opiniones informadas, 

relativas a la conservación de los patrimonios biológico 

y cultural del país, su valor público y su uso sostenible 

para el bienestar humano; enorme peso tiene entonces 

el cómo comunicamos lo que hacemos.

En esta medida, es importante reflexionar sobre la rele-

vancia de ciertos conocimientos en los pactos sociales que 

hacen importante algún problema; en este sentido, y como 

propone Aguilar Villanueva (1996), son “leyes, valores, ideas, 

compromisos históricos, que delimitan el universo de los 

problemas a calificar como públicos y de competencia gu-

bernamental”. Por lo anterior, resulta necesario entender la 

existencia de actores fundamentalmente intelectuales que 

pueden promover y movilizar a la ciudadanía frente a proce-

sos reflexivos sobre prácticas sostenibles y preguntarse si 

somos capaces de promover procesos reflexivos.

Las instituciones de conocimiento tienen el compro-

miso de movilizar la emergencia de ciertas temáticas, 

crear mediaciones concretas del conocimiento y dirigir la 

opinión pública para dinamizar reflexiones específicas. 

Concretamente, los medios de comunicación y las media-

ciones cumplen una tarea fundamental dado que reconci-

lian el acceso, resignificación y apropiación de los saberes 

por los distintos grupos y sectores sociales, logrando que, 

María Cristina Ruiz González 
Jefe Oficina de Comunicaciones

mruiz@humboldt.org.co 

La comunicación ha sido concebida tradicionalmente como 

el mecanismo para transmitir mensajes. Sin embargo, las 

reflexiones más actuales y rigurosas reconocen que comu-

nicar implica un proceso más complejo en el que entran en 

juego, además de los tradicionales emisor, mensaje y re-

ceptor, una serie de elementos que inciden en que la comu-

nicación sea eficaz. La calidad del mensaje, los lenguajes 

comunes, el contexto del proceso, los ruidos que interfieren 

y los canales utilizados, entre otros elementos, influencian 

el proceso comunicativo.

En el contexto del Instituto, es importante recordar 

que nuestro trabajo implica generar el conocimiento 

necesario para evaluar el estado de la biodiversidad en 

Colombia para que se tomen las decisiones sobre la sos-

tenibilidad de la misma. Para lograr este propósito es 

necesario que el conocimiento técnico y científico que el 

Instituto genera sea asimilado, entendido y apropiado 

de manera cada vez más extendida por diferentes públi-

cos, para que se traduzca efectivamente en las esferas 

pública y privada, en decisiones orientadas a acciones 

HILO CONDUCTOR

mailto:mruiz@humboldt.org.co
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más que transmitir mensajes, se permita un intercambio 

de sentidos por medio de la comunicación. 

En este marco, para lograr procesos de apropiación y 

comunicación en múltiples vías, los ejercicios de comunica-

ción del Instituto recogen elementos reflexivos del contexto 

nacional e internacional basados en el Convenio sobre la Di-

versidad Biológica, la Unesco, la FAO, la Estrategia Nacional 

de Apropiación Social, entre otros, que generan plataformas 

conceptuales para entender y orientar acciones, reconocien-

do así la importancia de construir desde el contexto y en con-

sonancia con reflexiones de diversos órdenes.

Para el desarrollo del Congreso Interno, y teniendo como 

base la reflexión sobre el quehacer del Instituto, se planteó 

una serie de ideas sobre la manera en que se comunica, qué 

se hace y cuál es la información que se obtiene. Aquí es im-

portante pensar en los procesos de comunicación de la cien-

cia que el Instituto ha abordado y surge la necesidad de pre-

guntarse si han sido deficitarios, teniendo en cuenta que el 

modelo deficitario se caracteriza por una mirada unidireccio-

nal y hegemónica, en la que el público destinatario es recep-

tor pasivo de la información. La falta de experticia en temas 

de ciencia, no convierte al ciudadano en un ignorante, “los 

estudios sobre política y actividades de apropiación social de 

ciencia y tecnología (ASCyT) en Colombia han evidenciado 

la presencia de un modelo deficitario de comunicación que 

define una cierta relación y jerarquías entre el conocimiento 

científico y el público al que se dirigen, que se caracteriza por 

el establecimiento de una relación unidireccional y vertical de 

la ciencia al público” (Daza y Arboleda, 2007).

Un proceso exitoso de comunicación supone una conver-

sación entre los participantes, reconoce sus intereses, nece-

sidades y construye a partir de ellos. Se evolucionó desde un 

modelo de alfabetización a un modelo de participación o de 

mediaciones que, en términos de Barbero (1998), logra com-

binar, de manera horizontal, los conocimientos técnicos con 

el capital cultural y simbólico de las audiencias (ciudadanos), 

consolidando bienes culturales que logran una real apropia-

ción del conocimiento; pero sobre todo, una reflexión cercana 

a la vida cotidiana de las personas, a sus maneras de percibir 

el mundo y a sus construcciones culturales.

En consecuencia, se hace énfasis en que el Instituto 

no solo debe incidir en la agenda pública sino que también 

debe plantear acciones desde las agendas gubernamen-

tales. Aunque existen una serie de teorizaciones sobre la 

manera en cómo se incide en esta agenda, existen fac-

tores relacionados, entre ellos los compromisos fiscales, 

las estructuras burocráticas o las filiaciones propiamente 

políticas. Sin embargo, la construcción de una ciudadanía 

consciente de su realidad plantea enormes presiones para 

que los tomadores de decisiones y los hacedores de po-

líticas construyan su hacer a partir de criterios técnicos. 

De nuevo, los medios de comunicación hacen aportes a 

las representaciones y valoraciones sobre la ciencia y a su 

pertinencia en la construcción de políticas públicas.
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PREGUNTAS GUÍA

 ˕ ¿Cuál es el aporte de cada uno para el 
cumplimiento de la misión institucional?

 ˕ ¿Cuál es (o debería ser) el objetivo de las 
comunicaciones del Instituto? 

 ˕ ¿Cuáles son los medios utilizados en la 
transferencia y apropiación de conoci-
miento? 

 ˕ ¿Quiénes son los destinatarios de nues-
tros productos científicos y divulgativos 
del Instituto?

 ˕ ¿Cómo se está influenciando el entorno 
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BREVES 
NOTAS SOBRE 
COMUNICACIÓN Y 
APROPIACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO1

Ricardo Rubiales, 
Coordinador del Comité de Educación y Acción Cultural 

(CECA) del ICOM en México,

ricrubiales@gmail.com

Durante las sesiones en Villa de Leyva, analizamos y explo-

ramos el proceso de comunicación institucional. A partir de 

lo anterior, mi reflexión personal se orientó a comprender la 

1. El texto de la conferencia fue entregado al finalizar el VIII Congreso Interno.

2. Término utilizado por la Unesco en su publicación “Hacia las sociedades del conocimiento”, 2005;  

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf 

CONFERENCIA 
MAGISTRAL

necesidad fundamental de la comunicación, más allá de su 

divulgación o popularización. Puesto que se hace necesario 

reconocer las perspectivas del quehacer comunicacional en el 

Siglo XXI (paradigmas, dimensiones y escalas), en el evento 

subrayé la necesidad de referir el concepto de las sociedades 

del conocimiento2 como un contraste con la sociedad de la 

información, reconociendo el impacto de nuestras institucio-

nes en este proceso de trasformación social. 

¿Somos conscientes de las nuevas necesidades, retos 

y oportunidades que presenta la sociedad contemporánea 

a nuestra labor? En el Congreso Interno pude observar con 

detenimiento, importantes e innovadores proyectos de 

investigación; sin embargo, no alcancé a percibir una clari-

dad sobre el impacto y las posibilidades de comunicación 

en los mismos. 

Una reflexión necesaria, a mi parecer, es el contraste 

entre la divulgación de información y la construcción del 

sentido. En la sociedad contemporánea, las nuevas tecno-

logías están transformando la forma como divulgamos la 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf


CONOCIMIENTO RELEVANTE  
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Memorias VIII 
Congreso Interno

14

COMUNICACIÓN

información. La presentación de la misma ha cambiado 

de manera vertiginosa. La Web 2.0 propicia otra com-

prensión del papel del lector (o receptor) de la informa-

ción. Esto es, sin duda, un paradigma que ha impactado 

directamente a los modelos típicos de la comunicación 

desde la radio hasta el periódico.

Es propicio reconocer los dos pilares de la sociedad del 

conocimiento: el acceso a la información para todos y la 

libertad de expresión. Los fundamentos de una sociedad 

de la información y del conocimiento nunca se podrán re-

ducir a los adelantos tecnológicos exclusivamente; en vir-

tud de que estos adelantos moldean la sociedad, trans-

forman los hábitos y las costumbres culturales.

La reconstrucción de la idea del experto es algo real, 

aunque evidentemente es una circunstancia que puede 

afectar más que ayudar. En este sentido, es necesario re-

considerar nuestras estrategias comunicativas a un públi-

co indispuesto a tomar más de algunos minutos para re-

cibir un mensaje y donde la información académica no es 

necesariamente su primer interés.

La sociedad del conocimiento enfatiza la dimensión 

social y colectiva del conocimiento. Los seres humanos 

pensamos, creamos y trabajamos en un referente comu-

nitario-colectivo. Así, tenemos la oportunidad de subra-

yar estos intercambios también con las audiencias, am-

pliar los diálogos y conversaciones con el fin de incluir, 

democratizar, profundizar en las relaciones con nuestros 

homólogos, lectores, autoridades...

Esta dimensión social se relaciona tanto con comu-

nicación como con apropiación. No se trata de imponer 

tendencias para ser apropiadas por personas, sino apro-

piar conocimientos en forma colectiva para percibirlos de 

forma holística y total. 

Al referirnos a las redes, describimos este binomio 

apropiación-comunicación ya que analiza las relaciones 

entre los diferentes actores que intervienen en el proceso 

de generación y comunicación de conocimientos. Las redes 

son procesos de comunicación, implican un balance entre 

similitudes y diferencias (Unesco, 2005) y se construyen 

mediante intercambios entre un conjunto de actores que 

tienen intereses comunes en el desarrollo o aplicación del 

conocimiento para un propósito específico, sea científico o 

de desarrollo tecnológico. Esto se puede concebir como un 

proceso de transacción de conocimiento, aunque no desde 

una perspectiva económica dado que el conocimiento se 

transmite principalmente por vía tácita, proceso mediante 

el cual se genera la apropiación (Dusell, 2011). Por ello, se 

ha definido que el conocimiento es como la luz: no pesa, 

es intangible y viaja a través del mundo, mientras que la 

información no es conocimiento (Khan, 2010).

Estos procesos de comunicación-apropiación generan 

necesariamente procesos de innovación. Desde la pers-

pectiva de la Unesco, al referirnos a la comunicación en el 

mundo digital, percibimos obras únicas, irrepetibles, mu-

chas veces fugaces y efímeras.

Por otro lado, hay una apropiación de conceptos, de 

ideas, de espacios públicos y privados, de imágenes y 

sonidos que se transforman, se yuxtaponen y se vuelven 

a poner en circulación. Se utilizan como metáfora. Son 

una poderosa herramienta expresiva que hace posible 

generar, a veces en forma instantánea o relativamente 

rápida, mensajes que con frecuencia son vistos por un 
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público invisible, disperso por todo el mundo (Beiguel-

man y La Ferla, 2010).

Estas redes de comunicación, como paradigma, po-

seen dinámicas de estratificación y apropiación. Siguien-

do el pensamiento de Deleuze y Guatari, existen una serie 

de tensiones entre esferas de poder y control que trans-

forman el territorio comunicacional, espacio de posibles 

diálogos, intercambios y posibilidades.

Desde la perspectiva de la apropiación, las funciones 

y actividades compartidas son cada vez más específicas 

y simplificadas, detalladas y dinámicas para cada una 

de las identidades del usuario. Cada término o expre-

sión puede vincularse con contenidos externos, archi-

vos de toda naturaleza y origen, con permisos de uso 

diferentes y flexibles que el usuario puede cambiar en 

todo momento. Así, durante la lectura, el usuario puede 

elegir qué compartir, con quién, a qué costo y para qué 

finalidad (solo previsualizar, solo una cita, etcétera). Los 

modelos de apropiación tienden a flexibilizarse y multi-

plicarse (Zhou, 2001).

Se hace necesario subrayar entonces la construc-

ción de sentido, la cual corresponde al proceso de inter-

pretación fundamental en el quehacer comunicativo. 

Señalando a Vigotsky, la idea de la zona de desarrollo 

próximo destaca, como elemento clave en la construc-

ción del sentido de nuestras ideas de comunicación, al 

entorno sociocultural. 

La noción de apropiación no es homogénea. Existe 

una clara distinción entre apropiación privada y apro-

piación pública. Es importante reconsiderar las formas 

de adquisición de los particulares, empresas o insti-

tuciones privadas y aquellas que se identifican con el 

dominio público. No obstante, la noción de apropiación 

pública abarca un ámbito importante, el de los bienes 

o conocimientos que pertenecen a las colectividades 

públicas o al Estado y no son accesibles al público. En 

esa forma de apropiación, entra en juego el secreto 

que protege la identidad en sectores como la Defensa 

Nacional o los servicios de información estatales. Una 

reflexión que me parece fundamental para el Instituto 

y su quehacer.

Es importante comprender que actualmente no es su-

ficiente la transmisión de la información, ya que el “adqui-

rir” a través del clic del ratón una serie de datos no implica 

necesariamente aprendizaje, siendo esta una reflexión 

válida para aquel que comunica. Sin diálogo, sin retroali-

mentación, sin construcción de significado, no se constru-

ye pensamiento.

El diálogo generado en las sesiones acerca del con-

traste observado por los conocimientos “científicos” 

desde una mirada occidental, niega la diversidad de las 

culturas colectivas ¿Dónde dejamos los conocimien-

tos prácticos y especializados?, y más importante aún 

¿dónde dejamos los conocimientos autóctonos?, aque-

llos cercanos a desaparecer por representar una riqueza 

inestimable a pesar de constituir un instrumento valioso 

para el desarrollo sostenible.

El conocimiento no es entonces una mercancía. El sa-

ber, desde las sociedades del conocimiento, es un bien co-

mún, un bien de la sociedad. Esta perspectiva representa 

claramente una oportunidad al trabajo que realiza el Insti-

tuto y su impacto real y potente a la sociedad colombiana.
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En este marco de pensamiento, las sociedades del co-

nocimiento tienen impacto a nivel global y local. De ahí 

que las organizaciones en el contexto de dichas socieda-

des se conciban como un ente primeramente social que 

se enriquece de la diversidad de toda la sociedad y se vi-

sualicen como un territorio de diálogo e intercambio. Es 

justo aquí donde la apropiación se vuelve un proceso de 

transacción continua.

Esta apropiación será sin duda un aprendizaje; las so-

ciedades del conocimiento son sociedades de aprendizaje. 

Toda organización -con fines comerciales o sin ellos- ten-

drá que acrecentar su “dimensión de aprendizaje” con lo 

cual los centros y medios del conocimiento están destina-

dos a multiplicarse.

Este desplazamiento del enfoque en los poseedores 

del saber hacia los que tratan de adquirirlo, se genera no 

solo en el marco de los sistemas formales de la educa-

ción, sino también en las actividades profesionales y la 

educación informal.

Es necesario entonces promover una gestión adecuada 

del conocimiento dentro de nuestras mismas instituciones; 

la complejidad de la sociedad permea nuestras organizacio-

nes de modo que los cambios estructurales serán necesa-

rios buscando una flexibilidad y movilidad en las institucio-

nes actuales.

Cuando nos referimos a las sociedades del conocimien-

to ¿de qué conocimiento estamos hablando?, se puede in-

ferir que se refiere al conocimiento científico y técnico, sin 

embargo el análisis de las sociedades del conocimiento no 

puede prescindir de una honda reflexión sobre el futuro de 

la diversidad lingüística y cultural, los medios para prote-

gerla frente a los riesgos de estandarización y la uniformi-

dad que entraña la revolución de la información.

Las sociedades del conocimiento han de orientarse 

hacia el diálogo, el aprovechamiento compartido del sa-

ber y los beneficios derivados de la traducción, que per-

mitan crear ámbitos comunes. Por ello, la comunicación 

se relaciona con conexiones y diálogos, con percepciones 

y significados.

En el ámbito político, ¿somos conscientes de nuestros 

mensajes?, ¿tenemos la capacidad de controlarlos?, ¿somos 

estratégicos en nuestros pensamientos comunicacionales?, 

¿tiene el ámbito de la comunicación la posibilidad de impac-

tar en nuestra misión?

Es posible que la investigación y la comunidad estén 

“fuera” de la realidad social y esto sea un elemento que 

no permita la sensibilidad comunicativa. Tenemos la ca-

pacidad de leernos entre nosotros mismos y es “nuestro 

lenguaje”, sin embargo no conocemos los lenguajes de 

los demás, sus intereses, preguntas o reflexiones sobre 

nuestro objeto de estudio.

El trabajo de comunicación puede encontrarse de 

forma paralela (estratégica y transversal) al resto de las 

acciones de la institución. Hablar de comunicación es ob-

servar nuestras áreas de impacto, lo cual supera nuestros 

procesos operativos.
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BIODIVERSIDAD  
2014, 2015, 2016...
María Fernanda Gómez
mgomez@humboldt.org.co 

Introducción

La respuesta del público al libro Biodiversidad 2014 demos-

tró que es posible despertar mayor interés cuando se ma-

terializan cambios de paradigmas con respecto a la forma 

de presentación de la producción investigativa; de manera 

similar, el aspecto visual puede generar valor agregado y 

enriquecer dicha información. Probablemente estos aspec-

tos, muy nuevos en publicaciones de esta naturaleza, fue-

ron los que marcaron a esta publicación como un producto 

sin precedentes en el país.

¿Innovación en comunicación? 

En otros ámbitos, el diseño de datos se ha venido explorando 

como una forma de preparar y presentar información para 

que pueda ser entendida y utilizada con mayor eficiencia y 

eficacia (Jacobson, 2000). Es común ver que, por ejemplo 

en los periódicos y los medios publicitarios, la información 

gráfica es cada vez más importante (Infografe, 2013).

Una evolución en este sentido no significa que se sub-

estiman o sustituyan los manuscritos científicos (p. ej. artí-

culos, informes técnicos) sino que se abre la oportunidad a 

validar cambios en el lenguaje escrito y visual, y se generan 

espacios para otro tipo de productos más incluyentes. Asi-

mismo, la construcción de nuevos productos de comunica-

ción requiere también de un enfoque sistemático y plani-

ficado para comprender los intereses de los actores clave y 

grupos de beneficiarios de los mismos (Hesselink et ál. 2007).

Desde esta visión nace la idea de Biodiversidad (2014, 

2015, 2016…), una plataforma que presenta el conoci-

miento resultado de investigación desde una nueva co-

municación de la ciencia. En su versión actual, este re-

porte busca presentar los contenidos de una forma más 

sintética y asequible a un público amplio.

Medición de impacto

Si bien es cierto que actualmente no se tiene implementada 

una estrategia sistemática de seguimiento o evaluación de 

PONENCIAS
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impacto, esta publicación no pasó desapercibida. Lo anterior 

se hizo evidente por la gran acogida que logró el reporte (al 

menos en algunos de los sectores de la sociedad), gracias a 

las ventanas de visualización que se generaron con el propio 

lanzamiento de la publicación (Congreso de Zoología, Fe-

ria del Libro de Bogotá, notas de prensa publicadas, entre 

otros), reafirmando la importancia de involucrar sin timidez 

a los medios de comunicación, empoderarlos y proveerlos de 

herramientas de divulgación. 

Resultado de este proceso, entre muchos otros, fue 

evidenciar que la voz del Instituto tiene el poder de pene-

trar, influenciar y generar polémica, al menos en su entor-

no más cercano (ministerios, CAR, ONG). Ello implica, por 

tanto, una serie de consideraciones sobre el qué, dónde, 

cuándo y cómo se comunica la producción investigativa. 

Para el caso de los compromisos misionales y legales del 

Instituto, como los reportes de estado y tendencia de la 

biodiversidad, estas preguntas deben ser un aspecto de 

especial atención. 

Una clave para abordar el reto de transmitir responsa-

blemente el conocimiento es comunicar pensando siem-

pre en el receptor objetivo, anticipándose a sus preguntas 

y posibles interpretaciones, empleando un lenguaje sen-

cillo pero riguroso, siendo explícito y claro sobre el alcance 

de la información presentada y entregándole un producto 

ágil y fácil de consumir.

Reflexiones internas

La elaboración de esta nueva generación de reportes tam-

bién plantea miradas internas. La serie de Biodiversidad, 

más que un documento técnico, debe convertirse en un 

macroproceso institucional que articule el trabajo de las 

distintas unidades del Instituto y que genere cada vez 

más participación de otras entidades del Sistema Nacio-

nal Ambiental (Sina). En el contexto del Picia y los Poa, el 

enfoque y los contenidos de estos reportes anuales de-

ben planificarse oportunamente –no solo desde el comité 

editorial encargado sino desde los diferentes programas 

y líneas–, de forma que se pueda proyectar y organizar la 

producción de Biodiversidad 2016, 2017 y siguientes. 

Se hace también evidente la necesidad de una 

fuerte campaña de promoción y difusión, que apoye la 

penetración e impacto de los reportes a públicos más 

amplios y en diferentes niveles de la sociedad. La sali-

da de productos secundarios asociados al reporte, tales 

como afiches, podcasts, exhibiciones, charlas, etcétera, 

y la implementación de estrategias de rastreo (p. ej. 

estadísticos de la página Web) pueden apoyar y orien-

tar la construcción de nuevas ediciones, en términos de 

relevancia y pertinencia de los contenidos y del tipo de 

usuarios que los está consultando.

Bajo estos contextos, los retos implican el pensar no 

solo cómo consolidar el reporte como línea base de infor-

mación sobre la biodiversidad continental de Colombia 

desde un trabajo innovador, interdisciplinar y colabora-

tivo, sino que este a su vez se convierta en una herra-

mienta para apoyar procesos nacionales de gestión (para 

los medios, gremios, autoridades ambientales, entre 

otros) y en un producto de comunicación asequible, que 

informe al país desde un proceso de apertura y democra-

tización del conocimiento.
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Carolina Obregón,
fobregon@humboldt.org.co
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Desde el día cero del Proyecto Insumos para la Delimitación 

de Ecosistemas Estratégicos: Páramos y Humedales, se 

tenía el convencimiento de que la información generada 

iba a tener una apropiación directa o por lo menos un uso 

específico por parte de los entes ejecutores de los actos 

administrativos y funcionarios del Gobierno con tareas que 

la ley imponía en el Plan Nacional de Desarrollo. El equipo 

señaló desde los inicios del proyecto que la información 

incidiría de alguna forma, grande o pequeña, en las mane-

ras de gestionar las zonas de influencia de estos ecosiste-

mas, y por supuesto de todo el territorio nacional a donde 

sus servicios llegaran, teniendo conciencia de los riesgos 

políticos que para el Instituto significaban los hallazgos y 

resultados de las investigaciones realizadas. 

Hoy el equipo les transmite las lecciones aprendidas 

en el proceso de afrontarlos. Se vivieron escenarios de 

distinto tipo en estos dos años de trabajo: intrigas para 

usar al Instituto como escudero, el desarrollo de las artes 

de la diplomacia por parte de las directivas y el tino de “no 

patear la lonchera” o desavenir con el ente que usaría o 

engavetaría los productos generados del proyecto. A esto 

se suman los vacíos que algunos actores políticos, perio-

distas o líderes de opinión propiciaban, quien sabe si en 

cierta medida propiciados por la imposibilidad de divulgar 

nuestra información en procesamiento. Vacíos que siguen 

siendo un reto evidente en cualquier comunicación de la 

información, demostrándolo con el hecho de que al no en-

tender la letra de los médicos, mueren cerca de 7 mil per-

sonas al año que no siguen el tratamiento recomendado. 

El proyecto ha tenido toda clase de públicos posibles: 

alto gobierno; tomadores de decisiones como legisladores, 

políticos y directores de corporaciones; comunidades en las 

áreas de influencia de trabajo que esperan un retornar de 

la información extraída de sus territorios que les beneficie 

y pueda decir algo nuevo de los mismos, validando de al-

guna manera sus saberes ancestrales; público en general, 

líderes de opinión y periodistas interesados en temas am-

bientales, que a través de sus espacios de acción resultan 

replicadores valiosos a la hora de pensar y medir el impac-

to; científicos que en su momento pusieron en discusión 

combativamente la pertinencia del proyecto y el dinero 

invertido en él, los investigadores mismos que participa-

ron desde sus universidades o laboratorios; y finalmente 
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sectores como el minero, agrícola, ganadero e infraestruc-

tura, que pueden ver limitado, transformado o afectado su 

actuar según la incidencia que tengan nuestros productos 

e información. 

Generar interés en todos estos públicos de manera si-

multánea y con la mediación de contenidos diferenciada 

para cada uno de ellos, sigue siendo necesario, pues de 

nada sirve que los tomadores de decisiones hagan leyes, 

decretos o planes de desarrollo si los funcionarios ejecu-

tores, los sectores productivos y la sociedad en general no 

tiene idea de qué son, cuál es su importancia, para qué 

sirven y cuál es la necesidad de tener el convencimiento 

de su pertinencia. Para todo el equipo fue y es claro que 

nivel de apropiación, sin importar la escala de especializa-

ción, debe estar en todo el engranaje social. 

Adicionalmente, el “medio ambiente” es uno de esos 

temas del que las personas creen poder hablar con total 

conocimiento o sin la más mínima vergüenza por lo que 

sale de sus bocas. Está al mismo nivel del entretenimien-

to, el diseño (todos llevan un pequeño arquitecto o dise-

ñador adentro) la política, la religión, incluso la medicina 

(antes nadie recetaba o diagnosticaba, hoy gracias a doc-

tor Google, somos unos expertos). Temas todos estos, 

que en casas donde la armonía familiar se quiere conser-

var, resultan vedados. Las redes sociales y los medios de 

comunicación potencian a estos “sabedores”, buenos o 

malos, con argumentos o sin ellos. 

Uno de los principales retos afrontados fue el de la 

falta de argumentos en torno al tema en estudio. Durante 

el desarrollo del proyecto, el equipo fue testigo de polé-

micas públicas generadas en redes y medios, en donde se 

manifestó descontento con las decisiones políticas que 

se han tomado teniendo como base los insumos que el 

Instituto ha generado, por ejemplo, en el caso de Santur-

bán. Ha sido un desafío afrontar la preparación, posición 

política y anímica de los periodistas y diversos medios de 

comunicación. Sin embargo, el equipo logró con paciencia, 

responder a interrogantes y pedir rectificaciones cuando 

era necesario. 

En este orden de ideas, es importante destacar que 

el Instituto Humboldt no delimita ni ejecuta actos admi-

nistrativos, sino que actúa como un ente facilitador que 

genera, acopia, depura y analiza información relevante 

de una gran red de trabajo interinstitucional para que el 

Estado pueda tomar las decisiones correctas (o por lo me-

nos más ajustadas y equitativas a los intereses de los ac-

tores sociales tras los hilos del poder). Esta consideración 

fue publicada en materiales específicos que fueron dirigi-

dos a las CAR y en otros materiales más generales sobre 

la presentación del proyecto para distribuir en todos los 

escenarios posibles. De igual forma, se creó una cuenta 

Twitter (@paramunos) para emitir contenidos relativos al 

proyecto, intentando transmitir al público en general in-

formaciones de interés, noticias y creando lazos de opi-

nión e interacción. 

Durante todo el proyecto, se propició la inclusión y la 

visibilidad de las cientos de personas que participaron y 

trabajaron en el desarrollo del mismo. Para que esto fue-

ra exitoso, se recurrió a espacios diversos para su efec-

tiva divulgación, tales como boletines informativos con 

una periodicidad de cada cuatro o cinco meses, boletines 

y comunicados de prensa, apertura y lobby de prensa 
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para el cubrimiento de eventos importantes, generación 

de piezas comunicativas como podcasts, plegables e in-

fografías, inclusión y actualización de contenidos en la 

web institucional bajo el micrositio Ecosistemas Estra-

tégicos, un trabajo de difusión radial (Planeta Caracol, 

Señal Radio Colombia, Red de Radio Universitaria de Co-

lombia) y publicaciones que son el resultado del trabajo 

generado por este equipo (Kit Páramos, Cartilla Criterios 

Humedales, entre otras). 

Como estrategia comunicaciones para el cierre del 

proyecto, se ha planteado la posibilidad de realizar un di-

plomado en el que funcionarios y líderes de comunidades 

se apropien de los conocimientos generados por esta in-

vestigación y que estos se vuelvan útiles e incidan de ma-

nera positiva en el desarrollo de sus tareas diarias. 

Este proyecto ha demostrado que el impacto de las 

investigaciones que el Instituto realiza, trascienden al pa-

per, la publicación o el escalafón. El equipo concluyó que, 

más allá de los conocimientos y de la experiencia, se de-

ben desarrollar habilidades de comunicación y “contacto 

humano”, reconociendo la necesidad de generar una re-

ciprocidad de la información en el territorio, teniendo en 

cuenta aspectos culturales, lingüísticos y sociales. 

Para el equipo, resulta importante que las comunida-

des se sientan parte activa de estas investigaciones y se 

apropien de nuevos conocimientos y prácticas, por esta 

razón el resumen de esta ponencia se definió “Lo que no 

se comunica bien no existe”. La transmisión del conoci-

miento depende de una oralidad y un proceso de transmi-

sión efectivo. Esto se logra con libros, archivos o “de boca 

en boca”. 

Comunicar bien es un reto de todos los días. La men-

te humana es frágil, por eso comunicar bien es hacerlo 

con continuidad, pues somos una especie atascada en el 

presente de débil memoria ante las lecciones del pasa-

do y que no prevé más allá de la necesidad de mañana. 

Comunicar bien es hacerlo con la mayor precisión y en el 

lenguaje más accesible; es la lección que deja cada bo-

letín o comunicado, donde se incluyeron hasta glosarios 

y existió la preocupación por encontrar un gancho inte-

resante. Comunicar bien es hacerlo de manera creativa 

e intentar nuevas maneras de mostrar la información 

como pretenden las infografías y macroinfografías para 

políticos que no se van a leer el documento completo, 

pero que de pronto sí le echan un vistazo y pueden com-

prender recursos como estos. El reto sigue siendo lograr 

una fusión adecuada entre la mediación de la informa-

ción generada o propiciada por el Instituto y las maneras 

de entender y apropiarse de esta, por parte de los diver-

sos públicos destinatarios. 
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Introducción

El nuevo Catálogo de la Biodiversidad de Colombia (CBC) 

es una plataforma Web colaborativa, sin precedentes en 

el país, que facilita la construcción, uso y democratización 

del conocimiento sobre biodiversidad. Su desarrollo se 

fundamenta en los principios de la ciencia abierta, ciencia 

colaborativa y Big Data (Hobern et ál., 2013), que hacen 

la información tan libre de restricciones como sea posi-

ble, permitiendo su distribución, reúso y análisis para la 

construcción de conocimiento (p. ej. https://rd-alliance.

org). Bajo estos principios, el CBC es un modelo robusto en 

comunicación de información y conocimiento sobre biodi-

versidad al alcance de una variedad de audiencias, que con-

tribuye a la disminución de la brecha entre el conocimiento 

y la toma de decisiones. En este texto se describe el modelo 

conceptual desarrollado y los avances en su primera etapa.

Desarrollo de la temática

El acceso abierto a datos e información sobre biodiversidad 

es esencial para apoyar de forma oportuna los procesos de 

investigación, educación o toma de decisiones relacionadas 

con el conocimiento, la conservación y el uso sostenible 

de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (Chavan e 

Ingwersen, 2009). Sin embargo, toda la información sobre 

la biodiversidad se ha sintetizado en cientos de formatos, 

con diferentes propósitos, lo que dificulta el acceso a di-

cho conocimiento (Bach et ál., 2012). De las 54.871 especies 

registradas para Colombia en el portal de datos de la In-

fraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad 
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cerca de 2.000.000 de registros biológicos en los últimos 

cuatro años (SiB Colombia, 2015b). Parte de este éxito se 

debe a que uno de sus pilares se relaciona con los princi-

pios del conocimiento abierto, que permite optimizar los 

procesos de la comunicación científica maximizando el uso 

y el impacto de los datos sobre biodiversidad (p. ej. http://

science.okfn.org/) (Molloy, 2011). Conocimiento abierto sig-

nifica que cualquier contenido, información o dato pueda 

ser libremente usado, reusado y distribuido, sin restricción 

alguna más allá de requerir la correcta atribución (insti-

tuciones y personas) y que sea compartido de la misma 

manera (Molloy, 2011).

Contenidos
El CBC espera incluir descripciones de taxones, imágenes, 

jerarquías de clasificación taxonómica y comentarios de los 

usuarios, que participan en la construcción de esta comuni-

dad. Los miembros tendrán la posibilidad de contribuir con 

comentarios sobre los objetos (p. ej. textos, imágenes o ta-

xones), calificarlos, adicionar textos, crear colecciones y llegar 

a ser un curador de los contenidos. La Tabla 1 describe las ac-

tividades y objetos más relevantes que estarán disponibles. 

Inicialmente, los contenidos serán indexados usando 

estándares para datos e información sobre biodiversidad 

como Darwin Core (Wieczorek et ál., 2012) y Plinian Core 

(github.com/PlinianCore), validados por la comunidad 

global en informática de la biodiversidad (TDWG, 2014). 

Contenidos estandarizados bajo estos formatos facilitan 

el intercambio de datos entre sistemas de almacena-

miento y administración de datos sobre biodiversidad. 

Adicionalmente, estos estándares soportan métodos de 

(GBIF, 2015), solamente el 6,3 % de estas especies están 

representadas en el Catálogo de la Biodiversidad de Colom-

bia (SiB Colombia, 2015a).

El SiB Colombia, iniciativa encargada de facilitar la in-

tegración, publicación y consulta de la información sobre 

biodiversidad del país, dispone de múltiples aplicaciones 

para lograr ese objetivo. Entre estas herramientas se 

encuentra el CBC, creada en 2004 como una plataforma 

Web para documentar y disponer la información asocia-

da a las especies registradas para el país. La evolución 

que ha tenido esta plataforma en los últimos diez años 

ha sido mínima, dificultando asumir los retos técnicos y 

administrativos que demandan los actuales volúmenes 

de información y la necesidad de contar con sistemas de 

información integrados que faciliten la gestión de datos 

sobre biodiversidad, acercando usuarios, publicadores y 

productores de la información.

Para dar respuesta a estas necesidades, y a la crecien-

te demanda de información sobre biodiversidad desde 

los científicos, tomadores de decisiones, académicos, es-

tudiantes y el público en general, se propone una nueva 

estructura informática y conceptual: el CBC.

Componentes del modelo conceptual

Principios
El SIB Colombia trabaja día a día para consolidarse como 

una plataforma colaborativa que facilita la construcción, 

uso y democratización del conocimiento sobre la diversidad 

biológica de Colombia. El actual modelo de publicación de 

datos ha sido exitoso en ese sentido, logrando compartir 
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citación de la información, que no solo facilitan el uso 

compartido a través de mecanismos de atribución apro-

piada, sino que también soportan la integración de datos 

desde múltiples fuentes (Baker et ál., 2014).

Mecanismos de curación
Los avances en el conocimiento de la biodiversidad de-

penden, en gran parte, del desarrollo de recursos de in-

formación compartida de alta calidad. Estos recursos de 

información –entre ellos repositorios, bases de datos y ar-

chivos– han sido creados y mantenidos tradicionalmente 

por unos cuantos científicos pagos. Sin embargo, es cada 

vez más frecuente encontrar este tipo de actividades en 

el marco de procesos de colaboración abierta, en los que 

voluntarios profesionales y no profesionales conforman co-

munidades para la curación de contenidos (Rotman et ál., 

2012). Estas comunidades de voluntarios son distribuidas 

y trabajan en conjunto para curar datos e información de 

diversas fuentes, consolidando repositorios coherentes, 

validados, muchas veces de libre acceso.

Teniendo en cuenta que el nuevo CBC será un portal 

de acceso abierto, uno de sus retos más grandes es lo-

grar involucrar a las comunidades (científicas y no cien-

tíficas) en la curación de la información que se integre y 

disponga. El catálogo estará estructurado de tal manera 

que toda la información asociada a un taxa, validada o 

no, estará disponible de la misma manera para que la 

comunidad de curadores, a través de herramientas ade-

cuadas, pueda aprobar o no, además de ocultar objetos 

asociados a un taxón. Los curadores tendrán la posibili-

dad de comentar y certificar los contenidos de un objeto 

Objeto Descripción

Fichas de 
taxón

Integra información de taxones desde varias 
entidades socias proveedores de contenidos 
(e.g. I. Humboldt, Invemar, I. Sinchi, ICN) y 
los dispone de una manera apropiada. Taxón 
hace referencia a un grupo de organismos 
relacionados en una categoría taxonómica. 

Objetos de 
información

Información acerca de un taxón tal como 
imágenes, videos, sonidos, textos, mapas 
y registros biológicos. Los objetos de infor-
mación tiene su propio identificador y la co-
munidad del CBC puede colocar comentarios 
sobre estos.

Colecciones

La comunidad del CBC puede crear su propia 
colección virtual de objetos de información. 
Las colecciones pueden incluir cualquier 
cosa que esté dentro del catálogo: fichas de 
taxón, imágenes, artículos, comunidades, 
personas, entre otros. Por ejemplo: “Aves de 
humedales” donde algunos miembros de la 
comunidad asumen el rol de administrador 
de la colección. 

Comunidades

Personas que comparten un interés común 
en un aspecto en particular de la biodiversi-
dad pueden crear comunidad para plantear 
preguntas, compartir experiencias e identi-
ficar oportunidades que ayuden a mejorar el 
CBC.

Miembros
Los miembros de CBC. Cada miembro tiene 
su propio perfil que describe su actividad y 
rol dentro del catálogo.

Tabla 1. Objetos más relevantes que estarán disponibles dentro el CBC
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y generar interacción en esta comunidad y los miembros 

que proveen contenidos (p. ej. Parr et ál., 2014).

Infraestructura
Los desarrollos que soportan las funcionalidades ofreci-

das, abarcan tecnologías de punta como bases de datos 

relacionales y no relacionales, aplicaciones Web basadas 

en motores sobre JavaScript e interoperabilidad de la in-

formación usando API consolidados. Por otra parte, el 

alojamiento de los datos y de las plataformas disponibles 

en producción se desplegarán en servicios en la nube, los 

cuales garantizarían la disponibilidad de acceso y consulta 

de la información.

Conclusiones

El SiB Colombia tiene como misión facilitar la gestión de 

datos sobre biodiversidad, acercando usuarios, publicado-

res y productores de la información para apoyar procesos de 

investigación, educación o toma de decisiones relacionadas 

con el conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos. En ese sentido, 

la creación de un CBC que integre datos e información sobre 

la diversidad biológica del país, bajo los principios del cono-

cimiento abierto, se convierte en una herramienta clave en 

la disminución de la brecha entre el conocimiento y la toma 

de decisiones.

Consolidar una plataforma colaborativa como el CBC, 

sin duda alguna contribuirá a la visión de una sociedad 

que conoce y valora la biodiversidad en la cual está inmer-

sa, y que usa dicho conocimiento para desarrollarse. No 

obstante, existen retos a nivel técnico y de infraestruc-

tura, pero aún mucho más a nivel sociocultural, que per-

mitan cautivar diferentes audiencias que se apropien de 

este espacio virtual.

Perspectivas

El nuevo CBC es el proyecto más ambicioso al que el SiB 

Colombia le ha apostado. Sin embargo, su esquema con-

ceptual está fundamentado en las necesidades que tiene el 

país en temas sobre la movilización de datos e información 

sobre biodiversidad. Estas demandas no son exclusivas del 

territorio colombiano, puesto que se ha planteado a nivel 

global desde diversas instancias como la Convención de la 

Diversidad Biológica, donde se discuten y se ponen a prueba 

diferentes mecanismos, conceptos y aproximaciones para 

intentar disminuir la tasa de pérdida de la biodiversidad. 

Conceptos como el propuesto aquí, ya han sido implemen-

tados en otras instancias nacionales y temáticas con gran 

éxito (p. ej. Atlas of Living Australia, Encyclopedia of Life, 

WoRMS), y parte de sus procesos más exitosos están aquí 

considerados, de tal forma que su implementación sea un 

éxito, no solo disponiendo contenidos sobre biodiversidad, 

sino asegurando su uso como insumo para la toma de de-

cisiones y la identificación de vacíos de información en los 

cuales se deben enfocar los esfuerzos en investigación.
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Introducción 

En términos generales, se puede decir que existe un divor-

cio entre los productos de comunicación para las ciencias y 

para las artes, las primeras definidas para élites científicas, 

grupos marginales con metalenguajes propios y alcances 

definidos, estrictos y endogámicos, mientras que los se-

gundos, aunque también con sus propias barreras idiomá-

ticas, pretenden llegar a públicos amplios y diversos. Sin 

embargo, ni es cierto que los temas de la ciencia sean solo 

para iniciados, ni que los del arte deban considerar áreas 

vedadas, como los temas científicos.

La intención de este texto consiste en evaluar una 

puesta en escena, estética, de la labor científica del Ins-

tituto para públicos amplios, considerando aspectos coti-

dianos y sus resultados en términos de la visibilización en 

redes de amplio espectro.

Como parte de la estrategia de documentación y divul-

gación del trabajo investigativo en campo en los proyectos 

como Ecopetrol, BioREDD y bosque seco, se pretendió po-

tencializar las redes sociales institucionales con el fin de 

establecer un canal de comunicación ‘directo’ entre los in-

vestigadores y las audiencias del Instituto Humboldt. 

Desarrollo de la temática 

La sociedad actual está sometida a un enorme volumen de 

información permanente e instantánea, la mayor parte de 

ella inocua y por tanto de difícil apropiación. Los medios 

pululan, de manera que ya no se trata tanto de publicar, 

como de generar experiencias memorables.

En este sentido, el arte puede constituirse en el ele-

mento detonador de dicha recordación. Estudiadas las 

funciones neurosensoras del cerebro humano, se ha deter-

minado que la consonancia amplía las posibilidades de in-

tegrar emociones y conocimiento, en tanto que al generar 

experiencias gratas, se producen en el cerebro hormonas 

que, como la oxitocina, lo predisponen a la recordación.

La idea de documentar y compartir el trabajo científi-

co ‘en vivo y en directo’, responde a la necesidad de rom-

per el paradigma de que la ciencia es solo para unos pocos 

académicos y de que su proceso es tedioso y poco intere-

sante. Así mismo, las redes sociales son un canal de co-

municación de doble vía que permite la interacción entre 

los investigadores y el público. Gracias a esta interacción, 
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se puede suponer que iniciativas como esta van a ayudar 

a cambiar los hábitos de ‘consumo’ de ciencia en el país, 

pasando de un consumo pasivo a uno activo. Así, las re-

des sociales son un canal idóneo para resaltar y compartir 

la biodiversidad de las regiones donde se llevaron a cabo 

los proyectos. 

Dentro del marco de los proyectos mencionados, en 

Instagram, Facebook y Flickr, se creó una línea de comuni-

cación llamada ‘Expediciones Humboldt’, dentro de la cual 

se publican fotos del día a día de los investigadores en 

campo y de sus hallazgos, iniciativa que ha tomado mu-

cha fuerza dentro y fuera del Instituto. Normalmente el 

aumento de seguidores en Instagram es más demorado 

y difícil que en otras redes sociales, sin embargo, su co-

nexión con Facebook ha mostrado un crecimiento notable 

en el impacto positivo de esta red, que usa principalmen-

te la fotografía de teléfonos móviles (instantáneas) como 

medio de comunicación que se integra fácilmente con las 

otras redes existentes. A través de fotografías acompa-

ñadas de textos interesantes, se crearon contenidos ami-

gables, entretenidos y de alto impacto.

El objeto de dicho tipo de comunicación está relacio-

nado más con generar emociones, que con divulgar resul-

tados, en tanto pueden hacer recordable la experiencia 

comunicativa. En este sentido, las fotos publicadas -que 

versan tanto de paisajes, comunidades humanas y algu-

nos elementos de la fauna y flora colombiana, como de 

los investigadores en campo- están siempre bajo la mi-

rada atenta y el acompañamiento permanente de perso-

nas que, aunque biólogos de formación profesional, han 

surtido procesos de especialización en fotografía (y reci-

bido importantes premios en esta materia). En este pro-

ceso, se han trasladado estudios de fotografía al campo 

y a las áreas de preparación de las colecciones biológicas, 

para poder captar aspectos ocultos, al menos para mira-

das menos especializadas, y se han generado procesos de 

mejoramiento de las imágenes, antes de ser expuestas a 

públicos generales.

Sobre los destinatarios de la comunicación, habría 

que repensar la inercia que supone cientos de años en 

que los científicos seguimos comunicando a científi-

cos, y donde además el canibalismo gremial determina 

que nuestros artículos están dirigidos más a nuestros 

contradictores reconocidos y por reconocer (gratuitos 

en la mayoría de casos) y a los pares científicos para la 

aceptación de publicaciones. Entonces habría que bus-

car nuevos nichos de comunicación que, como en el caso 

exitoso de Annie Leonard en la “Historia de las cosas”, 

(https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM&in-

dex=21&list=WL), ha logrado mucha mayor acogida en 

públicos amplios mediante el uso de medios audiovisua-

les y de redes amplias y gratuitas para exponer sus tesis 

y teorías, lo cual permite suponer que el arte, como me-

canismo de sensibilización, puede estar por encima o al 

menos a nivel de tanta racionalización.

Es así como se puede suponer una eficaz influencia 

que los desarrollos científicos propician a un entorno 

social, en el que, a pesar de que ya (como ambienta-

listas y ambientólogos) se ganaron algunas batallas de 

opinión, paradójicamente se sigue ahondando una bre-

cha de irresoluta definición, entre conservación y de-

sarrollo. La construcción de un constituyente primario, 
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informado y con criterios definidos, tendría que ser al 

menos tan válida y tan importante, como la comunica-

ción científica propiamente dicha.

Conclusiones 

Aunque apenas se trata de datos preliminares, se está desa-

rrollando una aproximación en términos estadísticos sobre 

los niveles de receptividad de la comunidad, de la puesta a 

disposición de información en las Expediciones Humboldt.

Los “me gusta” y comentarios en la cuenta Insta-

gram del Instituto están ligados casi exclusivamente a 

las publicaciones de las Expediciones Humboldt, en tanto 

participan con valores superiores al 95 %. Aunque las re-

acciones en la cuenta Facebook no tienen estos mismos 

niveles de correspondencia, principalmente debido a que 

son muchos los eventos que se tramitan por este medio, 

algunos de ellos con enorme caudal de seguidores, se 

hace evidente que mientras se están desarrollando las 

expediciones, las interacciones con la página institucio-

nal, aumentan y se mantienen.

Por otra parte, los mecanismos para evaluar la recepti-

vidad de publicaciones, en formato duro, no son tan fáciles 

de seguir. El número de citaciones de las publicaciones, por 

ejemplo, no es sincrónica y está muy influida por el medio 

de comunicación empleado para la publicación que origina 

la citación. De manera que, aunque no se presentan datos 

de contraste entre los medios de divulgación, resulta sufi-

cientemente evidente la complementariedad entre dichos 

mecanismos y la importancia de mantener altos niveles de 

incidencia en todos estos públicos.

Perspectivas 

Sin descartar el papel del Instituto como ente de investi-

gación y rector científico en temas de biodiversidad, con 

compromisos misionales acerca de la divulgación científica, 

en donde ha estado la mayor parte de su esfuerzo comuni-

cacional histórico, una renovada mirada debe ser hecha alre-

dedor de la divulgación de contenidos técnicos mediante he-

rramientas artísticas o al menos de alta sensibilidad estética, 

dirigido a públicos más amplios, en donde la recordación del 

mensaje esté transitada por mecanismos emocionales que, 

por supuesto, no impliquen falsear contenidos, ni maquillar 

resultados, en tanto el compromiso aunque objetivo, tam-

bién debe dirigirse hacia la construcción de un constituyente 

primario informado, sensibilizado y actuante.

Referencias
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NECESIDAD DE LA 
COMUNICACIÓN 
COMO INTEGRACIÓN 
DE LENGUAjES DE 
VALORACIÓN
Alexander Rincón Ruiz, arincon@humboldt.org.co

Diana Lara, dlara@humboldt.org.co

Introducción

El compromiso de la Valoración Integral de la Biodiversi-

dad y los Servicios Ecosistémicos (Vibse) es contribuir a 

la gestión del territorio a través de la “integración” de los 

múltiples valores posibles asociados a la biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos y la identificación de los dife-

rentes conflictos relacionados, además de ser soporte para 

procesos de toma de decisiones en contextos en los que 

hay heterogeneidad de actores con valoraciones e intere-

ses diversos y contradictorios. La presente disertación está 

encaminada a incentivar la reflexión desde el quehacer de 

Vibse sobre cuáles son los medios utilizados en la trans-

ferencia y apropiación de conocimiento, quiénes son los 

destinatarios de los productos científicos y divulgativos, 

cómo se está influenciando el entorno y qué lenguajes y 

retos impone la comunicación.

La Vibse busca apropiar enfoques conceptuales a 

contextos territoriales y socioeconómicos específicos 

y, dependiendo de las condiciones ecológicas, sociales, 

institucionales y de información, desarrollarse como un 

marco para la acción y una apuesta pedagógica y comu-

nicativa. En esta apuesta se reconoce la importancia de 

que los resultados de las investigaciones y el trabajo con 

la comunidad sean divulgados como puerta abierta al co-

nocimiento integral del estado de la biodiversidad para la 

toma de decisiones, impulsando respuestas en la comu-

nidad e instituciones para generar cambios y estrategias 

de gobernanza y conservación. 

En marco del cumplimiento de los principios institu-

cionales del Instituto Humboldt, la línea de investigación 

Vibse promueve la investigación de los procesos de uso y 

apropiación de la biodiversidad por parte de las institucio-

nes y comunidades locales del país, impulsando el desa-

rrollo de metodologías y diseño de instrumentos o arre-

glos institucionales que involucren a todos los actores, 

siendo indispensable el trabajo paralelo hacia la búsqueda 

de mecanismos de comunicación y divulgación de dife-

rentes tipos de conocimiento que integran estas diversas 

consideraciones sobre la biodiversidad y los procesos eco-

lógicos como aporte fundamental al bienestar social y la 

construcción del diálogo de saberes (Figura 1). 

Desarrollo de la temática

Buscar formas de cómo incidir acertadamente en la toma 

de decisiones locales, regionales y nacionales lleva a la ne-

cesidad de innovar en un esquema de comunicación que 
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responda al tipo de lenguaje e información necesaria para 

cada nivel, incentivando a la vez diálogos y conformación 

de redes entre los distintos actores, que logren integrar los 

diferentes lenguajes de valoración sobre la biodiversidad. 

La tendencia actual en la sociedad es recibir informa-

ción en los discursos y textos que se encuentran en los 

medios masivos de comunicación sin mayor reflexión y 

sin ninguna crítica, con una aceptación automática de lo 

que se oye, ve o lee (Pérez, et ál., 2013), por esta razón 

ofrecer una visión clara y crítica del concepto de servicios 

ecosistémicos y la valoración integral, no vendida como 

realidad absoluta, es clave para evitar representaciones 

confusas de la apropiación de la naturaleza, que sean 

transformadas posteriormente en actitudes equívocas 

sobre su acceso y uso. La ética en la construcción del co-

nocimiento también debe estar presente en la comunica-

ción en el cumplimiento de la veracidad, la imparcialidad, 

la completitud y la justicia (Cuenca, 1999).

En la consolidación de estrategias de comunicación em-

pleadas, particularmente interesa enviar mensajes que des-

taquen e informen sobre la riqueza de beneficios provistos 

por los ecosistemas y cómo han sido aprovechados en dife-

rentes contextos nacionales, desde la identificación de prác-

ticas apropiadas y desajustes en la gestión y acceso de los 

Reconocimiento  
e integración de saberes

Uso sostenible de la 
biodiversidad en función del 

bienestar de la población

Cooperación

Criterios técnicos  
y cientificos

Reconocimiento de  
la diversidad cultural

Principio de  
precaución
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INSTITUCIONALES
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VIPSE
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Figura 1. Incorporación de los principios institucionales en la Vibse para la 

construcción del diálogo de saberes.
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servicios ecosistémicos por parte de todos los actores invo-

lucrados. De esta manera, se hace posible la comprensión 

y tratamiento de crecientes conflictos ambientales, incen-

tivando nuevas estrategias y arreglos que reconozcan diver-

sas formas de valoración y toma de decisiones que apunten 

a una gobernanza adaptativa del territorio.

El reto está en comunicar temas complejos, los cuales 

tienen una profundidad considerable, y convertirlos en un 

proceso que necesita de retroalimentación entre la aca-

demia, los institutos de investigación, la comunidad y los 

tomadores de decisión. Es por esto que se ha trabajado 

en buscar medios adecuados para la transferencia y apro-

piación del conocimiento, considerando que el conoci-

miento es un “resultado organizado de comportamientos 

y prácticas que el ser humano enfrenta al entorno para 

someterlo a sus fines, va cambiando a medida que cam-

bia el propio proceso de conocimiento y sus aplicaciones 

prácticas” (Piñuel, 2008).

En cuanto a los destinatarios de los productos cien-

tíficos y divulgativos, se parte de que, para la sosteni-

bilidad de los sistemas en el largo plazo, es necesaria 

la participación real de las comunidades y el empleo de 

estrategias pedagógicas que permitan la comunicación 

de doble vía, la divulgación del conocimiento en el len-

guaje local y el aprendizaje horizontal (Binswanger et 

ál., 2010). Todos los usuarios de la biodiversidad deben 

establecerse como destinatarios, además de que es 

necesario construir una línea de aprendizaje y retroali-

mentación duradera que permita visibilizar y apropiar 

los servicios ecosistémicos para la toma de decisiones 

mediante la evaluación participativa de los actores que 

usan y afectan su medio (Figura 2), reduciendo así el 

grado de incertidumbre en lo que se comunica. 

Para lograr este propósito es necesario que el cono-

cimiento técnico y científico generado sea asimilado, en-

tendido y apropiado de manera cada vez más extendida 

por diferentes públicos, para que incidan en decisiones 

orientadas a acciones concretas, cambios de hábitos y 

opiniones informadas, relativas a la conservación de los 

Figura 2. Estrategia para hacer los servicios ecosistémicos visibles en la 

toma de decisiones (Vibse, 2014).
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patrimonios biológico y cultural del país, su valor público 

y su uso sostenible para el bienestar humano. Se trata de 

inducir al reconocimiento de las relaciones entre servicios 

ecosistémicos y bienestar, facilitando la creación de pro-

cesos de largo plazo, basados en el fortalecimiento de la 

gobernanza, la diversidad institucional, la inclusión de va-

lores y la concertación de escenarios futuros.

Diferentes casos de estudio en Colombia permiten 

evidenciar que “sí” es posible construir una sostenibilidad 

de largo plazo, una gestión adecuada del territorio a pesar 

de las diferencias de intereses y de percepciones de valor 

asociados a los servicios ecosistémicos, mediante la crea-

ción de procesos integrativos y la construcción de capital 

social local, lo cual sería una base para verdaderos proce-

sos sostenibles perdurables a nivel local.

Por ende, los desarrollos de la línea Vibse buscan estar 

dirigidos a un público amplio, pues pretenden justamen-

te ser un vínculo informativo entre los diferentes actores 

que directamente o indirectamente estén interesados en 

el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios eco-

sistémicos. Los medios utilizados en la transferencia y 

apropiación del conocimiento están representados en 

diferentes instrumentos como la publicación Vibse (Valo-

ración Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosisté-

micos: aspectos conceptuales y metodologicos, Rincón et 

ál. 2014), la proyección de publicaciones didácticas enfo-

cadas a nivel local, la realización de un documental sobre 

conflictos ambientales y valoración integral, la conforma-

ción de un espacio web en la página del Instituto y el es-

pacio del trabajo que se está construyendo en el marco 

del capítulo regional de Suramérica y el grupo de valora-

ción integral del Ecosystem Services Partnership (ESP); 

se avanza así hacia la consolidación de mecanismo para 

el fortalecimiento de capacidades locales e institucionales 

de diferentes niveles.

Para profundizar, el documental sobre conflictos am-

bientales y valoración integral por ejemplo, se considera 

una gran apuesta de comunicación para fortalecer capa-

cidades locales, ya que estará dirigido a todo el público. 

El documental, en proceso de elaboración, tendría como 

objetivo exponer de forma didáctica cómo el concepto de 

servicios ecosistémicos es una metáfora fundamental 

muy útil para entender las relaciones sociedad–ambien-

te (metáfora no necesariamente científica) para entender 

estos servicios como la base del bienestar humano (dife-

renciándola de las ideas de servicios asociadas a objetos 

de mercado). Sin embargo, este concepto también lleva 

asociada la idea de intereses, percepciones y formas de 

valor diferentes, lo cual de fondo es la base de la existen-

cia de trade offs y conflictos socioambientales, los cuales 

son inherentes al sistema, es decir, no son fallas a corregir 

y solucionar, sino que son parte de un proceso que debe 

ser gestionado de la mejor forma.

Conclusiones

Para lograr la integración del concepto de biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos en la sociedad y la toma de de-

cisiones es primordial lograr la adecuada comunicación de 

la información disponible en los centros de investigación y 

desarrollo, garantizando la accesibilidad de la información 

y el leguaje adecuado al público final, ya que el lenguaje es 
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lo que permite y posibilita el diálogo y la comunicación que 

puede incidir en un cambio social sostenible.

Dependiendo de cómo se comunique, los individuos 

lograrán una interpretación objetiva la cual incidirá en la 

valoración social de la biodiversidad; por ende, deberían 

promoverse herramientas de transferencia y apropiación 

del conocimiento que logren influenciar el entorno bus-

cando una participación informada y activa por parte de la 

diversidad de actores existentes. 

Perspectivas

Acuñando una perspectiva integral de la comunicación en 

el proceso de construcción del conocimiento, la línea Vibse 

visiona una sociedad informada con una creciente concien-

cia socioambiental. Para ello, es necesario utilizar todos los 

medios disponibles de comunicación para difundir la im-

portancia de los servicios ecosistémicos, usando lenguajes 

sencillos de uso común pero evitando los reduccionismos 

en los mensajes transmitidos, lo cual determinará qué tan 

asertiva es la comunicación en la comunidad local. 
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USTED NO SABE QUé HAGO YO: 

UNA INVITACIÓN 
PARA QUE 
CONSTRUYAMOS 
PUENTES QUE UNAN 
LA INVESTIGACIÓN Y 
LA DIVULGACIÓN
Jimena Cortés-Duque, jcortes@humboldt.org.co

Tatiana Menjura Morales, tmenjura@humboldt.org.co

Introducción

Frases y términos como “Colombia es el país de la megadi-

versidad”, “los páramos y los humedales son socioecosiste-

mas y son estratégicos”, “endemismos”, “especies nuevas”, 

“categorías de amenaza”, “efectos sobre de las especies 

invasoras en la biodiversidad”, entre otros, son familiares 

para quienes están directamente vinculados con el sector 

ambiental; sin embargo, para la mayoría de los colombia-

nos no tienen el mismo significado ni están relacionadas 

con su día a día. Esto hace que comunicar la ciencia sea 

una necesidad cada vez mayor, especialmente para públi-

cos no académicos que demandan con mayor frecuencia 

respuestas a los problemas ambientales en los que deben 

y quieren participar. 

Por ende, para el Instituto Humboldt la socialización 

y la apropiación del conocimiento que genera se está 

convirtiendo en un determinante de su quehacer, pues 

estos elementos apoyan principalmente los procesos de 

toma de decisiones sobre la gestión de la biodiversidad, 

entendida como valor público y condicionante directo 

del bienestar de la sociedad. La audiencia del Instituto 

se ha ampliado; ahora no solo la integran instituciones 

públicas y privadas, nacionales e internacionales, sino 

también organizaciones de la sociedad civil y la pobla-

ción en general. Sin embargo, surge una interrogante 

sobre esto y es si realmente esta nueva audiencia cono-

ce y entiende lo que hace la investigación científica para 

la toma de decisiones.

A partir de lo anterior, se hace una reflexión sobre la 

construcción de puentes que ayuden a superar estas dis-

tancias y que plasmen la responsabilidad que se tiene de 

compartir el conocimiento tanto con académicos o cien-

tíficos como con quienes no lo son y que a diario toman 

decisiones sobre la biodiversidad que los rodea.

Desarrollo de la temática

El Instituto Humboldt es uno de los referentes más impor-

tantes en producción de información y conocimiento para 

la toma de decisiones ambientales en Colombia. No obs-

tante, además de generar varias publicaciones al año sobre 

diversas miradas a la biodiversidad, también debe pensar 

en la proyección y articulación del proceso de transferencia 
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y apropiación del conocimiento científico con las agendas 

de investigación del día a día. 

En este sentido, reconocer los vacíos que tiene el país 

sobre el estado de la biodiversidad, no solo advierte sobre 

la necesidad de ampliar el enfoque de los temas de inves-

tigación sino que debe generar inquietudes sobre cuáles 

son las mejores y más eficaces maneras de trasmitir los 

resultados de estas investigaciones. Planear de manera 

cuidadosa el proceso de creación de las herramientas edi-

toriales o de comunicación que se utilizarán para lograr un 

mayor impacto en el público de interés, fortalece la base 

para un intercambio de opiniones dirigidas y reflexivas.

El concepto de Apropiación Social de la Ciencia y la Tec-

nología (ASCyT) fue introducido públicamente en Colombia 

por la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en 1996 

(Posada et ál., 1995), y se estableció como eje para la Po-

lítica Nacional de Apropiación Social de la Ciencia y la Tec-

nología (2004) y para la Estrategia Nacional de Apropiación 

Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (2010). 

Este concepto terminó recogiendo definiciones y activida-

des como la popularización de la ciencia y la tecnología, la 

divulgación científica y tecnológica y la comunicación públi-

ca en estos temas (Pérez-Bustos et ál., 2012).

En Colombia, las dinámicas de ASCyT son promovidas 

por cinco actores en particular: el Estado, la comunidad 

de investigadores, los mediadores -que funcionan como 

una conexión entre un público experto y un público lego-, 

la sociedad civil, y el sector productivo y empresarial (Pé-

rez-Bustos et ál., 2012). Cada uno cumple un papel pri-

mordial, por ejemplo, cuando la comunicación de la cien-

cia parte del investigador, no se desprende de este actor 

en ningún momento; en efecto debe ser un proceso faci-

litado por el mediador y las herramientas de la comunica-

ción y solo podrá ser eficaz cuando ambos actores estén 

presentes. Así, la perspectiva del investigador enfoca y el 

enfoque del comunicador (mediador) dinamiza. 

A través de los diferentes ejercicios editoriales reali-

zados en el Proyecto Páramos y Humedales, se ha visua-

lizado el proceso de comunicación de la ciencia como un 

puente que une la investigación con la divulgación. La 

importancia y el objetivo de este puente radican en que 

el investigador identifique y entienda el papel de los me-

diadores para que el público objetivo pueda identificar y 

entender el papel y el accionar del investigador. En el caso 

del proyecto, parte del equipo de mediadores son biólo-

gos con experiencia en procesos de divulgación editorial, 

lo que ha permitido aterrizar las realidades científicas en 

el marco de la comunicación. La articulación del queha-

cer entre el actor mediador y el actor investigador es una 

oportunidad para el enriquecimiento intelectual de am-

bas comunidades académicas (Bolaños, 2014).

Bajo este esquema, los productos editoriales y de 

divulgación del proyecto se han enfocado en una de las 

líneas de acción de la Política Nacional de Apropiación 

Social de la Ciencia y la Tecnología (2004), presentados 

como material de divulgación (publicaciones) para que el 

conocimiento científico generado sobre páramos y hume-

dales sea entendido y apropiado en diferentes espacios 

sociales por sus destinatarios: tomadores de decisiones 

de diferentes niveles, gestores y público general. 

El aporte en este aspecto para el cumplimiento de 

la misión institucional se ha centrado en impulsar un 
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ejercicio de transferencia y apropiación del conocimiento 

sobre páramos y humedales, esquema que ha funciona-

do en la esfera cercana de toma de decisiones para la 

gestión de estos dos ecosistemas, y ha buscado que el 

equipo se permita pensar y trabajar con enfoques dife-

rentes para capturar nuevas audiencias y aprender nue-

vas formas de lenguaje. 

Con esta reflexión también se busca que uno de los 

enfoques de las actividades de investigación en el Insti-

tuto esté centrado en compromiso social de divulgación 

más allá de la generación de datos, en el que tiene a su 

disposición diferentes opciones como formatos impresos 

y digitales, convencionales o infográfico, museología y 

salida en medios de comunicación y redes sociales. Todo 

esto bajo la premisa central de atraer al público hacia una 

ciencia que sea más atractiva, más amable y más visible 

sin sacrificar el rigor científico.

Desde la mediación, como ejercicio estricto, surge la 

necesidad de incluir en la planificación de los proyectos 

de investigación una estructura en la que las conexiones 

entre grupos de actores, el tipo de actividades que se rea-

lizan, el área de influencia y el enfoque temático funcio-

nen como un todo. De tal manera que la influencia sobre 

el entorno y los lenguajes utilizados en cada uno de los 

productos que se generen tengan un gran alcance, para 

no desaprovechar las múltiples potencialidades y posibili-

dades de llegar más allá de los públicos objetivos actuales 

que se puedan presentar. 

Basados en los aprendizajes con el proyecto, los prin-

cipales retos en términos de transferencia y comunicación 

han sido: 1). Que el proceso de producción del conocimien-

to incluya un compromiso crítico en cuanto a su potencia-

lidad y alcance en la toma de decisiones, 2). Poder generar 

un proceso organizado de transferencia y apropiación del 

conocimiento articulado con las agendas de investigación, 

3). Lograr que los principales temas de conocimiento que 

se divulguen sean elegidos como marcos de acción colec-

tiva y 4). Generar una opinión reflexiva sobre los temas 

resultado de investigación de tal manera que se concreten 

en ejercicios de política ambiental nacional.

Conclusiones desde la mediación

Siempre es conveniente recordar la importancia que tiene la 

investigación en el desarrollo de un país; el conocimiento es 

uno de los pilares que promueven verdaderos cambios so-

ciales. Por tanto, el papel del investigador como productor 

de dicho conocimiento se hace aun más relevante cuando 

su trabajo sale de su propio mundo y permea a la sociedad 

que lo rodea. En este proceso, el trabajo de los mediadores 

es indispensable.

Aunque se ha pensado que la divulgación debe ser ta-

rea solamente de los comunicadores y que los investiga-

dores deben solo generar los resultados y las respuestas a 

una pregunta de investigación, la realidad es similar a una 

simbiosis: el trabajo mutuo entre estas dos áreas es lo que 

garantiza el desarrollo de un proceso comunicativo efectivo.

Todos los procesos y los públicos son relevantes: desa-

rrollar una cartilla para una comunidad rural, por ejemplo, 

no requiere menor esfuerzo académico ni científico, sim-

plemente está elaborado en el lenguaje adecuado para 

quien va dirigido. 
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Un punto importante del proceso mediación es lo-

grar que el Instituto se instale en el imaginario de la 

gente, no como una entidad restrictiva, sino como au-

toridad en el conocimiento de la biodiversidad, que sea 

admirada y respetada. 

La invitación a construir puentes es precisamente con 

el objetivo de ampliar el alcance de las investigaciones del 

Instituto; no hay que temerle a nuevos lenguajes y for-

mas de llegar a otros públicos.

Perspectivas

En términos de transferencia de conocimiento el Proyec-

to Páramos y Humedales cierra su ejecución con la elabo-

ración de varias publicaciones enfocadas en el estado de 

conocimiento y la gestión que se ha realizado en estos 

ecosistemas del país. El proceso editorial se lleva a cabo 

bajo el modelo de Bookvertising (entendido no solo como 

una pieza editorial, sino como una pieza con múltiples 

posibilidades comunicativas más allá de la divulgación 

en un solo formato y que se nutre de técnicas publicita-

rias que potencian su acogida, impacto y uso posterior), 

propuesta que se ha querido adoptar para que se genere 

un mayor impacto de los contenidos de las publicacio-

nes. De esta manera, estos productos tendrán un perfil 

de divulgación hacia públicos generales, tomadores de 

decisiones y gestores, con un lenguaje sencillo y la pro-

fundidad adecuada para todos.

Los aprendizajes de este proyecto deben sumarse al 

marco orientador de las perspectivas institucionales so-

bre transferencia y apropiación del conocimiento. Así, se 

espera que este tema sea incluido en la planificación de 

futuros proyectos de investigación bajo una estructura 

clara y articulada con las metas del mismo, en el que la 

confianza, el enfoque temático y las dinámicas de partici-

pación estén claras desde un comienzo.
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Aportes de la línea de Recursos Hidrobiológicos, 
componente tortugas, crocodílidos, otros 
organismos y ecosistemas acuáticos, al 
conocimiento y la toma de decisiones:  
análisis 2011-2014
Carlos A. Lasso, Mónica A. Morales-Betancourt y  
Paula Sánchez-Duarte, 

Uno de los problemas detectados en el sector ambiental es la 

falta y dificultad de acceso a la información básica para la toma 

de decisiones a nivel central y regional. Así, entre los objetivos 

de esta línea programática, está reunir información (historia 

natural, distribución, uso, tráfico, conservación, normativa), 

depurarla, analizarla y complementarla con información origi-

nal obtenida en campo, mediante alianzas con el sector aca-

démico, gubernamental y no gubernamental y sociedad civil, 

para dar recomendaciones en la toma de decisiones. Este ha 

sido el caso de las tortugas y cocodrilos que, tras tres años de 

trabajo, cuenta con información para establecer lineamientos 

sobre la conservación, insumos utilizados en la actualización 

del Libro Rojo de Reptiles de Colombia (2015). En el caso de las 

tortugas, se han establecido directrices para la conservación 

mediante la construcción colectiva del Plan Estratégico para 

la Conservación de Tortugas Continentales (2015-2020). En los 

cocodrilos, en particular el caimán llanero, se identificaron las 

áreas y estrategias para su conservación, requisito para imple-

mentar el programa nacional. A nivel de ecosistemas y biota 

asociada, se cuenta con información de los morichales de la 

Orinoquia y Amazonia, humedales de la Orinoquia y cuencas de 

la vertiente Caribe y Pacífico. Todos los aportes mencionados 

están recogidos en varias publicaciones científico-divulgativas 

reconocidas nacional e internacionalmente. Las autoridades 

ambientales, entre otras, han sido las principales receptoras 

de nuestro trabajo, pero se observa debilidad por parte de es-

tas para su implementación y seguimiento. A nivel interno, la 

compilación y toma de nuevos registros de avistamientos o 

colectas enriquecen el programa de IBB y la información com-

pilada permite generar conceptos técnicos.

Biodiversidad acuática exótica y trasplantada en 
Colombia: aportes al conocimiento y la toma de 
decisiones: análisis 2010-2014
Carlos A. Lasso, María P. Baptiste y  
Paula Sánchez-Duarte

El Instituto y sus colaboradores publicaron en 2010 y 2012, 

el “Análisis de riesgo y propuesta de categorización para es-

pecies acuáticas” y el “Catálogo de la biodiversidad acuática 
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exótica y trasplantada en Colombia”, respectivamente. Así 

mismo, coordinó desde 2008 la elaboración del “Plan Na-

cional para la Prevención, Control y Manejo de las Especies 

Introducidas, Trasplantadas e Invasoras“, publicado en 2011. 

Las dos primeras contribuciones estaban dirigidas a autorida-

des ambientales (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Anla, CAR) y pesqueras (Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca) 

fundamentalmente, con el objeto de apoyar técnicamente la 

toma de decisiones frente a este motor de pérdida de biodi-

versidad. Ambas han sido una herramienta de gran utilidad 

para la elaboración de conceptos sobre introducciones, pero 

su impacto en políticas públicas se ha visto aminorado por la 

no actualización de las resoluciones respectivas y la falta de 

acuerdos entre las autoridades competentes en diferentes 

sectores. El papel del Instituto en este tema es prioritario y 

representa un referente en el sector ambiental frente a las 

presiones externas.

Construcción de catálogos para la gestión y acceso 
de la información institucional
Carlos Andrés Beltrán Galindo

La tecnología es una herramienta fundamental que nos ha 

permitido sumergirnos en lo que hoy se conoce como la socie-

dad del conocimiento. Los avances tecnológicos han llevado a 

generar una gran cantidad de datos útiles en diversos campos. 

Sin embargo, con miras a que estos datos sean reutilizables 

y acceder a ellos de forma oportuna, cobran cada vez más 

importancia los sistemas para gestionarlos. Los catálogos 

buscan facilitar la búsqueda y acceso a recursos de un ám-

bito específico, a través de la utilización de metadatos que 

describen recursos, de tal forma que los usuarios puedan en-

contrarlos y tener información para tomar decisiones acerca de 

si les son útiles o no para sus propósitos. En la consolidación 

de catálogos de datos es necesario tener ligados los datos 

a los metadatos, y que estos puedan ser recuperados direc-

tamente en línea. Además, se requiera que estos permitan 

ser vinculados de manera sencilla con otros catálogos y tener 

claro el tratamiento para el ciclo de vida de la información y los 

procesos por medio de los cuales se realiza su incorporación. La 

Infraestructura Institucional de Datos (I2D) está en la etapa de 

consolidar un catálogo que sirva como interfaz para acceder a 

toda la información generada por el Instituto. En este proceso 

existe gran cantidad de retos por superar como el estado de 

la información histórica, la pérdida de información sobre esta, 

su gran volumen, la ausencia de políticas, y las restricciones 

de las herramientas disponibles, entre otras. En el momento 

se han logrado generar dos catálogos para el acceso a datos 

biológicos y geográficos y el proceso está en fase de incorporar 

la información respectiva en estos, haciendo uso de software 

libre y estándares aprobados internacionalmente. Una de las 

premisas a futuro es catalogar otro tipo de datos y recursos y 

asociarlos en una interfaz única de acceso al usuario. 

Construyendo la infraestructura necesaria para 
convertir datos en conocimiento y generar la 
interfaz de acceso a la información institucional
Jhonny Saavedra

En sus veinte años el Instituto ha invertido una gran 

cantidad de recursos en generar información con miras a 
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lograr incidir en la toma de decisiones. Sin embargo, los 

productos derivados de los diferentes proyectos, inde-

pendientemente de si logran o no el propósito con el que 

fueron concebidos, son un valioso activo, dentro y fuera 

del Instituto, con miras a la generación de conocimiento 

y la posibilidad de dar respuestas a nuevas preguntas. 

Para lograr una base de conocimiento que responda a las 

necesidades del país, se requiere un profundo cambio 

en las formas en que se hace la gestión de datos para 

garantizar que los que se generan sean accesibles, de 

calidad y puedan ser integrados con otros datos de tal 

forma que se puedan realizar análisis más sofisticados. 

Solo es posible pensar en ser interfaz y dar soluciones 

ágiles a las necesidades de los tomadores de decisiones, 

si se crea la infraestructura suficiente para soportar es-

tos procesos. La Infraestructura Institucional de Datos 

(I2D) se ha enfocado en generar los estándares, procesos 

y herramientas tecnológicas que soporten la gestión de 

dos de los tipos de datos más utilizados en el Instituto, 

los biológicos y geográficos. Ha comenzado su imple-

mentación en los proyectos generados en el último año, 

y comenzado con la recuperación de información histó-

rica. Estos avances, sin embargo, están lejos de ser una 

respuesta óptima a las necesidades de gestión de datos 

del Instituto. Por ello, la apuesta es crear una infraes-

tructura que aborde todo tipo de recursos y recupere la 

información histórica aún no incorporada. Sin embar-

go, se ha demostrado que es posible poner a funcionar 

procesos que mejoren la generación de datos y se vean 

reflejados en una mejor calidad de la información y una 

mayor disponibilidad de esta.  

El poder de los datos para una sociedad  
que conoce y valora la biodiversidad 
Daniel Amariles, Néstor Beltrán, Dairo Escobar,  
Iván González, Daniel López, Karen Soacha y  
María Cecilia Londoño

El acceso a la información es una herramienta poderosa 

para que la sociedad conozca su biodiversidad. Así como 

las estadísticas sobre desempleo, tasas de cambio o es-

tado del tiempo influyen las decisiones cotidianas de los 

colombianos o inciden en su opinión sobre el desempeño 

del Gobierno, las cifras de biodiversidad deberían están 

disponibles para los ciudadanos y los medios de comuni-

cación de manera más expedita y actualizada. El programa 

de Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad presenta una 

propuesta, inspirada en la administración de empresas, que 

ensambla, a través de flujos de trabajo, datos para fabricar 

un panel de control que permitirá a los colombianos tener 

un diagnóstico del estado actual de la biodiversidad de ma-

nera dinámica y actualizada.

El dashboard de la biodiversidad colombiana pre-

sentará de manera automática gráficos, mapas y cifras 

que se actualizan periódicamente, con la posibilidad de 

desplegar un histórico para comparar cómo cambian 

las métricas a través del tiempo, incidiendo en una pla-

neación estratégica de la gestión de la biodiversidad y 

realizando un seguimiento al cumplimiento de los obje-

tivos y metas para la conservación y uso sostenible de 

la biodiversidad. Con este modelo, los resultados que se 

esperan son 1. Entregar a las todas las audiencias una 

visualización clara y oportuna, con un índice trimestral 
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de actualización disponible en línea. 2. Disminuir inver-

sión de tiempo de los investigadores del país para cons-

truir una instancia de calidad que brinde información 

acerca de estados y tendencias. 3. Facilitar el proceso 

de integración de datos e información contribuyendo al 

seguimiento del complimiento de metas y compromisos 

nacionales e internacionales y 4. Facilitar el trabajo para 

extraer información que pueda quedar depositada en 

reportes e informes sobre biodiversidad o divulgada por 

los medios de comunicación.

Fototrampeo una herramienta para la 
conservación de la biodiversidad
Angélica Díaz-Pulido

Los planes, políticas y metas que abordan la diversidad 

biológica requieren de datos e indicadores para el conoci-

miento y el monitoreo. La información es insuficiente para 

especies de vertebrados terrestres, en particular aquellas 

de hábitos crípticos, en muchos casos categorizadas como 

especies amenazadas. El fototrampeo, como generador de 

insumos costo-efectivos, se constituye en una herramienta 

para la conservación. Sus resultados tienen impacto en la 

comunidad local con la apropiación de la fauna fotografia-

da, en el ámbito académico con el suministro de informa-

ción en tiempos de muestreo relativamente cortos y en los 

tomadores de decisiones con información para el diseño de 

estrategias de conservación idóneas. El fototrampeo en el 

Instituto Humboldt se ha abordado para la construcción y 

divulgación de conocimiento en el marco de los proyectos 

de Planeación Ambiental con Ecopetrol y de Monitoreo 

de Biodiversidad con BioREDD. En consecuencia, se han 

llevado a cabo muestreos en diez áreas de estudio en los 

Andes, Pacífico y Caribe, y se han vinculado a comunidades 

campesinas, indígenas y afrocolombianas. En el Congre-

so Colombiano de Zoología, la temática fue abordada con 

expertos y el público en general la ha conocido a través de 

un medio de comunicación nacional. El Instituto Humboldt 

ha liderado la articulación entre instituciones (32 personas 

y 20 instituciones) que emplean la herramienta y ha par-

ticipado en talleres sobre el monitoreo de biodiversidad a 

través del uso de nuevas tecnologías. Para la obtención de 

datos en campo se elaboró un “Manual de Fototrampeo”, 

para el manejo de datos se ha creado un formato bajo el 

estándar Darwin Core y para facilitar el análisis de datos se 

desarrolló un software (Naira) para el procesamiento de las 

imágenes, clasificando y ubicando los animales presentes 

y generando bases de datos automáticamente.

Generación de conocimiento espacial para entender 
a Colombia como un país anfibio
Carlos Flórez, Lina Estupiñán, César Aponte, Sergio 
Rojas, Susana Peláez, Jorge Patiño y Úrsula Jaramillo

Colombia ha tenido una gran disparidad en cuanto a la carto-

grafía de sus humedales. Cuando en 2013 se dio la firma del 

convenio Fondo Adaptación-Instituto Humboldt, se presentó 

una oportunidad única para el país de unificar y actualizar la 

información espacial sobre sus humedales. En el desarrollo 

de este gran reto, el Instituto Humboldt, conjuntamente con 

MADS, Ideam, Igac y CAR, y en asocio con entidades como la 

Agencia Aeroespacial Japonesa Jaxa y la empresa holandesa 
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dedicada a la aplicación de sensores remotos Sarvision, ha 

generado una serie de productos que permiten entender al 

territorio nacional como un país anfibio, donde los humeda-

les se contraen y se expanden periódicamente en más del 

30 % del territorio nacional. El uso de métodos innovadores 

para la integración de insumos existentes en el país y la in-

clusión de tecnologías de punta, como imágenes de radar, 

fue la estrategia fundamental que permitió el desarrollo de 

estos avances. Los análisis espaciales desarrollados inclu-

yen un Mapa de Identificación de Humedales Continentales, 

que muestra la existencia de 4,2 millones de hectáreas de 

humedales permanentes, 16,2 de humedales temporales y 

10,5 de humedales potenciales. Un Inventario Nacional de 

Humedales, que incluye 39.000 registros y un análisis de 

transformaciones que indica quemas del 20 % de la super-

ficie de humedales del país que ha sido intervenida, siendo 

ganadería y agricultura los principales responsables de esta 

alteración. Estos productos tendrán una gran incidencia en 

la gestión y conservación de los humedales de Colombia, 

pues permiten el reconocimiento de la condición anfibia del 

territorio, fundamental para la adaptación al cambio global 

desde una gestión integral del riesgo, en donde la mirada 

ecosistémica que rescate la identidad dinámica de los mis-

mos será el factor de éxito.

Gestión de la información Proyecto  
Páramos y Humedales
William Alexander Peña Ocampo 

El Proyecto Páramos y Humedales ha generado informa-

ción geográfica sobre más de 14’717.013 hectáreas, inclu-

yendo un estudio de suelos, cartografía base y coberturas 

vegetales, el cubrimiento de todo el territorio continental 

con superficies climáticas de 90 m de resolución, mues-

treos de campo, estudios técnicos y recomendaciones 

de política, entre otros, los cuales incluyen información 

cuantitativa y cualitativa, imágenes, videos y sonidos. 

En total se vincularon al proyecto 28 grupos de investi-

gación entre páramos y humedales con más de 350 in-

vestigadores y se recogió información sobre fauna y flora 

en 85 localidades distribuidas en 18 de los 21 complejos 

priorizados, además de que se recopiló y analizó infor-

mación socioeconómica en al menos 90 municipios del 

país. Debido al volumen, variedad y valor de estos datos, 

se afrontó la gestión de esta información, aportando al 

proceso constante de innovación en políticas, software y 

procedimientos para la administración de la memoria ins-

titucional, que se presenta en el Instituto y complemen-

tando las herramientas para el manejo ya establecidas. 

Dado que la disponibilidad, el acceso y la comunicación 

de la información del proyecto es determinante para su 

impacto en la toma de decisiones. En consecuencia, se 

implementó una plataforma que permitirá acceder a esta 

y así contribuir con el conocimiento del territorio y de la 

biodiversidad. Al poner a disposición esta información, 

se busca no solo incidir en los tomadores de decisiones 

de las instituciones, sino también en la academia, las 

organizaciones sociales y la ciudadanía. Así mismo, se 

espera contribuir con la apropiación de estos saberes y 

la toma de decisiones basadas en el conocimiento, ade-

más de proveer información para la generación de nuevos 

productos a través del análisis.
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La centralización de la información  
biológica, una mirada desde la reciente  
experiencia institucional 
Andrea Carolina Castro Moreno

Con el fin de garantizar la calidad y el acceso a la información 

biológica producida por el Instituto, desde la Infraestructura 

Institucional de Datos (I2D) se han venido adoptando es-

tándares y herramientas que han permitido el avance en la 

centralización de la información biológica, aspecto funda-

mental para la consolidación de la memoria institucional y 

que a su vez podrá tener un potencial impacto en procesos 

relacionados con desarrollo de proyectos, análisis y toma de 

decisiones en diferentes ámbitos en los que se encuentra 

inmerso el Instituto. Teniendo en cuenta que la investigación 

en todo nivel se ve beneficiada y complementada con los 

nuevos datos generados por los investigadores, al integrar 

la información biológica estructurada bajo los mismos están-

dares que permitan su organización y disposición, se facilita 

y se contribuye a la hora de responder preguntas específicas 

generadas al interior de los grupos de trabajo consolidados 

en el Instituto, asegurándonos de que es información de cali-

dad la que está siendo compartida tanto a nivel institucional 

como a nivel nacional e internacional. Por ello, es importante 

identificar la centralización de la información biológica tam-

bién como un gran avance que permite a los investigadores 

identificar qué se ha hecho y qué aspectos no han sido cu-

biertos por otros grupos del Instituto para, de este modo, 

ahorrar recursos y esfuerzos. Siendo un apoyo fundamental 

a los grupos de trabajo dentro del Instituto, es importante 

compartir los procesos implementados y la experiencia que 

se ha tenido dentro de la I2D para que esta sea conocida y 

retroalimentada por sus directos beneficiarios.

Listas rojas de especies: el desafío de pasar de 
los libros a un sistema nacional de monitoreo del 
riesgo de extinción
Carolina Castellanos, María Piedad Baptiste,  
Silvia Parra y Hernando García

La extinción de una especie es uno de los indicadores más 

relevantes para medir la pérdida de biodiversidad a nivel 

global, regional o nacional. Controlar de forma efectiva los 

factores que amenazan la permanencia de las especies re-

quiere acciones a diferentes escalas que estén diseñadas 

a partir de información detallada sobre su distribución, 

ecología y uso. En Colombia se han publicado libros rojos 

para diversos grupos de fauna y flora; pese a esto, existen 

numerosos desafíos técnicos y operativos en este proce-

so, ya que la información no se encuentra disponible de 

manera estructurada y de fácil acceso, lo que dificulta el 

monitoreo de avances en la gestión de especies amena-

zadas. El Programa Ciencias Básicas de la Biodiversidad 

ha identificado la necesidad de incrementar la cobertu-

ra, la periodicidad, así como el impacto de los resultados 

de los procesos de evaluación en la detección de alertas 

tempranas y la priorización en la gestión, por lo que está 

orientando esfuerzos al diseño e implementación de un 

sistema nacional de análisis y monitoreo del riesgo de ex-

tinción que permita enfrentar los desafíos mencionados 

de forma eficiente, y que considere las capacidades y tam-

bién las debilidades técnicas e institucionales del país. La 



CONOCIMIENTO RELEVANTE  
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Memorias VIII 
Congreso Interno

47

COMUNICACIÓN

base de este sistema requiere el fortalecimiento de los 

procesos de consolidación, estructuración y publicación de 

información de calidad de las especies de fauna y flora del 

país a través de la promoción de redes de trabajo confor-

madas por los investigadores y actores involucrados en 

la conservación de especies silvestres. Se espera con esta 

iniciativa generar las herramientas para responder de for-

ma efectiva a consultas respecto a la distribución y estado 

de conservación de las especies en el país que apoyen la 

toma informada de decisiones, así como el monitoreo de 

la gestión de la biodiversidad. 

Río Bita, territorio de vida
Jerónimo Rodríguez Escobar y  
Andrea Victorino Ramírez

Para aportar a la discusión del desde el hilo conductor de 

la Comunicación, se presentan el diseño y los alcances del 

componente Comunicación, Movilización Social y Gober-

nanza del proyecto “Río Bita, Río Protegido”. El Bita es 

escenario de un acelerado proceso de transformación en 

un contexto de fragilidad ecológica y social. Frente a esta 

situación, la iniciativa de río protegido busca establecer 

las bases de un proceso de gestión integral de la cuenca, 

basada en el conocimiento socioecológico del territorio, 

la gestión de la información, la creación de escenarios de 

participación y aprendizaje colectivo, la generación de una 

identidad regional y el fortalecimiento de la gobernanza, 

que resulte en un paisaje resiliente que responda a los pro-

cesos regionales y globales de transformación desde una 

perspectiva local e incluyente. Se propone ejecutar una es-

trategia de comunicación e innovación social que promueva 

dinámicas de participación y creación de capacidades frente 

a la gestión del territorio y el bienestar de las comunidades 

asociadas, de manera que contribuya a generar las bases 

de un sistema de gobernanza. Se entienden la comunica-

ción y la innovación social como espacios y procesos donde 

se hacen presentes las memorias, conflictos y diferencias 

de los sujetos. Comunicarse implica la participación (en el 

sentido de ser parte) de una comunidad determinada por 

relaciones de poder, geográficas, económicas e históricas. 

Además, se busca fomentar la participación de la comu-

nidad, con frecuencia excluida de los procesos de toma de 

decisiones, producción y uso del conocimiento, propiciar 

espacios de diálogo que evidencien el conocimiento propio 

y prácticas cotidianas, que contribuyan a la gestión social 

y ambientalmente responsable del territorio.

Sistema de información integrado para la toma de 
decisiones informadas
Germán A. Corzo, Marcela Portocarrero  
y Hernando García

En el diseño del proyecto “Planeación Ambiental para la 

Conservación de la Biodiversidad en las Áreas Operativas 

de Ecopetrol”, se definió que la información generada, más 

que atender requerimientos específicos de la empresa, se 

debería constituir en el núcleo central de información para 

la toma de decisiones en materia ambiental, tanto para au-

toridades ambientales regionales y nacionales, como para 

los sectores del desarrollo del país. Esta iniciativa, pretende 

poner a disposición de múltiples usuarios, la mejor y más 
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actual información (en escala 1:100.000 y con resolución de 

30 metros), relacionada con determinantes ambientales y 

de variables de la biodiversidad a nivel ecosistémico y de 

especies, con la intención de objetivar la toma de decisiones, 

de manera que permita crear consensos a partir de intereses 

comunes, sobre posiciones divergentes, que es como habi-

tualmente confluyen los posibles actores de los conflictos 

ambientales. Fue así como se consolidó una base de datos 

espaciales (GeoDataBase) de más de 800 millones de pixeles 

que, a partir de 23 variables ambientales, genera cerca de 

2,4 millones de permutaciones, integradas en una serie de 

lecturas que dan respuesta a temas tales como estrategias 

y lineamientos para la gestión integral de la biodiversidad, 

pero también a otros como la estructuración ecológica del 

territorio, la identificación de compensaciones ambientales, 

portafolios de conservación y un sinfín de aplicaciones, que 

se presentan desde diversos intereses sectoriales y del or-

denamiento y gestión ambiental del territorio.
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RESUMEN DE  
LA jORNADA

Del panel de discusión se resaltan las siguientes con-

sideraciones:

 ˕ La visión de la comunicación como producto más que 

proceso, y de los comunicadores como expertos a cargo.

 ˕ El potencial conflicto entre formas de comunicación, 

pérdida del rigor científico y temor a exponerse o ser 

juzgados por ello, especialmente por colegas.

 ˕ La dificultad para identificar y conocer a fondo las au-

diencias, con el riesgo de construirlas desde la subjeti-

vidad: “gran público”, e incluso “científicos”.

 ˕ La dificultad para evaluar la efectividad de los cons-

tructos comunicativos, al menos en comparación con 

su intención.

 ˕ El reconocimiento del proceso de comunicación reflexi-

vo como un campo que es necesario construir y articular 

dentro del instituto. Ir más allá de la operación. 

Lo anterior redunda en una perspectiva relativamente unidi-

reccional de la comunicación a partir de los proyectos, si bien 

se reconoce la importancia de promover diálogos, formas de 

participación y construcción conjunta de conocimiento, entre 

otros. Así mismo, existen dimensiones más preocupantes 

que otras en términos de la posición de la comunicación: es 

Brigitte Baptiste,
Directora general 

brigittebaptiste@humboldt.org.co

Se presentaron seis iniciativas de comunicación asociadas 

con proyectos de diferente tipo, y con varias aproximacio-

nes y niveles de inversión y esfuerzo explícitos en el tema. 

En ellas se evidenció una preocupación fundamental por 

compartir los resultados de trabajos desde fases tempra-

nas de los mismos, con mucha creatividad, si bien no siem-

pre una estrategia pensada desde el principio para hacerlo.

En las discusiones acerca de los fundamentos, pers-

pectivas y alcances del trabajo en comunicación, se evi-

denciaron elementos muy importantes para la cons-

trucción de una perspectiva comunicacional integral del 

Instituto, que podría alimentarse de algunas reflexiones. 

Conviene destacar que en ocasiones se confunde la comu-

nicación como proceso con los productos comunicativos, 

además de que hay una tentación a confundir las herra-

mientas con el proceso de la comunicación, aunque se re-

conoce la necesidad de articular acciones para mejorar los 

procesos de comunicación y se contempla la necesidad de 

evaluar impactos de comunicación. 
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inimaginable hacer gestión del territorio sin un proceso con-

solidado de diálogos entre actores. La comunicación requiere 

flexibilidad y diferenciación entre públicos, actores, estrate-

gias y conversaciones, además de identificar los momentos 

y condiciones (y riesgos) de oportunidad. 

Siempre se necesita mejorar la capacidad de recibir cues-

tionamientos de afuera y hacer críticas con respeto hacia 

afuera, y confiar en la calidad de los productos. Es importan-

te, sin embargo, distinguir el debate académico, manejable, 

de las relaciones con tomadores de decisión que requieren 

de un manejo especial, así como con las comunidades. 

En todos los casos, la comunicación requiere mucha 

conciencia y habilidad para mantener la autonomía, así 

como respetar la del otro.

En síntesis, como acuerdos alcanzados puede desta-

carse el consenso acerca de que la comunicación es parte 

de la cultura organizacional y, como tal, requiere capaci-

tación, un esfuerzo deliberado de mejoramiento, procedi-

mientos claros (con identificación de niveles) y distribu-

ción de responsabilidades. Esto es, un enriquecimiento 

del debate que parta de la complejidad del campo o cam-

pos comunicacionales.



CONOCIMIENTO RELEVANTE  
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Memorias VIII 
Congreso Interno

APROPIACIÓN



CONOCIMIENTO RELEVANTE  
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Memorias VIII 
Congreso Interno

52

APROPIACIÓN

HILO  
CODUCTOR

Marnix Becking,
Investigador

mbecking@humboldt.org.co

“La apropiación de la naturaleza constituye el primer 

acto del proceso metabólico que la especie humana, 

erigida en sociedad, establece con el universo natural” 

(Toledo, 2002).

La apropiación social del conocimiento de la ciencia, tec-

nología e innovación (CTI) significa, para unos, aumentar 

el conocimiento científico de la ciudadanía y para otros, 

involucrar a los legos en el proceso mismo de producción 

de conocimiento. La política parte de una concepción de 

apropiación como divulgación e ilustración a la ciudadanía 

de “la importancia de la ciencia”, dirigida principalmente a 

un público de niños y jóvenes (De Greiff, 2010). Colombia 

cuenta con una Política de Apropiación Social de la Ciencia y 

la Tecnología (Colciencias, 2005) y una Estrategia Nacional 

de Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología y la Innova-

ción, (Colciencias, 2010).  

En la Estrategia Nacional, se define la apropiación so-

cial del conocimiento como “un proceso de comprensión 

e intervención de las relaciones entre la tecno-ciencia y 

la sociedad, construido a partir de la participación activa 

de los diversos grupos sociales que generan conocimien-

to. Es un proceso donde la sociedad civil se empodera a 

partir del conocimiento”. La apropiación es concebida bajo 

el principio de construcción social del conocimiento y por 

ende, siempre implica traducción y ensamblaje dentro de 

los marcos de referencia de los grupos participantes para 

evitar que la apropiación conlleve a la enajenación. Sin 

embargo, la perspectiva del empoderamiento de la socie-

dad civil a partir del conocimiento de la CTI, como ya se 

advirtió en el hilo conductor de “Comunicación”, aún no 

supera del todo la relación unidireccional y vertical de la 

ciencia al público, y no parece muy apropiada para el caso 

al cual se hace referencia: el conocimiento de la biodiver-

sidad en un país megadiverso y multicultural.

La apropiación de la naturaleza (Toledo, 2002) se rige 

por la asignación de sentido a través de las interpretacio-

nes culturales. El conocimiento de la biodiversidad define 

en cada grupo humano, su relación particular hombre-na-

turaleza-cultura. Dicho esto, la apropiación del conoci-

miento de la biodiversidad tiene implicaciones directas 

sobre el modelo de uso y transformación de la naturaleza.

Según Escobar (2010), el conocimiento de la natura-

leza en la perspectiva de la ciencia positivista llevó a la 



CONOCIMIENTO RELEVANTE  
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Memorias VIII 
Congreso Interno

53

APROPIACIÓN

dominación de la naturaleza mediante la tecnología. Los 

conceptos que usamos a diario, como la conservación de 

la biodiversidad y más aún el de los servicios ecosistémi-

cos y el mismo marco del desarrollo sostenible, no están 

desprovistos de valores e intenciones políticas. “La cre-

ciente racionalización de la gestión del medio ambiente 

se puede vincular a los dispositivos coloniales de la guber-

namentalidad” (Escobar, 2010). Para una crítica a la im-

parcialidad del desarrollo sostenible, ver también el Dic-

cionario del Desarrollo de Wolfgang Sachs (1996).

La apropiación social del conocimiento de la biodiver-

sidad en contextos megadiversos y de multiculturalidad, 

como en el territorio colombiano, no puede seguir sin más 

los modelos de zonas templadas, de los así llamados paí-

ses “desarrollados”. La megabiodiversidad tropical implica 

una complejidad e incertidumbre sin par; la multicultura-

lidad exige tomar en cuenta estas diferentes realidades y 

la conflictividad socioambiental hace imperativo el diálo-

go y la construcción conjunta de una realidad más equi-

tativa. El Instituto Humboldt tiene la responsabilidad de 

experimentar con su propia forma de apropiación del co-

nocimiento, de una manera más interactiva y equitativa. 

La construcción social del conocimiento de la biodi-

versidad implica un diálogo (bidireccional) entre diferen-

tes sistemas de conocimiento, más aún si se trata p.e. 

del diálogo del conocimiento reciente de la ecología con 

el milenario conocimiento del manejo chamanístico de la 

biodiversidad a través del yagé (ver e.o. las experiencias 

de Tropenbos Colombia).

Por ejemplo, la experiencia del Instituto con el Colec-

tivo Rabanal Fuente de Vida (Lozano y Riveros, 2015) “ha 

implicado una constante búsqueda metodológica para ge-

nerar la autorreflexión de los conocimientos en todos los 

que hemos participado del proceso. Se ha evidenciado la 

importancia de que tanto saberes locales como técnicos 

deben ser puestos en diálogo para generar los cambios y 

procesos que se necesitan en la región, reconociendo que 

en cada espacio de encuentro los conocimientos se trans-

forman y mezclan entre sí”.

En esta medida, un proyecto de investigación debe-

rá definir y explicitar su forma de relacionamiento con su 

contexto social: ¿es netamente extractivo, busca difusión 

de sus conceptos (p.e. la conservación de la biodiversidad) o 

busca una construcción colectiva y un aprendizaje interacti-

vo con sus interlocutores? Esto último implicaría que tanto 

los conceptos del conocimiento tradicional, como los con-

ceptos técnicos, se vayan enriqueciendo y transformando.

Además, lo dicho para el conocimiento tradicional de 

los pueblos indígenas, aplica no solo para otras realida-

des -como las de las comunidades campesinas y afroco-

lombianas- sino también para la relación de apropiación 

con otras disciplinas académicas y con otros sectores “no 

ambientales”, sin olvidar el grupo de actores que más im-

pacta con sus actividades económicas en los ecosistemas: 

las empresas. El sector privado también tiene su propia 

forma de entender su entorno, su visión de apropiarse de 

la naturaleza, sus servicios y su propio lenguaje e imagi-

narios. La apropiación del conocimiento con ellos se cons-

truiría asimismo a partir de un proceso adaptativo mutuo.

Como menciona Brigitte Baptiste en las Memorias 

del III Encuentro Comunitario para la Biodiversidad: “El 

conocimiento y conservación de la biodiversidad son un 
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trabajo que se hace todos los días, en lo cotidiano (...) 

Queremos dejar claro que las comunidades cuentan con 

nosotros en el propósito de compartir sus experiencias y 

visiones sobre la biodiversidad y el territorio, y que esta-

mos dispuestos a escuchar y a aprender de sus procesos 

y capacidades, y al tiempo buscando caminos que facili-

ten la incorporación de este acervo en procesos gestión 

de la biodiversidad y la defensa de los territorios” (Serna 

y Mosquera, 2013).

¿Cómo se inscribe la experiencia de los investigadores 

del Instituto Humboldt en esta apuesta a la innovación 

para la apropiación del conocimiento de la biodiversidad? 

Se invita a los investigadores del Instituto a compartir 

sus experiencias de éxitos o sus dificultades con la apro-

piación del conocimiento de la biodiversidad, hacia otros 

actores, pero interesan particularmente también las ex-

periencias con el sector privado.
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Preguntas guía

 ˕ ¿Cómo se ha logrado que otros actores (no acadé-

micos) se apropien del conocimiento generado y 

en qué medida esto ha resultado en un empodera-

miento político, un cambio de hábitos, una mejora 

en el acceso a beneficios de la biodiversidad y ser-

vicios ecosistémicos o una enajenación? 

 ˕ ¿Cómo se puede lograr la apropiación de conoci-

miento con el sector privado o productivo? 

 ˕ ¿La apropiación debe ser parte inherente a la pro-

ducción de conocimiento? 

 ˕ ¿Cómo es la relación con los otros sistemas de 

conocimiento?, ¿quién apropia qué de quién? 

 ˕ ¿En qué medida los investigadores se han apropiado 

del conocimiento tradicional o local y en qué medida 

esto ha llevado a un ajuste en sus conceptos? 

 ˕ ¿Cómo se ha abordado el tema de la apropiación 

dentro del ciclo de proyectos? ¿Ha sido considera-

da durante la fase de diseño?, ¿ha sido planteado 

como un componente específico o como un eje 

transversal durante la implementación?

 ˕ ¿Se ha hecho algún tipo de seguimiento con 

indicadores de apropiación? o ¿han sido actividades 

ex post tipo socialización del proyecto o evaluación 

del impacto del proyecto, etc.?) 
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CONFERENCIA 
MAGISTRAL

la biodiversidad, es un hilo que sostiene al Instituto y es 

parte de la magia que debe potenciarse. La existencia de 

una amplia colección de biodiversidad, en lo que era anti-

guamente un Claustro religioso en la sede Villa de Leyva 

y la conversión del recinto ceremonial de este en espacio 

de convención donde están sostenidas del tejado repro-

ducciones de madera de aves colombianas volando por el 

cielo del lugar, son evidencia suficiente del espectáculo 

que denota el Instituto. 

Este espectáculo viene acompañado de responsabi-

lidad por cumplir la misión asignada, sin confundir que 

los espectadores son otros y que los amigos y miem-

bros de la Comunidad Humboldt, son los protagonistas 

que velan por mantener el espectáculo activo, garanti-

zando que la magia, riqueza y magnificiencia de la bio-

diversidad colombiana siga viva. La misión, representa-

da en la investigación, como arco calibrado y las flechas 

como productos asertivos, están llegando a públicos 

específicos que apropian el conocimiento y actúan dis-

minuyendo o balanceando la naturaleza depredadora 

de nuestra especie. 

Al asomarse a la ventanilla, Muhannad Ahmad Faris 

de Syria, mencionaba “from Space I saw earth indescrib-

ably beautiful with the scars of National Boundaries 

LA APROPIACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DE LA 
BIODIVERSIDAD: 
LA COLA DEL ESPIRAL
Santiago Aparicio V.,
Universidad de los Andes

saparicio00@gmail.com 

La magia de Gaia, que ha acompañado al Instituto desde 

que surgió hace veinte años en Villa de Leyva, es parte 

de su columna vertebral y del entramado cerebral vital 

de esta institución. Las horas de expedición en lugares 

remotos y los encuentros con otros seres (de cerca y de 

lejos) que permite la actividad investigadora, se suman 

a la experiencia que brindan las noches en zonas de alto 

equilibrio natural. El trabajo mismo con la biodiversidad 

obliga a navegar la complejidad propia de las artes y a am-

pliar la comprensión del sistema colombiano. La utiliza-

ción de la estética y el lenguaje más afín para representar 



CONOCIMIENTO RELEVANTE  
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Memorias VIII 
Congreso Interno

57

APROPIACIÓN

Gone3”. Trazos, líneas y cicatrices imaginarias, que sin 

duda obstaculizan la comprensión de la biodiversidad, 

al buscar, ingenuamente, controlarla, enmarcándola en 

esquemas políticos, confundiendo nuestro esquema de 

autoorganización con otro esquema que nos supera y del 

cual hacemos parte. 

Las personas que han tenido la oportunidad de asis-

tir a Rio 1992 Brasil, COP-15 Dinamarca, Rio+20 Brasil, 

COP-20 Perú y han podido observar las marchas, concen-

traciones civiles y el creciente activismo ambiental del 

2014/2015 previo a la COP-21 en París, (mientras sienten 

desasosiego, impotencia e incertidumbre), pueden estar 

reconociendo el carácter circular del tiempo, la similitud 

de discursos, juego de roles y actores y la existencia de 

una constante del deterioro y pérdida de la biodiversidad 

ante una acción/voluntad que no ha logrado ponerse a la 

altura del reto abordado. 

Antes que aprender a navegar, tallando adecuadamen-

te nuestras embarcaciones, hemos optado por adaptarnos 

con soluciones temporales que no están integradas siem-

pre a los ciclos de la naturaleza y por esto colapsan y con 

ellas gradualmente nosotros. La adaptación a los escena-

rios actuales no debe limitarse únicamente al plano físico, 

sino que también debe abordar, de forma estructural lo 

emocional, logrando el cambio de comportamiento nece-

sario que contribuya a un escenario de comprensión de los 

ciclos de la naturaleza y respeto de estos, estableciendo 

prácticas al servicio del equilibrio ambiental. De no existir 

un proceso previo de sensibilización ambiental, difícilmen-

te podrán ser apropiadas las investigaciones ambientales y 

serán en vano los esfuerzos de apropiación que se realicen, 

sin existir la esperada incidencia. 

Una herramienta crucial para lograr esta adaptación 

emocional es comprender la apropiación del conocimien-

to de la biodiversidad, pues esto permitirá la real acción 

y actuación para su conservación, restauración y, más 

importante, valoración/apreciación. La apropiación como 

concepto teórico es difícil de entender, sin embargo, en 

la práctica es un término sencillo si se observa como un 

proceso. Este posee tres escalones que son casi siempre 

secuenciales para lograr el resultado esperado. Se debe 

informar y comunicar para posibilitar el aprendizaje y la 

generación de conocimiento, lo que luego dirige al empo-

deramiento y participación alrededor del tema apropiado. 

Enmarcar esta tercera etapa en la apropiación del co-

nocimiento de la biodiversidad, obligatoriamente hace 

pensar en el impacto sistémico que deberá tener el agen-

te que se apropie para poder tener incidencia real, pues 

sin este, dada la interrelación y complejidad propia de la 

biodiversidad, no habrá incidencias relevantes. Una parte 

esencial de un proceso de apropiación del conocimiento 

producido a través de una investigación, es comprender 

que este tercer resultado deseado está íntimamente re-

lacionado con la acertada y profunda comprensión de la 

3. “Desde el espacio vi la Tierra con una belleza indescriptible y con las cicatrices de lo que alguna vez fueron las fronteras nacionales” (traducción 

de los editores). 



CONOCIMIENTO RELEVANTE  
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Memorias VIII 
Congreso Interno

58

APROPIACIÓN

realidad que se pretende des/cubrir y del sistema que la 

compone. Al observar el espiral de la Innovación Social de 

Nesta (el cual visualmente explica las fases de una inno-

vación social), se entiende mejor la cercanía que existe 

entre la primera fase “Entender el problema y oportuni-

dades” y la última fase “Impacto sistémico”. 

El investigador como traductor de una realidad, como 

canalizador de inquietudes y problemáticas de un colecti-

vo, es quien puede o no hacerse las preguntas acertadas 

que pueden dirigir a respuestas esperadas por la socie-

dad, en un tiempo y espacio determinado, que germina-

rán en terreno fértil. Descubrir una información, de forma 

colectiva, como facilitador en una comunidad, más que 

como experto marcado por estructuras verticales egocen-

tristas, permite que surja un conocimiento con mayores 

posibilidades de apropiación real en la sociedad y mayores 

posibilidades de impacto sistémico. Esta relación directa-

mente proporcional debe reconocerse y aplicarse. Usual-

mente los productos de la investigación y conocimiento, 

no surgen de forma colectiva con los actores o stakehol-

ders claves, que luego se pretende la apropien. 

Entender la investigación y apropiación del conocimien-

to resultante, como dos etapas aisladas y no interdepen-

dientes, es el camino para no lograr incidencia ni impacto. 

Con sorpresa nos preguntamos por qué no resulta ade-

cuada la apropiación y la respuesta es sencilla, ya que esto 

debe lograrse con una buena lectura del contexto y la co-

creación de la misma. Esto sin denotar que siempre deben 

Construir el 
proyecto

Entender el 
problema y las 
oportunidades

1

Generar  
ideas

2

Desarrolar y  
probar las ideas

3

4

Implementación5

Crecimiento  
y estabilidad

6

Impacto 
sistémico

7

 Fuente: Nesta 
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existir estrategias que dinamicen la profundización de la 

apropiación del conocimiento, pero aclarando que estas no 

serán efectivas si no se ha concebido desde el inicio la mis-

ma vinculando los actores claves. 

Existe una fórmula básica que posibilita entender me-

jor un proceso de apropiación

Información + Acceso + Interés = Apropiación

La información, ¿por qué y para qué?, ¿quiénes son mis 

clientes finales?, ¿cuál es realmente demandada? y ¿qué 

información (que no es demandada) debo generar para 

producir interés y demanda a futuro?, ¿cómo presentar 

la información en el formato más adecuado para cada 

usuario?. Tener la información, de calidad y pertinente, 

es el primer elemento de la ecuación. Luego es necesario 

tener los canales de acceso a esta ¿por qué medio/canal 

llego a los usuarios con la información generada?, ¿cuán-

tos canales utilizar?, ¿cada cual con su canal y su tipo de 

información particular? Por último, un elemento crucial 

de la ecuación es el interés, pues es este el que efectiva-

mente puede lograr generar la apropiación. Si no interesa 

la información y no se encuentra valor en la misma, di-

fícilmente se dedicará tiempo y energía a comprenderla, 

pero ¿cómo identificar el interés del usuario esperado y 

apelar a él efectiva y afectivamente?

Es pertinente mencionar tres herramientas que faci-

litan o pueden llegar a acelerar la apropiación. En primer 

lugar, el agenciamiento cultural, donde se aprovechan el 

arte y la simbología como medios para generar reflexio-

nes desde lo emocional, trascendiendo las estrategias 

simplistas que solo apelan a lo racional. La complejidad 

de la biodiversidad supera la capacidad de comprenderla 

en la razón y por esto, la emoción constituye una palanca 

de comprensión. En 2012, como parte de la ejecución del 

Proyecto de Recuperación de las Quebradas de Chapinero 

(Bogotá), en la quebrada Las Delicias se exploró, con re-

sultados exitosos, una estrategia en la cual, a través de 

intervenciones artísticas realizadas por miembros de la 

comunidad cercana a la quebrada, se generó un proceso 

de diálogo con el ecosistema tendiendo un puente con el 

territorio que facilitara la apropiación al mismo y por ende 

la sostenibilidad de la restauración biótica realizada. Este 

es un ejemplo de apropiación en el cual, más que informar 

a una comunidad, se buscó motivar e inspirar a la misma 

facilitando el descubrimiento de un valor oculto que han 

seguido reconociendo4.

Aprovechar la curiosidad como detonante de la apro-

piación es una segunda herramienta. El interés está 

antecedido por la curiosidad y por esto, un proceso que 

despierte curiosidad llevará al interés y luego este a la 

apropiación. En 1999 el profesor Sugata Mitra inició el ex-

perimento “Hole in the Wall”, durante el cual se empotró 

un computador en un kiosco de un barrio deprimido de 

Delhi, India. La curiosidad generada fue suficiente para 

que se rompiera el paradigma de que los niños requerían 

4. Ver http://www.youtube.com/watch?v=aF_14e8zjc4

http://www.youtube.com/watch?v=aF_14e8zjc4
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necesariamente de clases específicas de computación 

para aprender, pues empezaron a aprender de forma cola-

borativa y explorar diversos temas5. 

Una tercera herramienta útil al momento de generar 

apropiación es la innovación social abierta. A través de 

esta, se buscan soluciones innovadoras a una problemá-

tica particular mediante el establecimiento de un reto 

específico que es abordado de forma colectiva. Conviene 

destacar que el concepto del genio aislado cada vez está 

más revaluado, dando paso a demostrar la genialidad en 

la forma de abordar, articular y facilitar la canalización 

adecuada de la inteligencia colectiva. La forma como por 

ejemplo Google, empresa emblemática por su recono-

cida innovación, lanzó el Tango Project, un dispositivo 

de alta tecnología que brinda la posibilidad de tener un 

sentido del espacio y el movimiento, representa que las 

personas con discapacidad visual puedan saber las dis-

tancias y objetos u obstáculos de un lugar determinado. 

Este dispositivo fue desarrollado aplicando open source, 

donde decenas de personas -que no necesariamente es-

taban vinculadas a Google-, participaron en su diseño y 

perfeccionamiento6. Vincular a estas personas, que pro-

bablemente serán los primeros en replicar positivamen-

te el producto, logra optimizarlo, aumentar las posibili-

dades de mejora y hacer publicidad del proyecto. 

En esta medida, un investigador podría captar a cien-

tos de personas de comunidades/grupos de interés rela-

cionados con su tema e invitarlos a participar en temas 

específicos de su investigación. Un caso interesante es 

la App Leafsnap que a través de una foto permite el re-

conocimiento instantáneo de la hoja de una especie y el 

reporte de la ubicación de los árboles, mediante la georre-

ferenciación inmediata7. 

En el momento en que se lanza un reto de innovación 

social abierta, como lo hicieron hace unos años Unicef y 

SociaLab8, al proponer encontrar soluciones para las pri-

meras 72 horas luego de un desastre natural, se logra 

-además de las excelentes soluciones que surgen de per-

sonas/lugares inesperados- una movilización colectiva 

que genera reflexión sobre una temática particular. Esto 

último es valioso cuando se observa desde una perspecti-

va de biodiversidad, ya que lo importante es generar la re-

flexión sobre las problemáticas más críticas para su con-

servación. Una alta movilización sobre un tema aumenta 

las posibilidades de apropiación existentes y la inteligen-

cia colectiva puede realmente cruzar fronteras del conoci-

miento que difícilmente un único investigador alcanzaría 

a hacer en soledad. 

La esencia de la apropiación del conocimiento de la 

biodiversidad está en la cola del espiral. En esa fase inicial 

5. Ver https://www.youtube.com/watch?v=HE5GX3U3BYQ 

6. Ver https://www.youtube.com/watch?v=Qe10ExwzCqk 

7.  Ver https://www.youtube.com/watch?v=Qe10ExwzCqk 

8.  Ver https://www.youtube.com/watch?v=4JawZLAUYDU 

https://www.youtube.com/watch?v=HE5GX3U3BYQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qe10ExwzCqk
https://www.youtube.com/watch?v=Qe10ExwzCqk
https://www.youtube.com/watch?v=4JawZLAUYDU
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de comprensión, las comunidades de diversas especies y 

los contextos que las rodean son primordiales ya que so-

bre ellos, se descubrirá luego la investigación. Este descu-

brimiento no debe ser individual, sino que debe ser reflejo 

de aprendizajes colectivos. Este primer peldaño es indis-

pensable para lograr que una investigación genere la lla-

mada incidencia e impacto, pues luego, quien la entienda 

y pretenda aprovechar, estará más cerca de un engranaje 

y de generar impacto sistémico.

La ciencia, con la investigación como columna mo-

tora, debe ajustarse a la velocidad de las transforma-

ciones actuales: con herramientas ágiles y enfocán-

dose en la incidencia e impacto esperado. Una de las 

especies, protagónica demuestra su avasallador poder 

sobre la biodiversidad y ha logrado evidenciar que la 

misma que demostraba que ahí radicaba su superiori-

dad, es precisamente la condición más precaria si no 

está acompañada de una comprensión de la compleji-

dad de la vida misma y la interdependencia de todos 

en esta. La biodiversidad, en contexto y sustento, va 

desapareciendo. Decía Hölderlin, de forma acertada, 

que “el hombre es un dios cuando sueña y un mendi-

go cuando piensa”. La capacidad de soñar, creer y crear 

realidades, que observa el investigador del Instituto en 

las comunidades que tienen más cercanía con la natu-

raleza, brinda elementos interesantes e inexplorados 

sobre cómo abordar la apropiación del conocimiento de 

la biodiversidad. 
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PONENCIAS

CONOCIMIENTO, EDUCACIÓN Y 
DIáLOGO COMO BASE PARA LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
SOCIOAMBIENTALES: EL ENFOQUE 
DEL PROYECTO 

“FORTALECIMIENTO 
DE LAS CAPACIDADES 
DE ADAPTACIÓN 
SOCIAL Y 
ECOLÓGICA AL 
CAMBIO CLIMáTICO 
EN LA CUENCA 
HIDROGRáFICA DEL 
RÍO OROTOY, META”

Luis Guillermo Castro, lcastro@gmail.com

Viviana Guzmán, vguzman@humboldt.org.co 

Introducción 

Los escenarios de cambio climático para Colombia proyec-

tan que para el año 2100 en más del 25 % del país existirán 

incrementos en la temperatura media anual de cerca de 

2,14C° y disminuciones en la precipitación de entre 10 y 30 

%, (Ideam et ál. 2015). Sin embargo, es muy poco lo que 

se conoce sobre el impacto que el cambio climático pue-

de tener en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

prioritarios para el mantenimiento de los medios de vida 

de poblaciones locales.

La cuenca del río Orotoy (Meta) cuenta con 188 km2, 

cerca de 78.000 habitantes y es actualmente un territorio 

con alto grado de transformación, donde ya se han iden-

tificado conflictos socioambientales. Fenómenos asocia-

dos con el cambio climático, como la escasez de agua, 

deslizamientos, inundaciones y destrucción de infraes-

tructura, han generado altos costos financieros, ecológi-

cos y sociales, afectando de forma asimétrica el bienestar 
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de la población local y su capacidad adaptativa frente al 

cambio ambiental global.

Desarrollo de la temática

El Proyecto Orotoy busca generar un proceso de fortaleci-

miento de capacidades en la población local frente a temas 

de adaptación social y ecológica al cambio climático, que 

apunte a la resolución de conflictos asociados con la oferta 

y demanda de servicios ecosistémicos de interés común 

entre los actores, haciendo énfasis en mecanismos de go-

bernanza del agua. 

El proyecto se desarrolla a partir de: 1. La caracteriza-

ción de las dinámicas socioecológicas que han moldeado 

el territorio actual. 2. La construcción de acuerdos y com-

promisos entre actores, materializados en una estrate-

gia de gobernanza del agua en el marco de adaptación al 

cambio global. 3. La gestión integral del conocimiento y 

educación, enfocado hacia actores locales y sectoriales.

La base metodológica es la valoración integral de los 

servicios ecosistémicos (Vibse), que incluye la identifica-

ción y análisis de aspectos ambientales, socioculturales y 

ecológicos, que pueden dar indicios sobre posibles inte-

reses comunes y conflictos ambientales entre actores lo-

cales. A partir de lo anterior, se identifican sinergias en el 

territorio y se hace un análisis de riesgos y oportunidades 

que sirva como base para la construcción de escenarios de 

gestión territorial, deseables y concertados entre actores. 

El fin último del proyecto es entonces crear una estra-

tegia de gobernanza del agua en el marco de adaptación al 

cambio global para la cuenca del río Orotoy, en donde se re-

gistren el conocimiento recopilado en el proyecto sobre las 

características socioecológicas de la cuenca, el proceso de 

diálogo y negociación de escenarios deseables para la ges-

tión territorial y los compromisos adquiridos por cada actor 

para el logro a futuro del escenario de gestión deseado. 

La estrategia para que sectores productivos y otros 

actores se apropien del conocimiento ha sido utilizada 

como base de una negociación de prioridades en servicios 

ecosistémicos. Es decir, identificar sus intereses, preocu-

paciones y vulnerabilidades en relación con servicios eco-

sistémicos, haciendo énfasis en los efectos asociados al 

agua, también escenarios en los que se pueda potenciar 

al máximo las oportunidades, reducir y evitar conflictos 

ambientales y contrarrestar a futuro posibles efectos del 

cambio climático a través de acciones de adaptación en-

focadas a cada actor.

A pesar de que el proyecto tiene un énfasis en investi-

gación científica, los resultados de investigación se gene-

ran desde una construcción colectiva y diálogo de saberes, 

en el que participan todos los actores involucrados, inclu-

yendo los sectores productivos. Este ejercicio se ha conver-

tido en el más grande reto para el proyecto, ya que implica 

facilitar espacios para la concertación de acuerdos entre 

actores y mediar, con base en la información científica y 

técnica generada, un diálogo mutidireccional entre actores.

Para lograr que los diferentes actores se apropien y 

aporten conocimientos que fortalezcan el diálogo, se ha 

planificado que el proyecto funcione como un proceso 

educativo, razón por la cual el componente de gestión 

integral del conocimiento fue diseñado como un compo-

nente trasversal. Para ello, ha sido de gran importancia 
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contar con el Instituto de Ciencias Ambientales de la 

Orinoquia (ICAOC) de la Universidad de los Llanos como 

aliado estratégico. Involucrar a esta entidad ha permiti-

do garantizar la divulgación de la información generada 

y facilitar un proceso estructurado de formación acadé-

mica. Por la naturaleza de la universidad, y teniendo en 

cuenta que resulta con amplia trayectoria de trabajo en 

la cuenca, será posible continuar con el proceso de forta-

lecimiento de capacidades y con los procesos de coges-

tión territorial en el largo plazo, trascendiendo los tiem-

pos de este proyecto.

En consecuencia, el Proyecto Orotoy se ha planteado 

como un proceso de gestión local que genera impactos a 

escalas más amplias en el desarrollo de los instrumentos 

de política (gestión de abajo hacia arriba). Por ello, se busca 

que los aprendizajes generados escalen, en la medida de lo 

posible, hacia el fortalecimiento de instrumentos de ges-

tión territorial de orden regional y nacional. Por ejemplo, se 

pretende generar metodologías de investigación y educa-

ción replicables en otras regiones del país para la construc-

ción de mecanismos públicos y privados relacionados con 

gobernanza del agua y adaptación al cambio climático.

Así mismo, desde su planteamiento, el proyecto abor-

da los lineamientos y las prioridades de política vigentes en 

materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Especí-

ficamente, el marco lógico se basa en el análisis de siste-

mas socioecológicos, en el análisis de oferta y demanda de 

servicios ecosistémicos, en la gestión territorial de la biodi-

versidad y en el diálogo de saberes, lineamientos definidos 

en la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodi-

versidad y los Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE).

Por otra parte, dentro del planteamiento del proyec-

to se abordan las Metas de Aichi. Por ejemplo, se aporta 

directamente al cumplimiento de la Meta 2, “Los valores 

de la diversidad biológica habrán sido integrados en las 

estrategias nacionales y los procesos de planificación de 

desarrollo y de reducción de la pobreza” (CBD, 2011). Esto 

se logra a través del proceso de la Vibse.

El proyecto también está en función de los objetivos 

ambientales propuestos en el Plan Nacional de Desarro-

llo 2014-2018, que buscan avanzar hacia un crecimiento 

resiliente, sostenible, bajo en carbono, de manera que se 

reduzca la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres 

y al cambio climático y se proteja y asegure el uso soste-

nible del capital natural y se mejore la calidad ambiental.

Conclusiones 

Para fortalecer las capacidades de adaptación al cambio 

climático de actores locales, no solo se requiere generar 

conocimientos científicos asociados con la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos de la zona, sino también 

innovar en el uso y creación de nuevas técnicas de in-

vestigación participativa, de formación académica de los 

actores, de apropiación social del conocimiento, diálogo 

de saberes y procesos que se enfoquen hacia la pedago-

gía en la investigación. De esta forma, el fortalecimiento 

de capacidades permite construir procesos de diálogo, 

con argumentos basados en un conocimiento fortalecido 

(tanto científico como empírico) que confluya en procesos 

locales, factibles y concertados de gestión de la biodiver-

sidad y los servicios ecosistémicos.
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Desde esta perspectiva, el papel del Instituto Humbol-

dt en el proyecto no se restringe a la generación de cono-

cimientos científicos para la toma de decisiones sino que 

trasciende como facilitador de un proceso de construcción 

colectiva de acuerdos para la gestión integral de la biodi-

versidad y del territorio. Sin embargo, es claro que, desde 

esta perspectiva de facilitación de procesos, la gestión 

territorial –en el corto, mediano y largo plazo– depende 

de los actores involucrados, así como de la permanencia e 

implementación de los acuerdos que se dispongan en las 

estrategias de gestión territorial y adaptación. 

Perspectivas 

El proceso de fortalecimiento de capacidades a actores de 

la cuenca y la construcción de acuerdos de gestión territo-

rial entre actores quedará plasmado en el documento de 

“Estrategia de gobernanza del agua en el marco de adap-

tación al cambio global”.

A pesar de que este proyecto está enfocado hacia un 

caso específico, busca generar aprendizajes que puedan 

escalarse para fortalecer los procesos de formulación e 

implementación de políticas regionales y nacionales aso-

ciadas con la gestión integral de biodiversidad, del recur-

so hídrico y en la Estrategia Nacional de Adaptación. Por 

esta razón, se ha buscado su articulación con las acciones 

relacionadas con la temática que entidades de orden lo-

cal, regional y nacional están adelantando, ya sean públi-

cas o privadas. 

Sin duda alguna, con este tipo de proyectos será posi-

ble incidir en los procesos de toma de decisiones a escala 

regional y nacional, generando conocimientos y marcos 

metodológicos innovadores, aplicables en otras zonas con 

problemáticas similares, que permitan construir procesos 

concertados entre diferentes actores locales e institucio-

nales para la gestión integral de la biodiversidad, la go-

bernanza del agua y la adaptación al cambio climático. Al 

ser un proceso de construcción colectiva, se busca tener 

una incidencia mayor en comparación a otros procesos de 

consulta o participación limitada de actores locales en la 

toma de decisiones.
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ALIANzA HUMBOLDT- 
BICENTENARIO: 

RETOS DE LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 
EN EL TERRITORIO 
DE LA ORINOQUIA 
COLOMBIANA
Talía Waldrón, twaldron@humboldt.org.co

María Isabel Vieira, mivieira@humboldt.org.co

Alexander Urbano, aurbano@humboldt.org.co 

Julián Díaz, jjdiaz@humboldt.org.co 

Introducción

El proyecto de conservación de especies amenazadas en el 

área del Oleoducto Bicentenario es una alianza entre la em-

presa privada y el Instituto Humboldt que busca generar una 

base de información en biodiversidad y servicios ecosistémicos 

en el área de influencia del oleoducto, para dar lineamientos a 

un sistema de monitoreo a largo plazo que se integre a la es-

trategia de gestión ambiental empresarial. Al mismo tiempo, 

se espera que sirva de plataforma para fortalecer a las comu-

nidades en temas relacionados con la gestión de biodiversidad 

y servicios ecosistémicos en su territorio. 

Desde el inicio el proyecto planteó una interacción 

entre el Instituto y la empresa, con el objetivo de vincu-

lar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como 

agentes centrales de la gestión empresarial y no como 

un obstáculo al desarrollo de las actividades produc-

tivas. De igual forma, se generó un trabajo en red con 

organizaciones locales conocedoras de la biodiversidad 

y de su gestión en el territorio entre el Instituto y las 

comunidades, enfatizando en la importancia de la va-

loración del conocimiento local como insumo clave para 

entender procesos naturales, sus cambios y tendencias y 

para construir un conocimiento compartido que permita 

avanzar en estrategias de conservación para el bienestar 

de los pobladores.

Retos y oportunidades

La oportunidad que se le brindó al Instituto Humboldt de 

realizar el proyecto con la empresa Oleoducto Bicentenario 

en la región de la Orinoquia le impuso varios retos.

El primer reto implicó ejecutar un proyecto en la Ori-

noquia bajo un sistema socioecológico, resultado de los 

cambios que han generado sus pobladores a lo largo de 

la historia, donde la relación entre el ser humano y la na-

turaleza se manifiesta como un sistema nuevo con pro-

piedades emergentes de autoorganización y adaptación, 

donde las variables constitutivas no son solamente “bio-

físicas” o “sociales”, sino el resultado de las interacciones 

y el acoplamiento entre estas (Martín-López et ál., 2012). 

En la Orinoquia colombiana, las 43’416.800 hectáreas 

aproximadas de ecosistemas, disminuyen constantemente 

mailto:twaldron@humboldt.org.co
mailto:�mivieira@humboldt.org.co
mailto:aurbano@humboldt.org.co
mailto:jjdiaz@humboldt.org.co
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en respuesta a diferentes actividades productivas (Hernán-

dez, 2007; Baptiste y Ariza, 2008 citado en PNUD, 2011), 

como por ejemplo, la producción ganadera (5,5 millones 

ha), el monocultivo de arroz (190.000 ha), la palma de acei-

te (87.000 ha) y los maderables (30.000 ha) (Rodríguez et 

ál., 2009 citado en PNUD, 2011). Bajo este escenario, y con-

tando con herramientas de apropiación social del conoci-

miento en espacios de interacción y confianza, el proyecto 

busca que la cultura llanera, “propia y única” de su diversi-

dad biológica, sigan teniendo un lugar importante. 

El segundo reto surgió al entablar una alianza em-

presarial donde la independencia en la generación de in-

formación pública y la investigación para el uso, manejo y 

conservación de la biodiversidad son el eje de la relación. 

El Instituto necesitó adaptarse a las exigencias contrac-

tuales de una empresa privada sin perder su carácter in-

dependiente, pero reconociéndola como un socio funda-

mental para la gestión, considerando sus necesidades, 

intereses y sus dinámicas locales que de manera positiva 

o negativa, generan una relación con la comunidad que 

impacta el desarrollo del proyecto. 

Lograr la apropiación del proceso por parte de la em-

presa, ha sido un esfuerzo constante. La estrategia de 

trabajo ha consistido en mantener comunicación perma-

nente con los responsables que hacen seguimiento a la 

investigación, entendiendo sus necesidades y capacida-

des sobre la gestión de biodiversidad en el territorio. Así, 

ha sido estratégico que la empresa explorara la idea, de 

que la información producida aportaría a su sistema de 

monitoreo y toma de decisiones a largo plazo, garantía 

de interiorización de los procesos en la gestión empresa-

rial. Con esto, se espera que se permee a la empresa en 

su conjunto y no solo a los componentes ambientales, as-

pecto que aún no es posible evidenciar.

Un avance fundamental en esta relación ocurrió al dar-

se la modificación de la resolución que pasó de la obliga-

toriedad de invertir en estrategias de conservación de dos 

especies de tortuga, a implementar completamente la 

propuesta de gestión integral de biodiversidad planteada 

por el Instituto. Esto implica un paso significativo en la for-

ma como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(Anla) determina estrategias de cumplimiento ambiental 

de las empresas y cómo las empresas reconocen la impor-

tancia de procesos integrales que contribuyan a la gestión 

de los territorios más allá del cumplimiento de ley.

El tercer reto fue el de poder acercarse a las comuni-

dades para vincularlas a la investigación y cumplir el ob-

jetivo de realizar un diagnóstico socioecológico integra-

do en el territorio, identificando los principales servicios 

ecosistémicos. Esto se ha desarrollado en talleres con 

la comunidad abordando el concepto de bienestar con 

preguntas como qué necesita un llanero para vivir bien, 

cuáles recursos naturales son necesarios en su día a día 

o cuáles son las consecuencias de su uso para la conser-

vación, evidenciando que su quehacer diario está ligado 

al mantenimiento de la calidad de los recursos naturales 

de su entorno.

Este proceso se logró mediante la formalización de 

alianzas con ONG locales que consideraran la importan-

cia de la diversidad cultural de la Orinoquia en la ges-

tión del territorio. Adicionalmente, la generación de 

confianza y la transparencia en la comunicación con los 
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pobladores fueron la constante, debido a que en la zona 

es urgente la necesidad de suscribir pactos de confian-

za (Trujillo, 2013). En ese escenario resultó imprescindi-

ble que La Palmita y Cunaguaro fueran reconocidas en 

la zona, permitiéndole al Instituto un acercamiento a la 

realidad del lugar.

En esta misma dirección, se propuso que las meto-

dologías en el trabajo del componente social se enmar-

caran dentro de la concepción de la Investigación Acción 

Participativa (IAP) (Salazar, 1992) con la convicción de 

que todos los actores son poseedores de conocimiento. 

Mediante el Programa de fortalecimiento ambiental co-

munitario se propician espacios para que la comunidad 

discuta sobre su bienestar, asociado a las condiciones de 

su entorno y sus propias capacidades para incidir en su 

calidad de vida.

Las alianzas con La Palmita y Cunaguaro (en parti-

cular la primera), definen tres principios que subyacen a 

todas las actividades con la comunidad: i) generación de 

bienestar; ii) construcción compartida del conocimiento 

y iii) apoyo a la construcción de procesos más allá de un 

proyecto puntual. En consecuencia, las actividades del 

programa siguen un orden que facilita la apropiación del 

conocimiento: 1) generación de confianza; 2) construc-

ción de información de forma participativa; 3) análisis; 

4) devolución de información a la comunidad para aná-

lisis participativo, y 5) aplicación práctica de la informa-

ción (González, com. pers.).

Conviene destacar que, como acuerdo explícito con 

las organizaciones socias, se acordó vincular a los exper-

tos locales en la investigación. El acceso a los beneficios 

del conocimiento local en el proyecto fue particularmente 

valioso en dos momentos. El primero de ellos, durante la 

identificación de nuevos ecosistemas de muestreo, que 

fue posible gracias a la interacción entre las comunida-

des y su entorno físico, condición que les permite tener 

una visión espacial de su territorio, así como del aprove-

chamiento de sus recursos. En el desarrollo del proyecto 

muchos de los nuevos registros de especies identificadas 

-endémicas, migratorias, con alguna categoría de amena-

za- al igual que ecosistemas estratégicos, no habrían sido 

posible sin el conocimiento local.

El segundo momento se origina gracias a las prác-

ticas y conocimientos que las comunidades locales han 

mantenido por años. La tala, caza y pesca ocurren en 

función de las fases lunares, creencias religiosas y mí-

ticas o para usos específicos. Las comunidades conocen 

perfectamente ciclos reproductivos y migratorios, así 

como lugares de anidación y alimentación de fauna, lo 

cual refleja un profundo conocimiento de su entorno, 

permitiendo ajustar metodologías y esfuerzos de colec-

ta entre los diferentes grupos entre los expertos locales 

e investigadores.

La estrategia de acompañamiento de cada técnico con 

un experto local que ofrece su conocimiento, y al mismo 

tiempo se capacita en técnicas de muestreo, conocimien-

to y manejo de algunas especies y su comportamiento, 

ha generado beneficios para todos los involucrados. Sin 

embargo, es difícil establecer el éxito de este plan, en la 

medida en que el proyecto aún está en desarrollo.

Finalmente, surge la reflexión sobre la importancia 

que tiene el Instituto en la interfaz ciencia-sociedad, que 
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se basa en el desarrollo de procesos de aprendizaje social 

(Gibbons, 2000) y a partir del cual los diversos actores so-

ciales usan, generan y apropian conocimiento, para crear 

la capacidad de responder a los retos que enfrentan. Es-

tos retos, en el caso del proyecto Oleoducto Bicentena-

rio, son las formas de generar una manera particular de 

afrontar los desafíos de la complejidad socioambiental 

del territorio y sobre todo de las estrategias que se gene-

ran para la construcción de confianza y el trabajo colectivo 

entre diversos actores.

Conclusiones

Los análisis sobre la integración de la investigación no pue-

den reducirse a pensar los vínculos Instituto-empresa, o 

Instituto-comunidad, sin tener en cuenta una perspectiva 

más compleja de esta relación, ya que esto desarrollaría 

una visión incompleta de la realidad, generando resultados 

sesgados e insostenibles en el tiempo.

Uno de los factores estratégicos para trabajar ha sido 

el fortalecimiento de la confianza entre los actores. Ante 

la pérdida de legitimidad de las instituciones existentes 

en la zona, la historia de conflicto y la forma como se han 

relacionado las empresas petroleras, la construcción de 

confianza se convierte en un eje central que garantiza 

el éxito del proyecto. Por ello, el proyecto tiene un fuer-

te componente de apropiación social del conocimiento, 

como espacio que reúne la gestión ambiental empresarial 

en la gestión del territorio. Adicionalmente, integra el co-

nocimiento local y la acción directa de las comunidades, 

como agentes centrales de la gestión.

Perspectivas

Lograr que la información y los procesos implementados 

puedan sean útiles a otras instituciones de la región para 

la definición de estrategias de ordenamiento y destinación 

de recursos. 

Conseguir que estos procesos de construcción colec-

tiva y apropiación de conocimiento permeen comporta-

mientos y cambien paradigmas en la forma como se hace 

la investigación en biodiversidad para el país, vinculando 

a las comunidades como agentes de cambio que permitan 

mantener procesos continuos en el tiempo que garanti-

cen los resultados y la permanencia de nuestros recursos 

biológicos es entonces el principal reto.
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TRABAjANDO 
CON EXPERTOS, 
BIOMODELOS
Jorge Velásquez-Tibatá, jvelasquez@humboldt.org.co

César Gutiérrez, cgutierrez@humboldt.org.co

Daniel López, dlopez@humboldt.orgo.co

María Cecilia Londoño-Murcia, mlondono@humboldt.org.co 

Como país altamente biodiverso, Colombia requiere in-

formación espacialmente explícita sobre la distribución 

de su biodiversidad a fin de progresar en la conservación 

y aprovechamiento de sus recursos naturales y servicios 

ecosistémicos. Sin embargo, la información sobre la dis-

tribución de especies que es utilizada por las autoridades 

ambientales nacionales para guiar la toma de decisiones 

es todavía bastante fragmentada y en muchos casos des-

actualizada, ocasionando que los esfuerzos en compilar y 

editar la información sobre la biodiversidad sean continua-

mente repetidos y, peor aún, que la toma de decisiones se 

base en información deficiente.

La iniciativa de BioModelos produce información con-

sensuada sobre las distribuciones de especies de Colom-

bia de manera colaborativa y abierta, de forma que refleje 

la naturaleza dinámica de la distribución de las especies 

y su conocimiento, para el servicio de investigadores, to-

madores de decisiones y el público general. Esta informa-

ción es generada mediante el desarrollo de modelos de 

distribución de especies que son mejorados y avalados 

por comunidades de investigadores expertos en distintos 

grupos taxonómicos y regiones del país, usando una pla-

taforma en línea. De esta manera, BioModelos contribuye 

a la incidencia y la apropiación del conocimiento median-

te: (1) el desarrollo de modelos que cuentan con el aval 

de expertos, lo cual incide en su uso tanto por parte de la 

comunidad académica como por tomadores de decisiones 

y (2) la participación activa de la comunidad científica en 

un producto con altos estándares de calidad, disponible 

para todos los interesados.

mailto:jvelasquez@humboldt.org.co
mailto:cgutierrez@humboldt.org.co
mailto:dlopez@humboldt.orgo.co
mailto:mlondono@humboldt.org.co
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LA INCIDENCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN EN LOS  
PROCESOS DE GOBERNANzA:

EL CASO DEL 
PROYECTO PáRAMOS 
Y SISTEMAS DE VIDA9

Bibiana Duarte, bduarte@humboldt.org.co 

Alejandra Osejo, aosejo@humboldt.org.co

El Proyecto Páramos y Sistemas de Vida se desarrolló entre 

2011 y 2014 en los páramos de Rabanal, Guerrero y San-

turbán. El objetivo del proyecto, fue generar información 

sobre los sistemas de vida de los habitantes y su relación 

con las trasformaciones del ecosistema para generar reco-

mendaciones a los tomadores de decisión a nivel regional. 

Entendiendo la gobernanza como los procesos de 

toma de decisiones formales e informales sobre la gestión 

del territorio, se diseñó un enfoque metodológico basado 

en los principios de la Investigación Acción Participativa 

que implicó la construcción de espacios de interlocución 

con tres tipos de actores: Las Escuelas de Páramos, con 

familias habitantes de tres veredas; los Conversatorios 

del Agua, con los usuarios de servicios ecosistémicos y las 

Mesas de Trabajo, con funcionarios de alcaldías y corpora-

ciones donde se socializaron los resultados. 

El enfoque del proyecto, se complementó con investi-

gaciones disciplinares desde la antropología, la historia, la 

ecología y la agronomía, permitiendo formular recomen-

daciones contextualizadas a partir del el análisis integra-

do de estos insumos.

Los resultados permitieron incidir en las percepciones 

de los pobladores sobre el manejo del páramo y aportar a 

los estudios para la delimitación elaborados por las cor-

poraciones. Sin embargo, se considera que la incidencia 

se vio limitada por los procesos de divulgación y comu-

nicación de los resultados. En consecuencia, este trabajo 

pretende reflexionar sobre la incidencia en los procesos de 

gobernanza considerando la brecha existente entre inves-

tigación y comunicación. 

Se reflexionó bajo las siguientes interrogantes ¿es 

igual socializar a incidir?, ¿qué procesos deben mediar en-

tre el conocimiento producido para la toma de decisiones 

y el quehacer de los funcionarios?, ¿cuáles son materiales 

y los procesos de elaboración apropiados?. 

9.  El comité científico del VIII Congreso Interno decidió fusionar esta ponencia con la titulada “Las ciencias sociales: aportes y retos para entender 

los socioecosistemas” y se realizó solo una presentación.
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LAS CIENCIAS SOCIALES

APORTES Y RETOS 
PARA ENTENDER LOS 
SOCIOECOSISTEMAS10

Alejandra Osejo, aosejo@humboldt.org.co

Julia Mendoza, jmendoza@humboldt.org.co

Paula Ungar, pungar@humboldt.org.co 

Los estudios para la delimitación de páramos hacen nece-

sario comprender las múltiples construcciones de sentido, 

dinámicas, tensiones e intereses sociales en torno a estos 

territorios. Diferentes disciplinas de las ciencias sociales 

aportan conceptos y métodos clave que se deben entretejer 

con insumos de las ciencias biofísicas para lograr análisis 

robustos y pertinentes.

Se partió de enfoques ambientales de la antropolo-

gía, la sociología, la historia y la economía, para responder 

preguntas sobre relaciones entre actores, transformacio-

nes del paisaje y sistemas productivos paramunos. Tales 

respuestas fueron la base para entender los conflictos so-

cioambientales en torno a la alta montaña.

En la elaboración de estos estudios trabajaron junto al 

acompañamiento del Instituto, miembros de 23 corpora-

ciones y aproximadamente 165 investigadores de 14 gru-

pos de investigación de los principales centros de investi-

gación del país. Todos los actores, estuvieron en contacto 

directo con habitantes de los páramos y demás implica-

dos en las decisiones sobre el territorio. Se buscó orientar 

el trabajo de estos equipos para obtener resultados rele-

vantes para la delimitación y el manejo de los páramos. 

Se demostraron logros y dificultades del trabajo in-

terdisciplinario entre la academia y la institucionalidad 

pública. Por una parte, las ciencias sociales permitieron 

construir recomendaciones concretas para la gobernanza 

basadas en conceptos y métodos rigurosos y en el diá-

logo con los actores. Por otra, los retos tuvieron que ver 

con diferencias radicales en la visión del objeto de estudio 

entre las ciencias naturales y las sociales, así como entre 

la academia y los gestores con divergencias en el tipo de 

fuentes y con discrepancias entre perspectivas analíticas.

10.  El comité científico del VIII Congreso Interno decidió fusionar esta ponencia con la titulada “La incidencia de la investigación en los procesos de 

gobernanza: el caso del Proyecto Páramos y Sistemas de Vida” y se realizó solo una presentación.

mailto:aosejo@humboldt.org.co
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UN ENFOQUE CULTURAL PARA LA 
GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:

CRÍTICA A LOS 
SERVICIOS 
CULTURALES DE 
LOS ECOSISTEMAS Y 
NUEVOS ENFOQUES 
DE INVESTIGACIÓN 
Y GOBERNANzA 
COMUNITARIA DEL 
TERRITORIO
Carlos Hernando Tapia, ctapia@humboldt.org.co

Introducción 

La noción de servicios culturales de los ecosistemas tie-

ne utilidad limitada para la gestión de la biodiversidad en 

contextos multiculturales marcados por profundas trans-

formaciones y conflictos socioecológicos con dimensiones 

materiales y simbólicas. La metáfora reduce al modelo de 

‘stocks y flujos’ de la economía clásica, prácticas, conoci-

mientos, valores e instituciones sociales que hacen parte de 

complejos sistemas socioecológicos. El impulso a iniciativas 

comunitarias de protección de territorios de especial signifi-

cado biológico y cultural, al que se vincula el Instituto, busca 

fortalecer el reconocimiento y promoción del diálogo entre 

distintos sistemas de conocimiento, como base de innova-

ción de modelos de gobernanza comunitaria; este trabajo 

contribuye a la amplia apropiación social de la biodiversidad 

sin considerar la noción de servicios culturales, procurando 

promover proyectos concertados de vida entre actores socia-

les con cosmovisiones y epistemologías diferentes.

Servicios culturales de los ecosistemas 
y apropiación de la biodiversidad

La Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiver-

sidad y los Servicios Ecosistémicos (MADS et ál., 2012) pro-

mueve la adopción de un enfoque socioecológico, reconoce 

que los seres humanos y sus culturas hacen parte integral 

de la biodiversidad y adopta el concepto de servicios eco-

sistémicos (SS.EE) como una clave para el mantenimiento 

del bienestar de la sociedad. Bajo ese enfoque se adopta 

la noción de Servicios Culturales de los Ecosistemas (SCE) 

entendidos como los “los beneficios no materiales que las 

personas obtienen de los ecosistemas por medio del enri-

quecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, 

la recreación y la experiencia estética, incluyendo los siste-

mas de conocimiento, las relaciones sociales y los valores 

estéticos” (MADS et ál., 2012). 

La idea de que los ecosistemas provean servicios cultu-

rales a los sistemas sociales se plantea como una llamativa 
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metáfora que parece revalorar la importancia de la dimen-

sión cultural en las políticas y prácticas de conservación y 

manejo de la biodiversidad. Efectivamente, en el esquema 

de los SS.EE propuesto por especialistas y que son reco-

gidos por la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EEM, 

2005), se pone de relieve que los seres humanos no solo 

obtienen “recursos” materiales de la base biofísica de sus 

territorios, sino que, también, se benefician de los servi-

cios de regulación que se derivan de procesos y funciones 

ecológicas básicas, y que, además, los sistemas ecológicos 

proveen beneficios intangibles que son fundamento de la 

cultura y la espiritualidad de la sociedad.

Un trabajo de revisión de literatura especializada dis-

ponible sobre el tema de los SCE, realizado por profesio-

nales del Instituto Humboldt y de la Fundación Proterra 

en el año 2014 (Tapia et ál., 2015), permitió profundizar en 

aspectos conceptuales y metodológicos, avanzando en el 

análisis, en el marco de un equipo interdisciplinario. Como 

resultado de esta revisión, se concluyó que la metáfora de 

los SS.EE puede representar una oportunidad para supe-

rar miradas reduccionistas convencionales de la conserva-

ción de la naturaleza, centradas en la protección de áreas 

naturales y de especies en vía de extinción. Igualmente, 

puede contribuir a entender las dinámicas sociales como 

algo más que “factores antrópicos” o simples “motores 

de pérdida” que afectan negativamente la biodiversidad 

y, de este modo, aportar a la comprensión de las comple-

jas formas materiales y simbólicas en que interactúan los 

seres humanos y su entorno biofísico no–humano.

La revisión, sin embargo, también da cuenta de que 

el enfoque de los SS.EE puede implicar la mercantiliza-

ción de la vida y, en ese sentido, constituir la base para 

el despojo y no para la apropiación de la biodiversidad por 

parte de las comunidades indígenas, campesinas y loca-

les. El enfoque ha sido criticado en medios académicos 

y por parte de organizaciones sociales por implicar una 

aproximación economicista utilitarista, extremadamente 

simplificada, en donde la naturaleza se define como ca-

pital natural y proveedora de bienes o servicios. Por otra 

parte, la noción de cultura que se plantea en la noción de 

SCE es ambigua, referida solo a aspectos intangibles, pre-

tendidamente universales, y descuida la agencia humana 

y los valores implicados en las multifacéticas formas de 

relacionamiento entre la sociedad y su entorno biofísico. 

Es notable la gran cantidad de trabajos que enfatizan el 

estudio de solo algunos servicios medibles y susceptibles 

de ser transados en el mercado, mientras se descuidan 

consideraciones sobre aspectos institucionales, políticos y 

culturales que son claves en la configuración de los arre-

glos socioecológicos a distintas escalas.

Importa señalar, como lo señala Sullivan (2009), que 

la noción de SCE no es compatible con la forma en que 

muchas comunidades de los países del Sur conciben y 

construyen su relación con el mundo no humano. Para 

las comunidades indígenas y locales, por ejemplo, la na-

turaleza (el mundo no humano) no es vista como pro-

veedora de servicios. Surgen entonces varias preguntas 

que debemos enfrentar en el trabajo del Instituto: ¿La 

noción de SCE contribuye a la apropiación social de la 

biodiversidad y a orientar su mantenimiento y manejo 

sostenible? ¿Considerar los SCE solo como beneficios in-

tangibles e inmateriales es una aproximación adecuada 
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para entender la complejidad de la cultura y las dinámi-

cas socioecológicas? ¿Cómo hacer operativo un concepto 

que no es compartido, comprendido o aceptado por gru-

pos humanos con distintas cosmovisiones y referentes 

de valor? ¿Cuáles son las consecuencias de emplear este 

marco conceptual en la construcción de diálogos entre 

distintos sistemas de conocimiento?

Los resultados de los encuentros comunitarios reali-

zados en el marco del II Congreso Colombiano de Áreas 

Protegidas (julio 2014) y de la Mesa de Trabajo sobre Te-

rritorios Comunitarios Protegidos (enero 2015), han per-

mitido poner nuevamente en evidencia la diversidad so-

cial y cultural de nuestro país, expresada en diferentes 

sistemas de conocimiento, prácticas productivas, medios 

de vida, valores e instituciones que regulan las relaciones 

entre las comunidades étnicas, campesinas y locales y su 

entorno biofísico. Los encuentros promovidos tuvieron 

como objetivo visibilizar y dar impulso a iniciativas comu-

nitarias de protección de áreas y territorios de especial 

significado biológico y cultural. 

En estos espacios de intercambio de experiencias y 

discusión en torno al cuidado de territorios, por parte de 

comunidades indígenas, campesinas y locales, se encon-

traron indicios serios de que el enfoque de SCE, lejos de 

alimentar la comprensión sobre las interrelaciones so-

ciedad-biodiversidad, oculta conocimientos, valores so-

ciales y concepciones éticas de distintos grupos huma-

nos implicados. Por ello, en las presentaciones y debates 

sostenidas en estos encuentros se hizo evidente que los 

representantes y líderes comunitarios son reticentes a la 

adopción de conceptos o expresiones considerados obvios 

o evidentes en ámbitos académicos dedicados a la llama-

da gestión de la biodiversidad. 

Conclusiones 

Siguiendo a la EEM, la PNGIBSE propone identificar y me-

dir los SS.EE como base para la investigación y orientación 

de toma de decisiones de la sociedad sobre sus opciones 

de manejo del territorio y de la biodiversidad en búsqueda 

de su bienestar. Lejos de ser una perspectiva técnica o 

científica simple, la adopción de este marco puede ser 

la forma de imponer una lógica ajena y reducir a catego-

rías propias de una racionalidad tecnoeconómica la rica 

comprensión del mundo, los conocimientos y valores de 

comunidades que aún mantienen una estrecha conexión 

simbólica y material con el entorno no-humano del que 

hacen parte.

En gran parte, el marco axiomático y ético que sub-

yace tras la definición de los SS.EE se plantea como un 

presupuesto universal indiscutible. Esa base valorativa 

que ordena lo que es bueno o malo para la sociedad y 

para la vida, entendido por muchas vertientes de distin-

tas disciplinas sociales como particular, histórica y cul-

turalmente determinado, no se analiza debidamente y, 

en ese silencio, un conjunto de principios que rigen a la 

sociedad capitalista moderna parecen prevalecer. Lo pro-

blemático de esa visión es que, en gran medida, se plan-

tea como evidente una perspectiva utilitarista que ve a 

los ecosistemas como un conjunto de bienes o servicios 

que pueden ser apropiados de forma privada, a los que se 

les puede asignar un valor monetario y que pueden ser 
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intercambiados en el mercado por individuos que actúan 

motivados por una racionalidad económica. 

En síntesis, la propia noción de SS.EE, específicamen-

te la metáfora de los SCE, tiene una gran carga valorati-

va y en distintos contextos puede ser objeto de diversas 

interpretaciones y tener diferentes connotaciones éticas 

que condicionan su utilidad (Jax et ál., 2013).

Perspectivas

Construir novedosos arreglos de gobernanza del territorio y 

la biodiversidad entre actores sociales diversos, con episte-

mologías diferentes, obliga a renovar marcos conceptuales 

y metodológicos promoviendo nuevas formas de gestión 

del conocimiento, relevantes para enfrentar los crecientes 

conflictos socioecológicos que se despliegan en los varia-

dos contextos territoriales del país. Mantener el trabajo en 

redes para promover la consolidación de propuestas inno-

vadoras para el cuidado comunitario de los “territorios de 

vida” es parte de esta labor.

Como complemento a los marcos convencionales de la 

ciencia académica occidental, se debe avanzar en la con-

sideración de los complejos de prácticas, conocimientos, 

creencias, valores e instituciones que hacen parte de las 

dinámicas socioecológicas de los territorios de comunida-

des indígenas, negras, campesinas y locales. 

Mantener el debate interno en torno a la utilidad y 

pertinencia de adoptar la metáfora de los SCE y la forma 

en que debe ser adoptado un enfoque cultural para la ges-

tión de la biodiversidad es una responsabilidad evidente 

para un Instituto que promueve el conocimiento y el diá-

logo entre distintos actores sociales como base para el 

aprendizaje social y la innovación en modelos de gober-

nanza adaptativa. 

Además de promover la “apropiación social” de la 

ciencia académica occidental producida por especialistas 

en biodiversidad, se requiere avanzar en nuevas formas 

de producción de conocimiento que fomenten modelos 

concertados y sostenibles de apropiación (simbólica y 

material) de la biodiversidad y cuidado de los territorios 

compartidos por actores sociales heterogéneos. Se re-

quiere entonces promover la adecuada consideración de 

los saberes tradicionales y locales por parte de los grupos 

de investigación y su incorporación en políticas públicas a 

diversas escalas. Estos sistemas de conocimiento y for-

mas de valoración sustentan prácticas concretas y son 

una rica base de modelos institucionales que deben ser 

respetados y articulados en el proyecto de nación que in-

tentamos construir.
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RESúMENES  
POSTERS APROPIACIÓN

finalización del Proyecto Páramos y Humedales, entrega va-

liosos resultados en varios niveles: 1) Reconoce la extensión 

y complejidad de estos ecosistemas 2) Analiza relaciones 

entre actores sociales e institucionales en torno a servicios 

ecosistémicos, buscando fortalecer la participación social 

en la gestión territorial 3) Establece redes de trabajo y me-

canismos de cooperación entre entidades del Sina 4) Aporta 

múltiples innovaciones conceptuales, metodológicas y tec-

nológicas para la producción de información necesaria en la 

gestión territorial y 5) Provee una amplia base de informa-

ción en múltiples aspectos bióticos y sociales, con potencial 

para implementar esquemas de monitoreo robustos y de 

largo plazo de estos ecosistemas.

Análisis de servicios ecosistémicos para 
recomendaciones de gobernanza en los páramos 
Margarita Nieto, Catherine Agudelo y Bibiana Duarte

A través de la perspectiva de servicios ecosistémicos se 

propone realizar una lectura que permita hablar del páramo 

más allá de sus límites ecosistémicos, haciendo visibles sus 

interdependencias con el territorio, a la vez que se generan 

insumos para la identificación de soluciones informadas y 

posibles acuerdos entre actores, con criterios multiescalares 

¿Cómo salimos al baile y cómo lo estamos 
bailando? Retos y logros del Proyecto Páramos y 
Humedales en la toma de decisiones
Carlos Sarmiento, Paula Ungar y Úrsula Jaramillo

Las áreas de especial importancia ambiental son ecosiste-

mas específicos, adicionales a los ya incluidos en el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), que la ley privilegia 

para conservar su biodiversidad y los servicios asociados. 

Esta consideración podría ser inconveniente, ya que si bien 

hay consenso sobre la necesidad de protegerlos, no se han 

establecido mecanismos jurídicos o sociales concretos 

que aseguren dichos objetivos, se desconocen sus singu-

laridades en cada región y se limita la gestión integral del 

territorio al privilegiar unos ecosistemas sobre otros. No 

obstante, el Código de Minas de 2010 y la Ley 1450 de 2011 

dispusieron directrices técnicas y políticas para su delimita-

ción y prohibieron las actividades mineras, agropecuarias y 

de hidrocarburos en páramos y áreas Ramsar, restringiendo 

el uso en otros humedales. En respuesta, el Instituto Hum-

boldt avanzó desde 2010 en la definición de criterios para 

su delimitación, en la producción de la cartografía requerida 

y en el estudio de estos territorios con enfoque socioeco-

sistémico. Este proceso, que cerrará su ciclo en 2015 con la 
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e incluyentes de las distintas formas de percepción y apro-

piación del páramo. Reconociendo como insumos clave tanto 

estudios biofísicos como socioeconómicos, se propone el es-

tudio de los flujos de los servicios ecosistémicos, con énfasis 

en provisión y regulación hídrica. Se parte entonces de reco-

nocer la funcionalidad y el potencial del páramo para ofrecer 

estos servicios, para luego relacionarlos con diferentes for-

mas de valoración y usos por parte de beneficiarios directos 

e indirectos, en los niveles local y regional. Así, se pretende 

identificar y caracterizar los conflictos alrededor de la distri-

bución del uso y acceso que los diferentes actores hacen de 

los servicios, determinados por sus intereses, relaciones de 

poder y condiciones de vulnerabilidad. Se presenta un estu-

dio de caso de uno de los complejos de páramo del proyecto, 

resaltando insumos e instrumentos utilizados, resultados 

obtenidos y recomendaciones para la gobernanza. Este en-

foque ha permitido construir recomendaciones de gestión y 

gobernanza del territorio con conocimiento socioecológico, 

como herramienta de diálogo con los tomadores de deci-

siones. Además, ha permitido la construcción de escenarios 

interdisciplinarios y de conocimiento para el proyecto y para 

los grupos regionales de investigación de las universidades 

y organizaciones. 

Análisis socioecológico de humedales: Una 
perspectiva para su gestión en Colombia
Olga Nieto, Sebastián Restrepo, César Ortiz, Elcy 
Corrales, Andrea Luna y Armando Sarmiento

Los humedales, considerados uno de los ecosistemas 

vitales del país gracias a la provisión de servicios eco-

sistémicos, se han gestionado por lo general desde una 

perspectiva convencional, tratando de manera aislada 

cada uno de sus componentes. Como parte del trabajo 

del Programa de Ciencias Sociales y Saberes de la Bio-

diversidad, dentro de los compromisos con el Proyecto 

de Delimitación de Humedales del Fondo de Adaptación 

y junto con la Facultad de Estudios Ambientales de la 

Universidad Javeriana, se llevó a cabo la caracterización 

de humedales en tres estudios de caso (ciénagas de la 

Virgen y de Zapatosa y humedales de Paz de Ariporo), a 

partir del marco conceptual de sistemas socioecológicos. 

Este marco permite reconocer el estrecho vínculo entre 

sistemas sociales y sistemas ecológicos y las múltiples 

interdependencias entre ellos. Los resultados del traba-

jo incluyen una propuesta metodológica ajustada que 

combina tres marcos para el análisis de humedales como 

sistemas socioecológicos y la recopilación y análisis de 

información socioeconómica y cultural para los tres estu-

dios de caso. Este análisis permitió definir como variables 

socioecológicas críticas para la gestión de estos ecosiste-

mas la gobernanza, la Historia y la Intensidad de Uso de 

los Recursos en los humedales. Este trabajo tendrá una 

incidencia directa en la gestión de los humedales ya que 

permite considerarlos desde una perspectiva compleja 

que reconoce diversas variables que inciden en ellos y el 

importante papel que juega la sociedad en la evolución y 

transformaciones de estos ecosistemas. Así, se podrán 

plantear opciones de gestión que contemplen la integra-

ción de dinámicas institucionales en diferentes escalas, 

y relaciones de poder en redes sociales para el manejo 

adaptativo de estos ecosistemas (Folke, 2007). 
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Aportes para el logro de la apropiación de 
resultados de investigación: caso de diseño de 
herramientas de manejo del paisaje en la zona rural 
de Bogotá
Clara L. Matallana

El Instituto propuso desde 2006 una metodología para el di-

seño de herramientas de manejo del paisaje (HMP), teniendo 

en cuenta variables biofísicas y viabilidad económica de los 

predios de un territorio, con el fin de definir las áreas con mayor 

oportunidad de conservación tanto por su riqueza biológica 

como por el potencial social. Se busca recuperar la conectividad 

de un territorio y garantizar la producción de servicios ecosis-

témicos, sin sacrificar procesos productivos. La metodología, 

aunque ampliamente divulgada, no ha sido totalmente apro-

piada por los diferentes actores. Entre 2013 y 2014, en convenio 

con la Secretaria Distrital de Ambiente, se aplicó esta meto-

dología en siete ventanas de trabajo en la cuenca del Tunjuelo, 

realizando diseños de HMP en 411 predios. El mayor logro ha 

sido el cambio conceptual de las metas de reconversión pro-

ductiva de la entidad al diseño de HMP, entendiendo que este 

debe ser el resultado de un proceso de investigación robus-

to y no una simple selección de predios al azar. Sin embargo, 

los procesos de implementación se dificultan principalmente 

porque están enmarcados en convenios de corto plazo que no 

permiten llegar a etapas de retroalimentación de resultados, 

al igual que por la desconfianza de las comunidades, la falta de 

apropiación del tema por parte de la entidad, la brecha finan-

ciera que existe para la implementación y por discontinuidad 

en las políticas distritales. Las pregunta que surge es cuál es 

el papel del Instituto desde el programa de Gestión Territorial 

de la Biodiversidad para lograr una mayor apropiación de los 

resultados por parte de entidades y comunidades para ga-

rantizar su implementación. Se analizan algunos aspectos del 

proceso que pueden aportar a cerrar la brecha entre investiga-

ción e implementación partiendo de este caso.

Bosque seco tropical en Colombia: lineamientos 
desde la cartografía y los análisis sobre el estado 
sucesional y las presiones antropogénicas para su 
gestión integral
Camila Pizano, Roy González, Paola Isaacs, 
 Hernando García

El bosque seco tropical (BST) es considerado el ecosistema 

más amenazado del Neotrópico. En Colombia, a pesar de que 

el BST es calificado como un ecosistema estratégico por parte 

del MADS, no existe un insumo cartográfico para la toma de 

decisiones y su gestión integral. El objetivo fue cuantificar la 

distribución nacional, su estado sucesional y las presiones 

antropogénicas que más lo impactan como base para iden-

tificar áreas prioritarias de conservación y dar lineamientos 

para su gestión integral. Para esto se cuantificó tanto el es-

tado sucesional como las presiones antropogénicas en 653 

puntos geográficos de verificación de coberturas en las seis 

regiones donde se distribuye el bosque seco: el Caribe, los 

valles interandinos del Cauca y el Magdalena, el valle del Pa-

tía, los Santanderes y la Orinoquia. Se encontró que de las 

casi 9´000,000 ha originales de BST, solo queda el 8 %, y 

tan solo el 5 % se encuentra protegido. Más aún, más del 90 

% restante se encuentra en tierras privadas, por lo que es 

urgente encontrar incentivos para que los dueños de estas 
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tierras conserven el poco BST que queda. Los bosques más 

fragmentados se encuentran en el valle del río Cauca, donde 

en menos del 10 % de los puntos se registró bosque maduro. 

En contraste, más del 50 % de los puntos de verificación en 

la Orinoquia contenían bosque maduro. Las presiones an-

tropogénicas que más afectan a los boques secos del país 

son la ganadería, la infraestructura humana, y la agricultura. 

Con base en estos resultados se proponen zonas naturales e 

intervenidas donde se debe priorizar la conservación de este 

bosque. El mapa y los resultados de su análisis han sido apro-

piados por autoridades ambientales (MADS y CAR), la acade-

mia, la empresa privada, y otras organizaciones ambientales.

Gestión integral de la biodiversidad  
en territorios colectivos
Emmerson Miguel Pastás Cuastumal

La base de los procesos de las comunidades étnicas, especial-

mente indígenas, hablan del respeto al territorio como princi-

pio fundamental donde se definen las formas de gestión del 

espacio geográfico, ecosistémico, biológico, social y cultural, 

desde una perspectiva de integralidad tomando al ambiente 

como un sujeto de derecho y no un objeto de uso. Desde la 

apropiación del conocimiento, el Instituto viene trabajando 

con organizaciones indígenas como Asaisoc (Asociación de 

Autoridades Indígenas Sáliba de Orocué, Casanare), Onic 

(Organización Nacional Indígena de Colombia), Opiac (Orga-

nización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana), 

Resguardo Cumbal, Pueblo Embera (Plan de Salvaguarda) en-

tre otros, con el objetivo de generar espacios de diálogo y par-

ticipación en procesos de gestión de la biodiversidad basados 

en cuatro ejes: 1). Conocimiento tradicional y biodiversidad, 

2). Sistemas propios de producción, 3). Planes de vida como 

instrumentos de gestión de la biodiversidad, 4). Sistemas de 

participación colectiva en la toma de decisiones. Considerando 

los principales elementos asociados a la gestión de la biodi-

versidad en territorios colectivos con dinámicas específicas 

de organización, gobierno y justicia se requiere establecer 

prioridades. Desde una visión holística, es necesario generar 

mayor sinergia institucional sobre los avances que se tienen 

en cada eje y la relación con otras líneas de investigación bajo 

el principio de reciprocidad, ya que conlleva una participación 

activa en los procesos locales y en su mayoría tienen que ver 

en algún momento con procesos en comunidades étnicas, 

caso indígenas y afrodescendientes orientados a visibilizar 

y fortalecer estrategias propias y coordinadas de gestión de 

biodiversidad en territorios colectivos, que son parte integral 

de sus instrumentos propios de planeación. 

Gobernanza de la ciencia: una apuesta desde el  
SiB Colombia para la gestión del conocimiento 
sobre biodiversidad 
Daniel Amariles, Néstor Beltrán, Dairo Escobar  
y Karen Soacha

Consolidar una base de conocimiento sobre la biodiversidad 

del país es una tarea titánica en la que se requiere la partici-

pación y comunicación activa de múltiples actores. Ante un 

posible escenario de posconflicto y armonización de intereses 

sobre el territorio, el país requiere fortalecer los espacios de 

gobernanza, neutralidad, participación y cooperación, en la 

que se construya colectivamente este conocimiento. El SiB 
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Colombia es el único sistema de información ambiental en 

Colombia y entre los pocos de la región que cuenta con un 

modelo de publicación de datos e información participativo 

e inclusivo. Este cambio de paradigma realizado en el año 

2012, diez años después de la creación del SiB, ha permitido 

avanzar en la consolidación de un esquema de gobernanza 

soportado en una red que orienta el quehacer del sistema 

de información, en el que el Instituto Humboldt juega un rol 

fundamental como coordinador y promotor. Esta red, confor-

mada principalmente por institutos del Sina, la academia y 

ONG, requiere transitar hacia la inclusión de actores políticos, 

empresariales y de la sociedad civil, que puedan incidir y con-

tribuir en el tipo de información disponible y cuán útil es para 

su uso y aplicación en la toma de decisiones, desde ámbitos 

sociales, económicos, políticos y cotidianos. La inclusión de 

estos actores es fundamental para garantizar la sostenibi-

lidad del SiB; sin una comunidad comprometida, este tipo 

de plataformas tecnológicas no tiene futuro. Avanzar en la 

construcción de comunidad y promover una gobernanza que 

trascienda los fines académicos y de investigación en el SiB 

Colombia, deja lecciones aprendidas y representa nuevos re-

tos que deben ser pensados desde un enfoque innovador.

Inclusión de valores de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos para la gestión del territorio 
en un contexto complejo y diverso
Alexander Rincón, César Rojas, Darío Zambrano, Diana 
Lara y Nancy Cely 

En los últimos años el papel de la academia y la experiencia 

científica en la generación de conocimiento ha comenzado 

a revaluarse a causa de la necesidad de un cambio metodo-

lógico congruente con realidades complejas e inciertas ade-

más del reclamo de conocimientos ecológicos tradicionales 

largamente ignorados. El reconocimiento de la complejidad 

y sus riesgos asociados es urgente y esencial para legitimar 

decisiones en una interfaz ciencia-política-sociedad. Esto 

implica aproximaciones transparentes basadas en múltiples 

evidencias, donde se democratice la generación de conoci-

miento con fines intelectuales y políticamente progresivos. 

Con este fin, la línea de Valoración Integral de la Biodiver-

sidad y los Servicios Ecosistémicos (Vibse) ha hecho avan-

ces para generar conocimiento con mayores impactos en la 

agenda pública. Se exponen estos desarrollos para el caso 

colombiano y se propone: 1) Justificar la importancia de reali-

zar valoraciones más integrales en contextos como el colom-

biano, el cual es complejo, conflictivo, dinámico y heterogé-

neo; 2) Resumir qué se necesitaría incluir en una valoración 

integral; 3) Usar el análisis de escenarios como una manera 

apropiada para la inclusión de valores, dada la naturaleza 

más política que técnica de las decisiones y 4) Realizar una 

discusión de esta perspectiva de análisis en el marco de la 

creación de gobernanza de las decisiones públicas de gestión 

de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

La colección de tejidos del Instituto Humboldt: 
Un nodo central en la investigación en diversidad 
genética de Colombia 
Enrique Arbeláez-Cortés

La colección de tejidos del Instituto (IAvH-CT) resguarda 

más de 17.800 muestras, que representan alrededor de 
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2.750 especies de 1.387 géneros y 335 familias de la bio-

diversidad colombiana. Estas muestras están distribuidas 

geográficamente en más de 2.800 localidades que incluyen 

todos los departamentos de Colombia. Las muestras de 

tejidos de IAVH-CT han sido incluidas en más de cincuenta 

artículos científicos y han apoyado más de cuarenta pro-

yectos de investigación tanto del Instituto como externos, 

mediante préstamos y asesoría. Del mismo modo, más de 

250 colectores de cerca de treinta instituciones han deposi-

tado muestras en la colección. En este trabajo se presenta 

un breve diagnóstico con énfasis en el papel de IAvH-CT 

como un nodo central del conocimiento en diversidad ge-

nética colombiana, que ha servido para conectar las labores 

del Instituto con el desarrollo de este campo en el país. Un 

análisis del contenido de los proyectos y de los artículos 

permite ver una tendencia hacia resultados que detallan 

la estructura y diferenciación genética de poblaciones y de 

linajes en Colombia. A pesar de que las conclusiones de di-

chos trabajos tienen un énfasis taxonómico y evolutivo, sus 

resultados están expresados generalmente en el espacio 

geográfico por lo que son útiles para entender el territorio 

colombiano de un modo detallado y novedoso para tomar 

decisiones sobre su manejo y conservación. Se presentan 

ejemplos para aprovechar este conocimiento y se esbozan 

los estándares curatoriales que permitirán mantener y me-

jorar el rol colección de tejidos del Instituto. 

11 experiencias exitosas y sus sinergias  
en el Instituto Humboldt
Javier C. Barriga Bernal, Germán Corzo, Hernando 
García, Angélica Díaz Pulido, Lina M. Mesa Salazar, 

María Fernanda González, José Aguilar Cano, Diego 
Córdoba, Olga Lucía Hernández, Marcela Portocarrero, 
Catalina Sosa Botero, Luz Marina Silva, Sandra Patricia 
Medina, Fernando Forero y María del Socorro Sierra 

Desde el Proyecto Planeación Ambiental para la Conserva-

ción de la Biodiversidad en Áreas Operativas de Ecopetrol, 

se presenta el aprendizaje y once experiencias de campo 

-desde La Cocha hasta la Sierra Nevada, pasando por Dagua 

y Lipa- resultado de sinergias entre diferentes áreas del 

Instituto Humboldt y el apoyo de la Dirección General, con 

su gestión interinstitucional frente a autoridades, ejército 

y policía. Las salidas a campo implicaron escudriñar toda la 

información posible de las especies que pudieran ser encon-

tradas, tarea que apoyaron el Laboratorio de Biogeografía 

y la plataforma de modelización. La sinergia con el SiB Co-

lombia y con la I2D facilitó la sistematización de las bases 

de datos y la opmitización de los resultados, permitiendo 

a través, de la Red, acceder en cinco meses a datos de un 

ejemplar colectado en campo. Otro actor indispensable en 

esta experiencia de sistematización fueron las Colecciones 

Biológicas por su acompañamiento y logística, entrega de 

material, incorporación a la base de datos y la rapidez en la 

entrega de tejidos. Por su parte, el acompañamiento de la 

Oficina de Comunicaciones permitió difundir en tiempo real, 

vía Instragram, el día a día en las Expediciones Humboldt. 

En el proceso se ha trabajado con diez organizaciones (uni-

versidades y ONG), interactuando con 102 investigadores 

(pares investigadores) y 64 auxiliares de campo conocedo-

res del territorio. Se han publicado en el ITP cinco conjuntos 

de datos, que reúnen un total de 1.939 registros; en la I2D 
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existen a disposición ocho conjuntos de datos, que agrupan 

tres caracterizaciones biológicas, tres listados de especies 

priorizadas y dos listados de tejidos ingresados a la colec-

ción de Palmira. También se espera de la publicación de dos 

artículos en Data Paper. 

Experiencias de gestión de biodiversidad 
con comunidades locales y de base: hacia 
la resiliencia del territorio a través del 
aprendizaje social en Colombia
Liliana Mosquera y Sebastián Restrepo

Colombia es diversa en grupos culturales y étnicos con 80 

pueblos indígenas, 168 consejos comunitarios de comunida-

des negras y asentamientos rurales. Los territorios colectivos 

cubren cerca del 31 % de la superficie nacional, incluyendo 

ecosistemas y funciones ecológicas complejas relacionadas 

con el bienestar humano. El manejo comunitario de la biodi-

versidad se basa en los sistemas de conocimiento ecológico 

tradicional (SCET), prácticas e instituciones vinculadas con 

la memoria cultural y la adaptación estratégica, relacionadas 

directamente con la capacidad de recuperación integral de los 

territorios. Desde 2010, el Instituto ha realizado los Encuen-

tros Comunitarios para la Biodiversidad (ECB). En ellos, las 

comunidades tienen un espacio para intercambiar y apren-

der sobre estrategias de gestión integral de la biodiversidad 

a nivel comunitario, centrados en el SCET, los medios de 

vida y la gobernanza adaptativa de la biodiversidad. Los 

ECB fomentan la discusión sobre múltiples acciones, estra-

tegias de manejo y conservación, restauración, conflictos 

socioambientales, bienestar, otros. Los ECB han mostrado 

ser un mecanismo para mejorar cómo se entiende la resi-

liencia socioecológica a escala regional; a la fecha se han 

socializado 107 experiencias locales de todo el país. Entre los 

logros de los ECB se destacan: i) facilitar diálogos entre las 

comunidades locales y el Instituto para el reconocimiento 

de los principales conceptos y la aplicación de la resiliencia 

(la adaptación, la memoria, la gobernanza, servicios de los 

ecosistemas, el empoderamiento), ii) reconocer que las in-

tervenciones sobre los territorios colectivos tienen impacto 

en la capacidad de recuperación de sus servicios ecosistémi-

cos, iii) evidenciar los vínculos entre el bienestar (medios de 

vida) y la resiliencia vinculada a los SCET, la experimentación 

y la innovación.
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RESUMEN DE  
LA jORNADA

Marnix Leonard Becking,

Investigador

mbecking@humboldt.org.co 

Introducción y temas tratados

El Instituto genera información y conocimientos sobre la 

biodiversidad, cuya apropiación requiere ser planificada des-

de el diseño de los proyectos. La apropiación social del co-

nocimiento de la biodiversidad, en contextos megadiversos 

y de multiculturalidad como en el territorio colombiano, no 

puede seguir sin más los modelos de zonas templadas, de 

los así llamados países “desarrollados”. La megabiodiver-

sidad tropical implica una complejidad e incertidumbre sin 

par, por lo cual la multiculturalidad implica tomar en cuenta 

estas diferentes realidades y la conflictividad socioambien-

tal hace imperativo el diálogo y la construcción conjunta de 

una realidad más equitativa. El Instituto Humboldt tiene 

la responsabilidad de experimentar con su propia forma de 

apropiación del conocimiento, de una manera más interac-

tiva, más equitativa, haciendo camino al andar.

Durante el panel de discusión se abordaron concep-

tos como apropiación, construcción colectiva y empode-

ramiento. La apropiación se deriva de las Ciencias Eco-

nómicas, mientras que empoderamiento de las Ciencias 

Políticas. Se presentaron experiencias de apropiación en 

la generación de información básica, como es el caso del 

proyecto BioModelos, que trabaja con redes de investi-

gadores. Otro rubro lo forman los proyectos de gestión 

territorial, donde la apropiación implica de construcción 

colectiva de conocimientos junto con la población local 

(Proyecto Orotoy, Proyecto Páramo Sistemas de Vida). 

Otro tema es la apropiación de conocimientos con el 

sector privado, como en el Proyecto Oleoducto Bicente-

nario. Finalmente, se discutió el riesgo de imponer con-

ceptos de marcos globales a sistemas de conocimiento 

más locales. 

Síntesis de la discusión

1. Toda actividad de investigación debe incluir el tema 

de la apropiación desde el inicio, desde el diseño de 

proyecto. 

2. En el caso de proyectos de generación de información 

básica sobre la biodiversidad, esto implica un análisis 

de la realidad, sobre todo de los usuarios finales o re-

ceptores de la información a generar; acceso a la base 

mailto:mbecking@humboldt.org.co
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de datos, presentación de los outputs, aprovechar las 

capacidades dispersas a través de redes como en el 

caso de BioModelos, etcétera. 

3. En proyectos territoriales, la apropiación bidireccional 

se entiende más bien como una construcción colecti-

va de conocimiento sobre la biodiversidad. En situa-

ciones de conflicto socioambiental, este proceso de 

construcción colectiva apunta al empoderamiento de 

los actores para una gobernanza más equitativa. Esto 

implica también que los proyectos requieren la flexi-

bilidad para asumir el ajuste de conceptos técnicos 

y metodológicos a partir de las discusiones con los 

actores locales.

4. En este proceso de construcción colectiva de conoci-

miento, en un diálogo entre diferentes sistemas de 

conocimiento, se debe tener mucha precaución de no 

imponer conceptos e imaginarios de la ciencia y las 

políticas globales, o epistemologías “occidentales”, 

sobre la riqueza de concepciones y saberes locales. 

La pérdida o erosión de la diversidad de expresión y 

entendimiento cultural relacionada con la biodiver-

sidad puede acelerar así la pérdida de esa misma 

biodiversidad asociada. 

5. De igual manera, si se trabaja con actores del sector 

privado, las empresas tienen sus propias formas de 

entender y valorar el entorno. En vez de intentar que 

adopten los resultados científicos o el discurso am-

biental, se debe facilitar la construcción conjunta de 

conceptos concertados. Es más un proceso dialéctico de 

generación de conocimiento, no una mera transferencia 

de ciencia y tecnología. 

6. Es igualmente importante la apropiación institucional 

interna de las experiencias y propuestas conceptuales 

y metodológicas que dejan los diferentes proyectos de 

investigación. Es importante que los proyectos como 

Orotoy y Oleducto Bicentenario sistematicen sus expe-

riencias, como ha hecho el Proyecto Páramos Sistemas 

de Vida, y que quede accesible como guía o caja de he-

rramientas para futuros diseñadores e implementado-

res de proyectos del Instituto.

7. El papel del Instituto en acompañar estos procesos te-

rritoriales, generalmente caracterizados por altos nive-

les de conflicto socioambiental, es generar información 

de calidad que puede informar la toma de decisiones de 

manera más acertada y más equitativa. Se pretende 

que el aprendizaje de estos proyectos sirva como eje 

hacia otras escalas. Sin embargo, ante la sensibilidad de 

los compromisos sociales, el Instituto debe garantizar 

la transferencia de los procesos a otras instancias antes 

de finalizar sus proyectos. 

Conclusiones

La investigación básica es la garantía de la confianza en 

la calidad del trabajo del Instituto, y no está en discusión. 

Pero ante la velocidad de las transformación de los eco-

sistemas y la urgencia por la pérdida acelerada de biodi-

versidad, esta rueda lenta de generación de conocimiento 

debe ser complementado por una rueda más rápida, más 

ágil, donde se trabaja más directamente con las perso-

nas involucradas, en procesos de construcción más bidi-

reccional, para lograr una incidencia política más eficaz, 
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sin necesidad de perder la independencia científica. Esta 

rueda rápida requiere de otras habilidades que el Institu-

to deberá desarrollar y potenciar, si quiere jugar un papel 

relevante en la agenda ambiental del país.

Sobre todo en el caso de proyectos de gestión territo-

rial, esta interfaz ciencia-sociedad implica que el investi-

gador es, más que generador de información, un facilita-

dor del proceso de la generación de conocimiento. Implica 

que el investigador deberá salir de su zona de confort 

para asumir otras responsabilidades más amplias.

Acuerdos alcanzados

Como acuerdo tácito, en la nueva Coordinación del Pro-

grama Gestión Territorial de la Biodiversidad, se deben 

tener en cuenta las lecciones aprendidas de apropiación 

de los proyectos como Páramos Sistemas de Vida, Orotoy, 

Oleoducto Bicentenario, entre otros, como también las 

recomendaciones sobre la precaución de transferir con-

ceptos preestablecidos a otros sistemas más locales de 

conocimiento de la biodiversidad.
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HILO  
CONDUCTOR

Ana María Hernández Salgar,
Jefe Oficina de Política, Cooperación  

y Asuntos Internacionales,  

ahernandez@humboldt.org.co 

Desde los albores de la humanidad el hombre ha aprendido 

de su entorno, ha analizado su relación con la naturaleza, 

ha tratado de buscar explicaciones a los fenómenos que 

lo afectan, ha contemplado la creación y ha tratado de or-

denarla y clasificarla (Life Counts, 2000). Si, como señala 

Brigitte Baptiste, la ciencia es un método organizado de 

producir conocimiento, entonces dicho ejercicio no es un 

desarrollo reciente, es un proceso que ha evolucionado a la 

par del hombre y lo acompaña en el camino de entender su 

quehacer y proyectar su futuro.

Por eso mismo, no se puede entender la investigación 

científica desligada de su aporte a responder las preguntas 

fundamentales para guiar el desarrollo humano, que son pre-

cisamente las grandes preguntas sobre las cuales se basa la 

política, epistemológicamente en cuanto a politología (Urres-

te, 2013) como a proceso empírico de toma de decisiones.

Sin embargo, pese a que tanto ciencia como política 

están encaminadas a dar respuestas al hombre sobre su 

entorno y su comportamiento, y aun cuando se han hecho 

grandes avances internacionales y nacionales en el pen-

samiento científico tanto y más recientemente en el mar-

co de los veinte años de labores del Instituto, las voces 

de urgencia que nacen de la investigación quedan a veces 

guardadas, bajo una mirada impotente, en anaqueles. 

Entonces se publica o se utilizan diversos medios de 

comunicación para intentar sacar a la luz los resultados de 

la investigación con cierta frustración cuando se observa 

que las opciones ofrecidas no son tenidas en cuenta a la 

hora de tomar decisiones. Esto, claramente lo explican 

Spruijt y colaboradores (2014) al señalar que, mientras 

los políticos buscan certezas y soluciones, los científicos 

generalmente ofrecen probabilidades, incertidumbres y 

escenarios múltiples, lo que hace más compleja aún la in-

teracción entre los unos y los otros.

Adicionalmente, la Política Nacional para la Gestión 

Integral de la Biodiversidad, PNGIBSE (MADS et ál., 2012), 

retomando a autores como Meijaard y Scheil 2007; Pender-

gast et ál. 1999; Sayer 2009; Murcia y Kattan 2009; Mendo-

za et ál. 2010, subraya que también existe un “puente roto” 

entre el acceso, tipo y calidad de información y conocimien-

to y la capacidad de gestión institucional (como parte de 

la gobernanza para la toma de decisiones políticas), y que 
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esto, entre otras cosas, se debe a que gran parte de la in-

formación y conocimiento generado se produce en un len-

guaje, idioma y formato adecuado a la comunidad científi-

ca, pero que no responde a las necesidades y capacidades 

de los tomadores de decisiones.

Y esto llama a un ejercicio de autorreflexión sobre 

cómo y para quién se está dirigiendo la investigación que 

realiza el Instituto. Quienes han acertado en incidir con 

sus investigaciones saben que el conocimiento que se 

genera y se comunica adecuadamente es aquel que que-

da incorporado en los criterios para tomar decisiones en 

cualquier nivel o sector de la sociedad. Ese proceso pue-

de verificarse en el impacto que se tiene con la academia, 

con los ciudadanos, con las empresas, o con los políticos, 

entendiendo que cada grupo social decide de alguna ma-

nera sobre su relación con el entorno. Por ejemplo, Spruijt 

y colaboradores (2014) han encontrado, luego de verificar 

la literatura a través de Scopus y Web of Knowledge, que 

las publicaciones sobre expertos científicos que dan ase-

soría a la toma de decisiones políticas, en general, seña-

lan la necesidad de identificar diferentes roles y procesos 

dependiendo del tipo de problema.

Entonces, si se parte de la base de que la incidencia 

(influencia o repercusión según RAE, 2015) es la luz que 

se espera ver de toda investigación del Instituto (respon-

der al “para qué” de la investigación), es necesario pre-

guntarse cuál es la pregunta científica fundamental cuya 

respuesta es relevante al conocimiento y a la sociedad, 

partiendo del convencimiento de la importancia de la con-

servación y el uso sostenible de la biodiversidad y sus ser-

vicios ecosistémicos para el bienestar humano. Eso hace 

parte de nuestra misión y es el objeto central de la PNGIB-

SE (MADS et ál., 2012).

Para enfrentar este reto, la investigación que hace el 

Instituto es la herramienta fundamental para proponer 

alternativas adecuadas, que sean científicamente sólidas, 

creíbles y realizables con los medios y lenguajes ajustados 

a la capacidad del tomador de decisiones. Y esta investi-

gación debe responder a unas escalas de tiempo que res-

pondan con suficiente agilidad a las necesidades de cono-

cimiento que demanda el tomador de decisiones. Como 

señala la IPBES “en esencia, el diálogo entre la comunidad 

científica, los gobiernos y otros beneficiarios sobre biodi-

versidad y servicios ecosistémicos necesita ser fortaleci-

do”. Es la apuesta de pasar a ser no solo generadores y 

gestores de conocimiento, sino actores reales de la toma 

de decisiones en el país. Es el salto de la innovación ins-

titucional para el Siglo XXI que crea el puente o interfaz 

entre la ciencia y la política.

El investigador como constructor que sienta las bases 

para la gobernanza en torno a la biodiversidad es invitado 

a reflexionar alrededor de las siguiente preguntas.
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Preguntas guía

 ˕ ¿ A qué tipo de preguntas o requerimientos 

responde la investigación? 

 ˕ ¿Las respuestas que se ofrecen sirven a la so-

ciedad en general o van dirigidas a un grupo 

específico de la población?

 ˕ ¿El rol del investigador Humboldt es ser cons-

tructor de propuestas internas o externas? 

 ˕ ¿Cuáles experiencias han resultado positivas 

para darle visibilidad, impacto e incidencia a 

la investigación? 

 ˕ ¿Cómo la investigación reconoce y se integra 

al desarrollo del Picia, del PND, de la PNGIBSE 

y de las Metas Aichi?

http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/pregrados/ciencias-politicas/Documents/La%20ciencia%20poli%CC%81tica%20en%20Colombia-Leyva-2013-.pdf
http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/pregrados/ciencias-politicas/Documents/La%20ciencia%20poli%CC%81tica%20en%20Colombia-Leyva-2013-.pdf
http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/pregrados/ciencias-politicas/Documents/La%20ciencia%20poli%CC%81tica%20en%20Colombia-Leyva-2013-.pdf
http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/pregrados/ciencias-politicas/Documents/La%20ciencia%20poli%CC%81tica%20en%20Colombia-Leyva-2013-.pdf
http://www.siac.gov.co/documentos/DOC_Portal/DOC_Biodiversidad/010812_PNGIBSE_2012.pdf
http://www.siac.gov.co/documentos/DOC_Portal/DOC_Biodiversidad/010812_PNGIBSE_2012.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901114000598
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901114000598
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CONFERENCIA 
MAGISTRAL

LA BIODIVERSIDAD 
DEBE VIVIR SI 
QUEREMOS VIVIR11

Brigitte Baptiste,

Directora general

brigittebaptiste@humboldt.org.co 

Para analizar el tema de la incidencia voy a usar una 

referencia personal. Cuando el médico me dice “señora, 

usted tiene el colesterol alto”, lo que espera es incidir en 

mi comportamiento: que yo deje de comer chicharrón y 

que asuma cambios en el comportamiento. Sin embar-

go, la única incidencia que ha tenido es este discurso, 

es decir, poder hablarle a todo el público sin que me dé 

pena y reconocer que no estoy haciendo lo que él me 

está recomendando. 

11.  Esta conferencia inicialmente estaba programada para un invitado especial que declinó a último momento. Transcripción de la conferencia 

magistral del tercer día del congreso elaborada por María Eugenia Rinaudo M.

Esos son dos aspectos fundamentales de la inci-

dencia: el cambio de discurso -en el que nos ha ido rela-

tivamente bien porque el Instituto ha contribuido al es-

tablecimiento, adopción y políticas regionales hacia una 

Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Eco-

sistémicos- y el hecho de que se ha permeado una visión 

de la biodiversidad, en la medida en que terceros nos citan 

indirectamente, sin saber que estamos detrás de ello. La 

incidencia entonces no tiene por qué ser positiva a priori, 

sino que implica simplemente el cambio y la transforma-

ción del discurso.

En el comportamiento tenemos más problemas. No 

sabemos si realmente el Sistema Nacional Ambiental 

está o no gestionando la biodiversidad de una manera 

distinta, si a partir de los conocimientos que nosotros 

producimos, ha cambiado la manera de trabajar y esa es 

la intención que nos convoca aquí.

¿De qué depende que uno incida o no? Esta evalua-

ción es muy difícil, sobre todo en la práctica; por ejemplo 

¿cómo sabe uno que el país cambió de comportamiento? 

mailto:brigittebaptiste@humboldt.org.co
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Por supuesto podemos ver las tendencias, podemos mirar 

cómo se están comportando los sectores. Mi propuesta es 

que pensemos mas bien a la inversa ¿quiénes, qué y cómo 

inciden en el Instituto Humboldt? ¿cómo percibimos no-

sotros los discursos de afuera? ¿qué tanto los asimilamos 

e incorporamos? ¿qué tanto modifican nuestro comporta-

miento? Esta lógica nos permite tratar de entender a la 

inversa las razones de los demás, sus resistencias, e incor-

porarlas en nuestras recomendaciones. 

Después de veinte años ¿quiénes y cómo han incidi-

do en lo que hoy en día hace el Instituto? ¿qué hemos 

visto en los tipos de proyectos, qué hemos visto en el 

trabajo que estamos desarrollando y es lo que nos con-

voca todos los días? Tendría una primera propuesta para 

el análisis de incidencia, suponiendo que hay jerarquía 

en la incidencia: quien tiene la autoridad moral, o legi-

timidad, busca incidir en alguien de cierta manera en el 

subordinado o en las distintas formas de interpretar la 

subordinación. En este caso, uno diría que son las fuer-

zas globales, las fuerzas de conocimiento acordado, las 

fuerzas de la institucionalidad, las que configuran la 

punta de la conciencia humana. 

Las Naciones Unidas, en su más diáfana condición, 

son las que recogen mejor la sabiduría humana y tratan 

de volverla señales para que cambiemos nuestro compor-

tamiento; probablemente, como lo hacen otras organiza-

ciones globales, como lo hacen las iglesias, como lo hacen 

los movimientos políticos, tratando siempre de recoger lo 

mejor de los colectivos para retroalimentar y así hacer que 

el comportamiento nuestro se oriente más hacia el fin 

particular que nos proponen.

Traigo entonces a este análisis a nuestro dios, el Con-

venio de Diversidad Biológica, a quien todos debemos 

respeto y a quien entregamos anualmente el informe del 

estado de la biodiversidad. Alrededor de esa figura, por 

supuesto aparecen los distintos arreglos funcionales glo-

bales, que son los acuerdos promovidos sobre todo por las 

Naciones Unidas para los gobiernos, en todas las escalas. 

Pero también aparecen las instancias globales científi-

cas y de cooperación como la Asamblea de Academias de 

Ciencias del Mundo –por cierto, la de Colombia está cele-

brando sus 79 años-. Por su parte, la comunión de aca-

demias científicas del mundo tiene su base en París, aso-

ciada a la Unesco, y desarrolla y fortalece conocimientos 

globalmente aceptados. También tenemos organismos 

globales, que muy pocos conocemos, como el Foro Bel-

mont12, el cual funciona como una alianza de instituciones 

públicas y privadas que financian la investigación a escala 

global, es decir, recoge el dinero que hay detrás de conve-

nios y procesos gubernamentales, movilizando las accio-

nes comprometidas. 

También tenemos instancias más operativas que pa-

san de la prédica, o de la condición del mensaje, a buscar 

incidencia. Nosotros recibimos incidencia muy directa-

mente de la IPBES, pero sobre todo de Cites, que es bas-

tante más antigua; tenemos además incidencia del IPCC 

12.  Belmont Forum del International Group of Funding Agencies for Global Change Research, IGFA (Nota del editor).
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y, en general, hay un concierto gigantesco de instancias 

que nos están diciendo hacia dónde dirigirnos, hacia dón-

de movernos.

Volviendo con las Naciones Unidas, este organismo 

orienta a los gobiernos para que respeten los derechos 

humanos (y, como bien saben, el tema de los derechos 

humanos es uno de los menos populares que hay a escala 

de gobiernos). Aunque no les guste, nadie va a decir que 

no. Entonces en el discurso se adopta una visión integral 

de derechos humanos, pero en la práctica, matamos gen-

te todos los días y violamos los derechos humanos directa 

o indirectamente y de muchas maneras. Si eso sucede en 

el tema de derechos humanos ¿cómo será en los temas 

de servicios ecosistémicos o como será en otra clase de 

esfuerzos? La pregunta es si todos esos esfuerzos de 

agregación y de trabajo global inciden, si debemos seguir 

siguiéndolos y reiterando esa idea, si los adoptamos par-

cialmente o si finalmente hay algo de fondo en estos con-

textos de evolución global que deberían incidir más en no-

sotros y si nosotros debemos apalancar parte de las cosas 

que quisiéramos entregarle a Colombia con otra visión.

Las ONG globales ambientales, como WWF, UICN, 

TNC, CI, también buscan incidir en los gobiernos. La pre-

gunta es si lo que dicen ellos es producto de la ciencia del 

conocimiento, o de narrativas y subjetividades políticas. 

Las Naciones Unidas está dominada por políticos y enton-

ces estamos cuestionando también hacia arriba el men-

saje, el eje, por lo menos institucionalmente. 

El mensaje con el cual tendemos a operar en el pla-

neta, para buscar mayor incidencia, no es el mensaje 

benévolo o positivo de “construyamos una mejor Tierra, 

una mejor sociedad o un planeta para todos, etc., etc.”, el 

mensaje de las Naciones Unidas, el de las iglesias. Por el 

contrario, es el mensaje de que estamos a punto de ex-

tinguirnos, del miedo a la destrucción, de la contamina-

ción, de la extinción. E indudablemente nos inclinamos de 

un lado a otro, en buscar incidir en nuestra sociedad y en 

nuestras instituciones a partir de una o varias perspec-

tivas y eso depende mucho del contexto ¿cómo hablarle 

entonces al Ministerio de Agricultura, a las comunidades 

locales y a los ciudadanos? ¿qué decir? ese es uno de los 

grandes dilemas de la comunicación.

¿La opción será dar un mensaje apocalíptico como el 

de un científico de renombre mundial como James Love-

lock que dice “apague y vámonos y disfrute mientras pue-

da”? ¿qué desencadena esto? Existe en el mundo lo que 

llaman la “iglesia del santo suicidio”, según la cual los ma-

los vinimos a acabar con todo; por lo menos en nuestras 

últimas décadas, salgamos con dignidad, tratemos de 

acabar lo menos posible y tratemos de salir por la puerta 

de atrás, sin hacer mucho ruido porque estamos destru-

yendo el mundo que construimos. 

Desde los años setenta, cuando se empieza a hacer 

conciencia de la crisis ambiental, aparece Rachel Carson 

(estamos celebrando cien años de su nacimiento) y de 

la “Primavera Silenciosa”, que en el Occidente marca la 

llamada de atención sobre la destrucción y los efectos 

destructivos de las contradicciones del proceso civilizato-

rio. O el Club de Roma o los “Límites del Planeta”. Pero 

hacer predicciones científicas es difícil. Todavía estamos 

en la era de las locomotoras, todavía podemos sacar pe-

tróleo, todavía podemos sacar cobre, aún hay espacio, 
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agua dulce, etc., etc. pero, no será así probablemente 

en cincuenta años. Las condiciones del suelo serán dis-

tintas, la contaminación va a ser mucho peor que hoy, 

la producción industrial probablemente seguirá crecien-

do, habrá menos comida, servicios como la salud van a 

ir en decadencia. Y las Naciones Unidas y los paneles de 

expertos globales predicen el colapso económico del pla-

neta. Entonces cuando a uno le dicen eso, uno no cree y 

piensa en el Apocalipsis, pero ¿cómo incide esa visión en 

las políticas con esta clase de información?

Afortunadamente, como es un proceso complejo y no 

responde a comportamientos lineales, mi esperanza es 

que de aquí a los próximos años, pase algo que impida el 

colapso. Vamos a hacer una revolución tecnológica que nos 

va a sacar de esas tendencias, contando con el optimismo 

tecnológico para superar el pesimismo del modelo actual. 

Hay uno o dos informes que conocemos muy de cerca 

que no nos ayudan mucho a construir optimismo porque 

hablan de los límites planetarios, de los espacios de vul-

nerabilidad, y uno de sus planteamientos demuestra cómo 

la pérdida de biodiversidad claramente está por encima de 

ciertos umbrales. El problema es el umbral que se sobrepa-

sa, ya que la pérdida de biodiversidad en sí es técnicamente 

inaceptable ¿Cuál es el límite de la vida? ¿extinción cero? 

Además, se reconoce que hay una crisis de la biodiversidad 

y de los servicios ecosistémicos, que hay una crisis de la 

regulación biológica del ciclo de los nutrientes, que hay una 

crisis en los océanos, de las cadenas tróficas, de la poliniza-

ción. Se acaba de publicar el informe sobre el estado de la 

polinización global y las cifras son peores de lo que esperá-

bamos. En general todas estas opciones son malas.

Estos escenarios nos llevan a la Era de Thanatos, la des-

trucción y el ciclo planetario que se acerca a un momento 

particular o a una cultura particular ¿Qué nos recomienda el 

Centro de Resiliencia de Estocolmo? Cuando ya las cosas es-

tán a punto de desbaratarse, haga un cambio cualitativo en 

la naturaleza y de sus sistemas. Pero ¿y eso cómo se hace? 

¿cómo empujamos el colapso hacia adelante? Los países en 

desarrollo van a dar un salto cualitativo porque son los que, 

como Colombia, aún tienen tierra agrícola, suelos, petróleo, 

agua, en fin, tienen mucha biodiversidad. Esos son los países 

en los cuales descansan las esperanzas del mundo, porque, 

aquí en Colombia ¿qué más vamos a hacer?

En Noruega tenemos un fondo gigantesco con miles 

de millones de dólares ahorrados juiciosamente del pe-

tróleo, pero ,como saben, la plata no se come, por ende 

vamos a tener que convertir esa platica en agricultura, en 

pesca. La reflexión de muchos de los países desarrollados, 

los cuales tienen fondos y capacidades digitales y finan-

cieras, es moverse hacia los países en vías de desarrollo 

que, además, son amigables (no todos los países en vías 

de desarrollo son amigables) y les pueden prestar bioca-

pacidad para alargar su ciclo de vida. 

Por eso hay una gran afluencia de recursos financie-

ros hacia algunos de estos países, ya no como coopera-

ción, sino claramente como compra de biocapacidad para 

poder seguir adelante. Entonces el modelo cambia, com-

pran tiempo y eso es lo que es la economía verde, poder 

comprar tiempo. Lo que importa es que WWF nos manda 

mensajes de esta naturaleza “si usted no cambia, el clima 

va a cambiar” y el cambio que nos pintan, pues es bas-

tante dramático. Esto es como cuando en las cajillas de 
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cigarrillos, pintan el pulmón podrido como para que uno 

no fume, aunque yo no sé si eso tiene o no tiene efecto.

Peter Diamandis, y su particular movimiento de la 

abundancia, nos dice “es que ustedes sí son libres de co-

herencia; nunca el planeta Tierra había estado tan bien. 

Nunca los siete mil millones de seres humanos habían 

tenido servicios de salud, longevidad, capacidad para par-

ticipar (a veces más y otras veces menos) en la decisión 

de sus futuros”. De hecho estamos cambiando, más de 

la mitad de la humanidad sufre de sobrepeso y obesidad. 

Mire la tecnología, mire la mortalidad. Hay gente que dice 

que tomar Coca-Cola engorda, pero a los noventa años 

eso ya no engorda. Por supuesto la mortalidad hace cien 

años era distinta, de cada diez nacimientos solo sobrevi-

vían siete o cinco. Claro, hoy en día no pasa eso. 

En el futuro, el salto cualitativo son las corporaciones, la 

realidad virtual, la tendencia artificial, la biología sintética, 

los que nos van a ayudar a dar un salto cualitativo hacia un 

mundo postcaos climático. Pero el Humboldt ha tenido tra-

yectoria exponencial; cuando uno empieza a pensar en los 

procesos de crecimiento de las ideas, de las cosas, de la inci-

dencia, con la explosión cualitativa de hacer las cosas ¿cómo 

sabe si eso es real, para bien o para mal? son los patrones de 

comportamientos los que hacen más difícil las predicciones. 

¿Qué otras alternativas podemos mirar en mensa-

je para el futuro? Hay futuro, a pesar del caos climático. 

Pueden encontrarse propuestas de sostenibilidad en Hai-

tí, en China, en Europa. Pero todo el caos sucederá en los 

próximos cincuenta años, es decir, a nuestros hijos les va 

a tocar. Con estos escenarios de futuro tan dramáticos, 

tan de ciencia ficción ¿qué podemos esperar?

Hay muchas señales por todas partes y mi llamado 

es a que miremos cómo ampliamos nuestra visión para 

entender que la transformación de nuestras maneras de 

relacionarnos con el mundo debe tener eso en cuenta. De 

salirnos de la burbuja, de hacer las cosas y de ir acumu-

lando granitos de arena porque no está funcionando, no 

estamos logrando proteger la biodiversidad, no estamos 

logrando cumplir las metas globales o las nacionales. Es 

posible que necesitemos un salto cualitativo y muchas 

cosas están sucediendo, algunas de esas están aquí, te-

nemos nuevos órganos, nuevas analogías, nuevas prác-

ticas; tenemos una experiencia sensiblemente extendi-

da, tanto digital como real. Las mascotas nunca habían 

sido tan parte de nuestras vidas y rutinas como en el 

presente, tenemos familias, comunidades y ecosistemas 

digitales. Y ya estamos en el proceso de incorporar a los 

animales en el derecho. Todo esto circula y pueden ser 

culturas positivas o negativas, creativas e innovadoras 

¿Hasta qué punto entonces las redes nos sirven para ge-

nerar incidencia o por el contrario, nos atacan y no nos 

dejan evolucionar?

Tenemos muestras muy grandes por parte de la socie-

dad como el Llamado a la Madre Tierra. Queremos incidir en 

el futuro haciendo retrofuturismo, planteando una de las 

concepciones más antiguas de las civilizaciones como una 

salida al futuro. Volvamos a reverenciar a la Madre Tierra. Co-

rrientes del ecofeminismo consideran un discurso feminista 

el hecho de la recuperación de derechos, de capacidades, de 

posibilidades creativas e innovadoras pero no terminaron por 

identificar fuentes de derechos y ahí hay un conflicto radical 

en el cual lo que parecería un acuerdo no lo es. 
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Entonces cuando buscamos los resultados de cono-

cimientos por los cuales creemos que podemos incidir 

en los comportamientos, simultáneamente estamos in-

duciendo conflictos, que van a afectar posibilidades de 

cumplir las Metas de Aichi o los objetivos que parecerían 

congelar el destino de la humanidad. En general, nuestras 

propuestas tienden a ser lineales, todo lo que pensamos 

y ofrecemos, es conocimiento, bien sea con la expectativa 

de llenar un punto o para mantener el status quo; pero 

realmente nos cuesta mucho entender cómo los seres 

humanos retroalimentamos nuestras propias dinámicas 

planetarias o sociológicas. Cada día somos más y algu-

nos de los que ya estamos viviendo tienen que ver no solo 

con conflictos del pasado-futuro, sino con el retrofuturo y 

muchos especulativos también pero son reales. 

Todo el mundo ha visto la discusión sobre La Conejera 

en pleno humedal y el activismo plantea que el mundo se 

acaba, pero permitimos que se construya un pasaje por 

el humedal. Y cuando entramos en estas corrientes, eso 

se ha convertido en un conflicto guiado por los medios, 

incidiendo en la política, mientras rogamos por un cambio 

en la visión de lo ambiental, pero así, estamos haciendo 

todo lo contrario.

Más allá de darnos contentillo y pensar en que la Po-

lítica de Biodiversidad suena bonita y coherente, o el Plan 

de Acción, o las alianzas público-privadas sirven para 

aportar a los esfuerzos de conservación, hay una cantidad 

de actores en los cuales tratamos de incidir para que pien-

sen en la biodiversidad de otra manera. Si bien puede pa-

sar que piensen en la biodiversidad de otra manera, para 

peor, hay muchas señales positivas.

El Instituto tiene como tarea de conocimiento abrir 

puertas, plantear posibilidades, generar esperanzas y 

hacer experimentos. De eso se trata, nuestra manera de 

incidir. Creo que el futuro se parecerá mucho a una tarea 

nacional muy grande de restauración socioecológica, cu-

rativa, para sanar; pero, al mismo tiempo, se plantea una 

expectativa de desarrollo urbano basado en las cualidades 

ecológicas de la biodiversidad de nuestro país, llámese 

servicios de los ecosistemas o dones, pero sí una mayor 

inserción de la economía en la naturaleza. Y en un ordena-

miento de todas las actividades económicas, productivas 

y sociales en el país, por lo menos esos tres pilares son los 

que nosotros estamos tratando de alimentar con conoci-

mientos y eso implica un sistema de monitoreo para ver 

si esos elementos funcionan, para ver si eso que estamos 

proponiendo está dando resultados. 

A raíz de este tema de la complejidad, tenemos que 

tomar decisiones drásticas (como la del Sr. Diamandis); 

entramos en la era de la propaganda por la biodiversidad, 

utilizarla de estrategia del sector privado, empresarial, de 

los partidos y para convencer a todos y a toda costa por 

medio de una cuestión lingüística, de cambiarle el cerebro 

a todo el mundo para convencerlos de que la biodiversidad 

debe vivir, si queremos vivir, predicando un cambio moral 

para el respeto a la vida. Ya se publicará la Encíclica del 

Papa, ojalá cuando salga, todos la leamos.

Yo solamente les recuerdo que lo que más incidió en el 

comportamiento nuestro del año pasado, fue la mortan-

dad de chigüiros a raíz de un fenómeno natural, pero, a cri-

terio de otros, fue totalmente culpa nuestra y del cambio 

climático que provocamos, y pues somos “responsables” 
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de ese problema y del pobre estado en el que esos anima-

litos están. Tatúense los ciclos de estabilidad, colapso y 

signos de emergencia, tal vez eso nos servirá para identifi-

car los modos y maneras de incidir. 

Concluyo proponiendo una serie de recomendaciones 

de los estudios y proyecciones sobre cómo construir una 

narrativa profesional ética, realmente participativa, real-

mente comprometida, para participar más activamente. 
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PONENCIAS

EL INSTITUTO Y LA  
GESTIÓN DEL TERRITORIO: 

LA IDEA DE BORGES 
Y “DEL RIGOR EN LA 
CIENCIA”
Wilson Ramírez, wramirez@humboldt.org.co

Germán Corzo, gcorzo@humboldt.org.co

Camila Pizano, mpizano@humboldt.org.co

Paola Isaacs, pisaacs@humboldt.org.co

Hernando García, hgarcia@humboldt.org.co 

En un país con un territorio de paisajes mixtos, con algunas 

zonas conservadas, degradación creciente y un fuerte uso del 

suelo, el papel del Instituto Humboldt en la toma de decisio-

nes a escala territorial es de gran importancia. Se requieren 

respuestas bajo diversos enfoques y estrategias de gestión 

que cubran las múltiples necesidades de dicho territorio. Al-

gunas de estas necesidades están relacionadas, por ejemplo, 

con metas de escala internacional como el Convenio de Di-

versidad Biológica (CDB) o la Plataforma Intergubernamental 

de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), estrate-

gias de escala nacional como el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), el Manual de Compensaciones, el Plan Nacional de 

Restauración (PNR), los documentos relacionados con el 

ordenamiento del territorio a través de los Pomca y de los 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y, por supuesto, los 

requerimientos en la labor de los grandes gremios producti-

vos como actores transformadores del paisaje. 

En los últimos años, el programa de Ciencias Bási-

cas de la Biodiversidad ha respondido a algunas de es-

tas necesidades con proyectos relacionados con la pla-

nificación integral del territorio, que van desde escalas 

generales de país hasta escalas muy detalladas, siempre 

considerando un marco amplio de la conservación (i. e. 

conservación, restauración y uso sostenible), que den 

respuestas y alternativas a los grandes compromisos de 

la Nación, de las regiones, de las empresas y las comu-

nidades locales. 

Algunas de las herramientas claves, con un alto nivel 

de incidencia que se han producido, son: 

1. El mapa nacional de distribución de bosques secos a 

escala 1:100.000, el cual ha sido acogido por parte del 

mailto:wramirez@humboldt.org.co
mailto:gcorzo@humboldt.org.co
mailto:mpizano@humboldt.org.co
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

y ha llegado a incidir en la declaratoria de moratoria 

minera mostrando los sitios geográficos donde dicha 

actividad está restringida. También ha servido para di-

reccionar las regiones de bosque seco que han entrado 

en las convocatorias de biodiversidad para proyectos 

científicos financiados por Ecopetrol. 

2. El mapa nacional de prioridades de restauración para el 

país a escala 1:100.000, adoptado en el recién lanzado 

PNR del Gobierno, da las señales donde se deben apli-

car proyectos de restauración en el país. Esto es de gran 

relevancia ya que direcciona las inversiones obligatorias 

por compensaciones y las relacionadas con las metas 

del PND. Adicionalmente, ayuda a ajustar los valores 

de la Meta Aichi 15 del CDB (i. e. 15 % de ecosistemas 

restaurados a 2020). 

3. El sistema de información y soporte a la toma de de-

cisiones, desarrollado en las áreas operativas de Eco-

petrol a escalas 1:100.000 y 1:25.000. Ha servido para 

mejorar la gestión de la empresa nacional de hidrocar-

buros, ajustando en buena parte la toma de decisiones 

en temas tan relevantes como nuevas áreas de preser-

vación, sitios de implementación de compensaciones 

del 1% y de compensaciones por licenciamiento.

4. A escala regional se tiene una herramienta de plani-

ficación para la conservación en 17 cuencas del Valle 

del Cauca, en las que se realizó un trabajo de análisis, 

a escalas 1:100.000 y 1:25.000, que buscaba definir 

las zonas con prioridad de uso, restauración y con-

servación por solicitud de la Corporación Autónoma 

del Valle del Cauca (CVC), y que busca preparar la 

respuesta a nuevos proyectos regionales, ya sean vo-

luntarios y obligatorios. Dicho proyecto ha permitido 

trabajar a escala de predio, revisando el ordenamien-

to predio a predio y respondiendo puntualmente a 

mejorar las condiciones socioeconómicas de las co-

munidades implicadas. 

Desde el Instituto hoy se cuenta con múltiples herra-

mientas para una gestión integrada del territorio; tam-

bién se cuenta con lecciones aprendidas, aciertos y va-

cíos de información identificados que son de utilidad 

para el programa, el Instituto y el país. Por ejemplo, la 

calidad de la información por regiones tiene un fuerte 

desbalance, dado que aún no se tiene clara la cartogra-

fía que relaciona los servicios ecosistémicos y, por su-

puesto, que la dependencia de la información oficial es 

un obstáculo hacia la mejora de los productos. Se debe 

reconocer también que existe una demanda fuerte de 

información a la escala del territorio, que requiere res-

ponder a necesidades tan diversas como la planificación 

para la restauración, para la conservación de ecosiste-

mas, la aplicación de compensaciones o para un mejor 

uso en predios rurales. Todos han requerido de enfoques 

novedosos y han tenido experiencias que retroalimentan 

el quehacer institucional.

Se resalta finalmente la necesidad de entender que se 

deben hacer las consultas pertinentes a la escala adecua-

da –por eso se incluye la reflexión de Borges en el título–, 

donde el Instituto podrá responder a algunas, pero se re-

quiere el fortalecimiento de capacidades en las regiones 

para dar respuestas a escalas mucho más detalladas. 
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INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y 
SUS SERVICIOS ECOSISTéMICOS:

REFLEXIONES Y 
RECOMENDACIONES
Alexander Rincón Ruiz, arincon@humboldt.org.co

César Rojas, crojas@humboldt.org.co

Margarita Nieto Restrepo, mnieto@humboldt.org.co 

Introducción 

La incidencia del Instituto Humboldt en el diseño e imple-

mentación de los instrumentos de política ambiental ha 

estado limitada a una respuesta unidireccional desde la 

demanda institucional formal. No obstante, las reflexiones 

sobre el desarrollo de nuevos instrumentos conllevan a una 

visión sobre la participación social en la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos que converjan 

en el adecuado uso del territorio. 

El diseño y formulación de los instrumentos de políti-

ca ambiental, entre ellos el pago por servicios ambienta-

les (PSA) o la delimitación de ecosistemas estratégicos, 

antes determinar su aplicación de forma preconcebida y 

exógena, deben ser evaluados desde las necesidades y 

capacidades locales. 

Para tal fin, es necesario reconocer conflictos socioam-

bientales, integrar diferentes formas de valor de la biodi-

versidad y sus servicios ecosistémicos y reconocer los tra-

de offs y sinergias, con el fin de generar información para 

la toma de decisiones y el fortalecimiento de la gobernaza. 

Desarrollo 

Colombia ha avanzado en la respuesta institucional for-

mal para la formulación de diferentes instrumentos de 

política para la inclusión de la biodiversidad, por ejemplo, 

tasas por el uso de recursos, incentivos, tarifas, entre 

otros (Rodríguez-Becerra, 1996; Ecoversa, 2009; Rodrí-

guez y Ávila, 2014), instrumentos económicos como el 

Certificado de Incentivo Forestal para Conservación, 

instrumentos de regulación y control como las licencias 

ambientales y la educación ambiental. No obstante, pro-

ducto de restricciones institucionales persiste la pérdida y 

transformación de biodiversidad y servicios ecosistémicos 

(MADS et ál., 2012).

El rol de la institucionalidad formal ambiental del país 

se ha caracterizado por respuestas de política pública, 

producto de estructuras instrumentales normativas, eco-

nómicas y voluntarias que no logran generar respuestas 

adaptadas a las realidades de transformación del terri-

torio. Algunos ejemplos son el cumplimiento de normas 

en relación con el uso del suelo; la formulación de planes, 

políticas y programas sectoriales sin la suficiente incor-

poración de particularidades territoriales; el diseño de 

instrumentos de política sin el adecuado consenso de los 

agentes que intervienen en su uso y aprovechamiento 
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(Ecoversa, 2009; Hernández et ál. 1998; IAvH et ál., 2000; 

Rodríguez y Ávila, 2014). 

En este sentido, el contexto actual de toma de deci-

siones para la inclusión de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos y la delimitación de ecosistemas de pára-

mo del país son uno de los múltiples escenarios de ges-

tión territorial que deben generar respuestas de política 

coherentes con elementos estructurales y particularida-

des territoriales de cada complejo de páramo para direc-

cionar una gestión integral. En el marco de ejecución del 

Proyecto Insumos para la Delimitación de Ecosistemas Es-

tratégicos: Páramos y Humedales, el Instituto Humboldt 

identificará posibles acuerdos entre actores y propondrá el 

diseño e implementación de instrumentos. 

La incidencia en las acciones para la gestión integral 

de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (Gibse) 

requiere la consolidación de instituciones de carácter for-

mal e informal que coadyuven con el diseño e implemen-

tación de políticas alineadas a escalas espaciales y tempo-

rales con la suficiente capacidad de respuesta al cambio 

ambiental global por parte de los actores que integran el 

Sistema Nacional Ambiental y a la sociedad en general 

(Folke et ál. 2005). 

Sin embargo, la institucionalidad formal ambiental en 

Colombia no ha logrado consolidar intervenciones de largo 

plazo que garanticen la oferta de biodiversidad y servicios 

ecosistémicos, y el posicionamiento de su papel prioritario 

en el bienestar de la población. Si bien se han formulado 

respuestas de carácter normativo, económico, tributario y 

voluntarios en la política ambiental del país, persisten en 

su desarrollo la inadecuada integración a las realidades te-

rritoriales y las capacidades de acción de sus actores (Her-

nández et ál.1998; IAvH et ál., 2000). A su vez, su desa-

rrollo no está enmarcado en una ruta de decisión política 

que podría concretar la vinculación de actores desde los 

procesos iniciales de elaboración.

La Gibse, en la realidad territorial del país, compleja y 

conflictiva, replantea las respuestas de política ambiental. 

Para tal fin, la pregunta fundamental para los actores in-

volucrados en el proceso suele ser cuáles son los mejores 

instrumentos de política a utilizar para concretar acuerdos 

entre actores. No obstante, este proceso demanda la crea-

ción de capacidades locales para la generación de respues-

tas oportunas. Por ello, se debe reconocer que las decisio-

nes no son técnicas, sino políticas y que el aporte técnico 

consiste en dar la mejor información y conocimiento para 

la generación de respuestas a los actores en las formas de 

uso, conservación y distribución de beneficios provistos por 

la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

La propuesta de Vibse, desarrollada por Rincón-Ruíz y 

colaboradores (2014), complementa el proceso de diseño 

de los instrumentos de política ambiental para la Gibse al 

establecer una lectura integral del territorio (Figura 1).

Esta propuesta propone fases de preparación, caracte-

rización, valoración y escenarios que incluyen la identifica-

ción y comprensión de los diferentes trade offs existentes; 

en lo posible, una fase de escenarios, como fases previas 

para la posterior concertación e identificación de los ins-

trumentos (de mercado y no mercado) más pertinentes a 

la realidad local y contexto territorial (fase de gestión). Por 

ejemplo, la decisión de realizar un esquema de PSA, la deli-

mitación de un ecosistema estratégico puede depender de 
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las fases de caracterización de los servicios ecosistémicos y 

de valoración; es en ellas donde se determinará si es facti-

ble y si se tienen las condiciones para su realización con el 

fin de que sea sostenible y puedan ser superadas las rece-

tas de política anticipadas sin diagnósticos previos.

En este contexto, en el análisis de escenarios pueden 

confluir tanto elementos técnicos como participativos 

de concertación que al final son los que pueden llevar a 

determinar el conjunto de instrumentos más apropiados 

bajo el contexto territorial y la problemática local inme-

diata. Así, más allá de responder a la pregunta sobre cuál 

cuáles son los instrumentos de política ambiental más 

apropiados, se debe tener en cuenta que los instrumentos 

de política son neutrales, su éxito en el uso depende de 

que respondan al diagnóstico de la realidad local, como lo 

enunciaban Rodríguez-Becerra y Espinoza (2002). 

Conclusiones

Para el diseño e implementación de instrumentos de política se 

deben tener en cuenta los contextos locales dado su carácter 

de sujetos de respuesta, que solo pueden ser validada si se 

tienen claras las inquietudes que, en la mayoría de los casos, no 

son ajustadas a lo local y el proceso se convierte simplemente 

Figura 1. Modelo operativo Vibse para la inclusión en la gestión del territorio.

Fuente: Rincón et ál. (2014) adaptado de Cowling et ál. (2008).
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en instrumentos técnicos que inercialmente se recomiendan 

y se dan como soluciones anticipadas a preguntas particulares 

que no reflejan la complejidad del contexto.

En la incidencia de las respuestas de política nacional 

para la implementación de la PNGIBSE, el Instituto Humbol-

dt es un actor clave en la generación de mecanismos para su 

operatividad bajo la efectiva coordinación entre actores. 

La reflexión debe centrarse en los elementos concep-

tuales y lecciones aprendidas en ecosistemas estrátegicos 

sobre el manejo y su gobernanza en el país, para lo cual el 

diseño e implementación de instrumentos pertinentes y 

complementarios, más allá de la institucionalidad formal, 

deberá basarse en el análisis integral y particular de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y en la efec-

tiva inclusión de los diferentes actores que usan, disfru-

tan y gestionan este ecosistema. Así, erán indispensables 

los enfoques integradores alrededor de la distribución del 

uso y acceso que los diferentes actores hacen de la biodi-

versidad y sus servicios ecosistémicos.

Del mismo modo, este proceso se puede consolidar 

siguiendo lo propuesto para el desarrollo del marco opera-

tivo para la Vibse en la generación de capacidades para la 

toma de decisiones por parte de los actores a diferentes 

escalas territoriales y en la construcción de acciones para 

el largo plazo de manera incluyente y participativa. 

Perspectivas

Para la generación de respuestas de política, a partir de 

planes, políticas, programas e instrumentos, es necesario 

reconocer elementos estructurales, por ejemplo, a partir de 

la reflexión acerca de cómo implementar la Política Nacional 

para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (PNGIBSE, MADS et ál., 2012) de acuerdo con 

las particularidades territoriales del país.

En este sentido, si la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos son un factor fundamental en el desarrollo 

social y económico del país, se requiere una amplia dis-

cusión sobre los mecanismos de política necesarios para 

su implementación. Lo anterior permitirá una mejor dis-

tribución de beneficios, costos y riesgos entre los actores 

y sectores que deben ser incorporados en su desarrollo. 

En consecuencia, un análisis de escenarios basado en 

elementos técnicos de modelación y una buena base téc-

nica que permita identificar trade offs dentro de la rea-

lización de una valoración integral de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos, asociada a un proceso parti-

cipativo, puede garantizar las condiciones de éxito para la 

determinación y selección de los instrumentos de política, 

bajo contextos locales heterogéneos de complejidad e in-

certidumbre en el proceso de toma de decisiones y cons-

trucción de la gobernanza.
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http://amazonia-andina.org/sites/default/files/marco_conceptual_ie.pdf
http://amazonia-andina.org/sites/default/files/marco_conceptual_ie.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11529850006
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11529850006
http://www.humboldt.org.co/es/noticias/item/533-valoracion-integral-de-la-biodiversidad-y-los-servicios-ecosistemicos
http://www.humboldt.org.co/es/noticias/item/533-valoracion-integral-de-la-biodiversidad-y-los-servicios-ecosistemicos
http://www.humboldt.org.co/es/noticias/item/533-valoracion-integral-de-la-biodiversidad-y-los-servicios-ecosistemicos
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LO URBANO EN EL INSTITUTO:

RECUENTO DE 
UNA CORTA Y 
PROMETEDORA 
INVESTIGACIÓN
María Angélica Mejía, mmejia@humboldt.org.co 

Introducción 

El surgimiento de la línea de investigación “Biodiversidad, 

Servicios Ecosistémicos y Entornos Urbano-Regionales” 

en el entonces Programa de Política, Legislación y Apoyo 

a la Toma de Decisiones, ha representado un aprendizaje 

institucional invaluable. Esta iniciativa es uno de los más 

innovadores experimentos en términos de generar cono-

cimiento dentro de procesos de gestión y de reinventar las 

estrategias, podría decirse, desde un enfoque de gestión 
adaptativa activa. En estas estrategias, se experimenta 

a lo largo de la implementación de los procesos, se hacen 

ajustes en virtud de los aprendizajes y sus implicaciones en 

cada etapa y existe una interacción entre los practicantes 

y los científicos y expertos técnicos. 

A continuación, se describen las potencialidades de 

esta línea de investigación, la cual, si bien cuenta con un 

horizonte para la innovación y el liderazgo nacional, aún 

presenta retos significativos para incidir de manera pla-

nificada en los procesos más relevantes en materia de 

hábitat, vivienda, infraestructura y bienestar humano en 

escalas locales, regionales y locales. 

Desarrollo 

En el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral 

de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE, 

MADS et ál. 2012), el Instituto buscó consolidar alianzas con 

gobiernos locales, así como a escala nacional, para generar 

conocimiento sobre la relación biodiversidad y entornos 

urbano-regionales en el país. 

Tres años después las demandas internacionales, na-

cionales y locales se han multiplicado. Mientras en 2012 

esta línea de investigación tenía en su radar a once en-

tidades de cuatro ciudades, en 2015, el Instituto cuenta 

con alianzas consolidadas con el Ministerio de Ambien-

te Desarrollo Sostenible (MADS), procesos interinstitu-

cionales como la consolidación de la posición de país en 

temas multilaterales, agendas locales de cooperación, 

apoyo en el diseño de la primera política urbana para la 

gestión integral de la biodiversidad y sus servicios eco-

sistémicos en el país, contacto con más de 35 colabora-

dores para la última apuesta (proyecto de publicación e 

investigación en red), entre otros. Lo anterior, asumido o 

complementado en los últimos meses por diversas áreas 

técnicas y directivas del Instituto.

Este no solo ha sido un tema novedoso para el Ins-

tituto y para el país, sino que ha representado un labo-

ratorio de interfaz ciencia-política, pues desde el inicio 

mailto:mmejia@humboldt.org.co
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el propósito fue reducir la brecha entre el conocimiento 

científico y los tomadores de decisión (Plan Institucional 

Cuatrienal de Investigación Ambiental, Picia 2010-2014). 

En aras de responder la pregunta central del hilo 

conductor de este resumen, ¿cómo mejorar la capacidad 

de incidencia de los procesos de investigación del Ins-

tituto en la toma de decisiones? se propone hacer una 

revisión, propuesta de categorización, evaluación de 

incidencia y posterior análisis de los procesos que ha 

liderado el Instituto en los últimos cuatro años, bajo 

la temática biodiversidad, servicios ecosistémicos y 

entornos urbano-regionales. Cabe anotar que la eva-

luación de incidencia que se desarrolla, se basa en la 

evidencia disponible del impacto de la investigación en 

procesos de toma de decisión y formulación de políti-

ca pública. Esta primera propuesta debe retroalimen-

tarse por parte de las áreas institucionales involucra-

das en los diversos procesos o productos, en aras de 

aplicar una evaluación de incidencia más cualitativa, 

fundamentada en un consenso conceptual de qué 

entender por incidencia, con la incorporación de varia-

bles que permitan determinar el nivel de incertidum-

bre, consolidación de las bases institucionales, genera-

ción de confianza, impacto de la escala en la que ocurre 

el proceso, entre otras variables fundamentales de los 

procesos de gestión adaptativa.

Sistematización de experiencias

A continuación se presenta la síntesis de los procesos ins-

titucionales relacionados de manera directa con el análisis 

de dinámicas urbanas. Las variables propuestas para la 

sistematización de estos procesos fueron seleccionadas 

según el aprendizaje de esta línea de investigación en 

términos de qué podría ser más significativo para propo-

ner recomendaciones de interfaz ciencia-política desde el 

Instituto y para poder identificar los mayores retos para 

la integración y articulación. 

A continuación se presentan cinco aspectos prelimi-

nares a partir de los cuales se evidencian los principales 

puntos de autocrítica y reflexión, los posibles “picos de 

botella” y las oportunidades para potencializar ciertos 

temas. El objetivo de estos cinco puntos es brindar reco-

mendaciones para la estructura organizacional y agenda 

de prioridades del Instituto. 

1. ¿Todo tiene que incidir? A simple vista, el balance de 

los temas urbanos al interior del Instituto no deja una 

conclusión favorable en términos de la interfaz cien-

cia-política. No obstante, los resultados deben leerse 

con precaución y reconociendo el alcance misional de 

cada una de las áreas focales del Instituto responsa-

bles de unos y otros procesos. Por ejemplo, procesos 

académicos, como congresos o estudios de investiga-

ción, pueden tener como principal objetivo empezar 

a generar una masa crítica en el tema, un debate, a 

nivel nacional.

2. Centralización. El Distrito Capital cubre once de las 

veintisiete iniciativas identificadas. Si bien es un campo 

de acción inmediato y casi obligado del Instituto, la idea 

de visibilizar los diversos sistemas urbanos del país es 

una deuda explícita en este análisis. 
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Tabla 1. Recapitulación de procesos institucionales en temas urbanos 2011 a 2015
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3. ¿Qué procesos permanecen? Según la revisión de 

procesos, una muestra no significativa permanece y 

madura en el tiempo (se profundizan las alianzas y ro-

bustecen los resultados). Son pocos los procesos con 

horizontes temporales superiores a dos años. 

4. Escenarios con mayor probabilidad de incidencia, 
¿abandonados o fortalecidos? Si bien el análisis es 

preliminar, individual (desde esta línea de investiga-

ción) y ha identificado sus limitantes, cabe plantear 

la pregunta sobre cómo es la relación costo-beneficio 

de los procesos que apoya el Instituto en términos de 

impacto versus capacidad técnica que soporta cier-

tos procesos y apoyo institucional, directivo hacia 

los mismos. 

5. Escalamiento de productos de consultoría. Como 

otras áreas misionales del Instituto, lo urbano también 

requiere de grandes esfuerzos para internalizar las con-

sultorías que promueve en el marco de sus convenios 

y demás procesos bajo nortes de investigación en el 

largo plazo. 

Implicaciones y elementos  
para la discusión

 ˕ Oportunidad para priorizar acciones y maximizar bene-

ficios. La revisión de iniciativas acá presentada facilita 

de manera significativa el análisis y a toma de decisio-

nes. Al ser veintisiete iniciativas y cinco posibilidades 

latentes el análisis comparativo conduce de manera 

sencilla a conclusiones que, si bien están sesgadas 

por la selección de unas u otras variables, son válidas 

dentro de sus supuestos y esbozan alertas, debilida-

des y oportunidades. 

 ˕ Externalización de procesos urbanos bajo escenarios 

cambiantes. Paralelo a la ampliación de la investiga-

ción en temas urbanos a otros anillos del Instituto, 

cabe anotar la actual transición de las áreas progra-

máticas (pej.: nuevos programas de Gestión Territorial 

de la Biodiversidad y de Monitoreo de la Biodiversi-

dad) y ajuste de las instancias de integración científica 

internas (Laboratorio de Procesos Socioecológicos). 

Sin duda, esta coyuntura debe jugar un papel funda-

mental en la definición de prioridades de investiga-

ción en temas urbanos del Instituto ¿Cuál es el futuro 

del concepto de restauración en entornos urbanos? 

¿qué huella dejó el entonces Laboratorio de Análisis 

Espacial para adelantar análisis de transformaciones 

territoriales? ¿qué hay que decir en el frente comuni-

cacional teniendo en cuenta que los entornos urba-

nos son “puntos calientes” de población? ¿cuál sería 

la nueva apuesta desde la gestión de áreas protegidas 

urbanas? entre otros. 

 ˕ Evaluación de incidencia entre los involucrados. Es ne-

cesario hacer un análisis de incidencia, pero esta vez 

potencial, para identificar cuáles procesos podrían ser 

los más promisorios en ese sentido, ya sea que se en-

cuentren en su fase inicial actualmente o que sea ne-

cesaria su reactivación.

Es urgente reunir la multiplicidad de iniciativas bajo una 

visión común, generando macroprocesos que internalicen 

las demandas y ofertas de los stakeholders nacionales.
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Perspectivas

Grandes apuestas o macroprocesos

Indicadores de transformación territorial: ecosistemas y 

urbanización

Impactos esperados:

 ˕ Incidencia en la definición del estado y tendencias de la 

biodiversidad en el país.

 ˕ Generación de escenarios y evidencia para apoyar pro-

cesos de formulación de políticas nacionales de pobla-

miento, vivienda e infraestructura (especialmente). 

 ˕ Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS # 11).

Indicadores socioecológicos para áreas urbanas

Impactos esperados:

 ˕ Evaluación y aporte a metas nacionales de conservación.

 ˕ Aporte a metas locales de bienestar humano.

 ˕ Aporte a metas de la Política Nacional para la Gestión 

Ambiental Urbana.

Plataforma nacional: Consolidación de una 
caja de herramientas para la Gibse en entornos 
urbano-regionales y promoción de la cooperación 
horizontal entre experiencias locales

Impactos esperados:

 ˕ Creación y fortalecimiento de capacidades.

 ˕ Transferencia de capacidades y conocimiento entre las 

ciudades colombianas.

 ˕ Aporte a metas locales de bienestar humano.

 ˕ Aporte a informes nacionales ante el Convenio de Di-

versidad Biológica.

 ˕ Posibilidad de liderar el capítulo de Biodiversidad y 

Ciudades del Convenio de Diversidad Biológica a nivel 

latinoamericano. 

 ˕ Conformación de una red de ciudades colombianas en 

torno a la biodiversidad.

Nuevos sentidos de la biodiversidad urbana

Impactos esperados:

 ˕ Cambios estructurales en el comportamiento y actitu-

des de los habitantes urbanos. 

 ˕ Valoración pública de la biodiversidad urbana.

 ˕ Elementos para un nuevo proyecto de sociedad.

 ˕ Tópicos de investigación

 ˕ Nuevos esquemas de gestión para las áreas protegidas 

urbanas.

 ˕ Reinterpretación del alcance de la restauración ecoló-

gica en entornos urbano-regionales

 ˕ Espacio público y biodiversidad urbana como herra-

mienta para la justicia ambiental en las ciudades co-

lombianas.

 ˕ Tipología de servicios ecosistémicos urbanos para las 

ciudades colombianas. 

Conclusiones

En los últimos cuatro años, esta línea de investigación 

ha promovido y coordinado redes allí donde el Instituto 
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no contaba con la capacidad técnica o los acuerdos nece-

sarios para realizar la investigación. Tal es el caso de la 

Política de Biodiversidad para Medellín en donde fueron 

los actores locales quienes, mediante un equipo técnico, 

desarrollaron los componentes de biodiversidad y servi-

cios ecosistémicos urbanos, gestión de la información y 

el conocimiento, estrategia de construcción participativa, 

análisis normativo e institucional y apropiación social. El 

proyecto EcoMedellín también ha sido resultado de la in-

sistencia, por así decirlo, del Instituto y de su compromiso 

en promover un enfoque capaz de armonizar el desarro-

llo urbano con la gestión de la biodiversidad al punto de 

lograr que una universidad, junto con el municipio, apro-

piara la fase de formulación del proyecto. 

En casos como los del Distrito Capital, el Instituto 

ha sido el ejecutor directo de los convenios; consolida un 

equipo técnico temporal y es el responsable de cumplir 

con los compromisos pactados. Finalmente, se encuen-

tran las consultorías (generalmente coyunturales) y en la 

otra mano, los procesos que están más enraizados en la 

estructura interna del Instituto. En general, externalizar 

la investigación en el tema urbano ha sido una constante, 

por lo cual cabe preguntarse por el mecanismo y momen-

to en que las áreas técnicas del Instituto vuelquen parte 

de sus esfuerzos al análisis de los fenómenos urbanos.

En lo últimos años se ha despertado la intriga e in-

terés de aquellos actores que, con un poco de escepti-

cismo, acompañaban en los primeros momentos esta 

línea de investigación. Ese interés emergente implica la 

necesidad de responder con herramientas conceptuales 

y metodológicas, escenarios e indicadores que faciliten 

la gestión de la biodiversidad en los entornos urbano-re-

gionales del país y en especial, la compresión del rol de la 

biodiversidad en estos contextos. 
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APORTES DE LA 
LÍNEA DE RECURSOS 
HIDROBIOLÓGICOS, 
COMPONENTE PECES 
Y PESQUERÍAS, AL 
CONOCIMIENTO 
Y LA TOMA DE 
DECISIONES: 
ANáLISIS  
2009-2014
Carlos A. Lasso, classo@humboldt.org.co

Paula Sánchez-Duarte, psanchez@humboldt.org.co

Mónica A. Morales-Betancourt, mmorales@humboldt.org.co

Introducción

Para el Instituto Humboldt la investigación sobre los re-

cursos hidrobiológicos constituye uno de los pilares de sus 

principios estatutarios (Capítulo 1, Artículo 4). La Ley 13 de 

1990 en su Artículo 7 define los recursos hidrobiológicos 

como “todos los organismos pertenecientes a los reinos 

Animal y Vegetal que cumplen su ciclo de vida total den-

tro del medio acuático” y por recursos pesqueros, “aquella 

parte de los recursos hidrobiológicos susceptibles de ser 

extraídas o efectivamente extraídas sin que se afecte su 

capacidad de renovación con fines de consumo, procesa-

miento, estudio u obtención de cualquier otro beneficio…”. 

La misma norma, en su Artículo 3, considera o declara la 

actividad pesquera como de utilidad pública e interés social 

y la define como “…el proceso que comprende la investiga-
ción, extracción, cultivo, procesamiento y comercialización 

de los recursos pesqueros”. Así, el Instituto Humboldt tiene 

plena competencia en la temática y desde su creación en 

1993 hasta el presente ha venido aportando desde diferen-

tes enfoques al tema en cuestión. 

Desarrollo de la temática

Tras la discusión conceptual en torno a los recursos hidro-

biológicos y pesqueros, la caracterización de los procedi-

mientos administrativos en la materia y la política de ma-

nejo de dichos recursos (Gutiérrez 2010), se consideraron en 

una primera fase, los peces y pesquerías desde el punto de 

vista del conocimiento, uso y conservación. Se elaboró por 

primera vez en Colombia el catálogo pesquero continental 

de las especies de interés alimenticio (Lasso et ál. 2011a) y 

el diagnóstico de las pesquerías de consumo y ornamen-

tales bajo un enfoque socioecosistémico, en las principa-

les cuencas hidrográficas (Amazonas, Orinoco, Magdale-

na-Cauca, Sinú, Canalete, Atrato y vertiente del Pacífico) 

(Lasso et ál. 2011b, Ajiaco-Martínez et ál. 2012). Hoy día, 

mailto:classo@humboldt.org.co
mailto:psanchez@humboldt.org.co
mailto:mmorales@humboldt.org.co
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esos resultados muestran la preocupante situación de las 

pesquerías continentales del país (Lasso y Morales-Betan-

court 2011, Morales-Betancourt et ál. 2014).

Adicionalmente se hicieron aportes al Inventario Na-

cional de Biodiversidad, como listados, revisiones taxonó-

micas y estudios biogeográficos (p.e. Mesa y Lasso 2011), 

además de varias publicaciones recogidas principalmente 

en la revista del Instituto, Biota Colombiana. Algunos gru-

pos de especies, como por ejemplo las rayas de agua dulce 

(Potamotrygonidae), han sido consideradas como muestra 

en análisis regionales que involucran cuencas transfron-

terizas y la colaboración de otros países (Lasso et ál. 2013 

a). El enfoque de las investigaciones relacionadas con los 

recursos pesqueros no han sido únicamente a nivel de es-

pecies, sino que han incluido ecosistemas como humedales 

interiores (Lasso et ál. 2014a-b), morichales o canangucha-

les (Lasso et ál. 2013 b) y cuencas hidrográficas priorizadas 

por el Instituto y sus aliados, como el Orinoco (Lasso et ál. 

2010, 2011c y Trujillo et ál. 2014) o las vertientes del Pacífico 

y Caribe, incluida la región insular de Colombia (Lasso et ál. 

2015a). Gran parte de estas investigaciones han sido reco-

gidas y publicadas en una serie editorial ya consolidada tras 

cinco años de trabajo y reconocida a nivel nacional por las 

autoridad pesquera (Aunap), ambiental (MADS) y acadé-

mica (p. e. Colciencias), que ya ha alcanzado doce volúme-

nes (Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros 

Continentales de Colombia).

Adicional a esto, están los análisis de riesgo de extin-

ción de peces dulceacuícolas (Libros Rojos) (Mojica et ál. 

2012), guías metodológicas para su análisis (Sánchez-Duar-

te y Lasso 2011) o el impacto de dichos libros en la gestión 

de la biodiversidad (Sánchez-Duarte y Lasso 2013). La cons-

trucción de los planes de acción para la conservación de 

ciertos grupos (p. e. rayas, tiburones y quimeras de Colom-

bia) (Caldas et ál. 2010) o especies migratorias (Usma et ál. 

2013), constituyen otros aportes a nivel nacional.

Los aspectos relativos a las especies acuáticas intro-

ducidas (exóticas o trasplantadas) e invasoras, son consi-

deradas en otra presentación (ver Lasso et ál. 2015b).

Preguntas de incidencia

La investigación que realiza la línea de Recursos Hidrobio-

lógicos y Pesqueros Continentales, responde a dos tipos de 

planteamientos de investigación: 

1. Tras un ejercicio de análisis de vacíos de información 

y prioridades de investigación, que incluye en primer 

lugar la consulta con la Dirección, Subdirección de In-

vestigaciones y otros programas del Instituto, el MADS, 

otros institutos del Sina, MADR, Aunap, academia y 

ONG, se deciden los temas (interrogantes) a trabajar 

a corto (POA), mediano y largo plazo (Picia). En estas 

se incluyen diagnósticos, evaluaciones del estado del 

conocimiento, conservación y uso sostenible de los re-

cursos y análisis de riesgo de extinción, entre otras, 

además de preguntas de investigación básica y aplica-

da, dirigida a la toma de decisiones.

2. Como respuesta a la solicitud de información por parte 

de actores externos a quienes se debe el quehacer dia-

rio en la investigación, especialmente el MADS, Anla y 

otras instituciones del Estado colombiano. 
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Las respuestas que genera esta investigación están di-

rigidas en primer lugar a la autoridad ambiental (MADS, 

Anla, CAR, otros institutos del Sina), y pesquera (MADR, 

Aunap), así como a la academia, ONG, sector productivo, 

usuarios del recurso y sociedad en general. También tienen 

como objeto el ámbito internacional a través de sus aportes 

a convenios y protocolos establecidos (CDB, Cites, entre 

otros); iniciativas globales de conservación (p. e. Listas Ro-

jas Regionales UICN) y objetivos o metas de FAO, PNUMA 

y PNUD, por señalar algunos.

Tras el posicionamiento inicial, el Instituto es reco-

nocido actualmente como una autoridad en la materia y 

fuente de consulta obligada en estos temas. Las expe-

riencias, a pesar de ciertas presiones de sectores ajenos 

al ambiental, han sido positivas y han tenido incidencia 

en la toma de decisiones, como las resoluciones de país, 

diagnósticos, recomendaciones a nivel regional, en el 

sector productivo, conservacionista, académico y socie-

dad en general.

En términos de articulación la investigación está arti-

culada al Picia desde 2010, al PND, con los puntos (9) for-

mulación e implementación de políticas para la conser-

vación de los recursos hidrobiológicos y (12) continuar con 

los inventarios de biodiversidad, correspondientes a los 

lineamientos y acciones estratégicas relacionadas con (a) 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. En relación con 

la PNGIBSE (MADS et ál., 2012) , aplica prácticamente que 

a su totalidad. Eje I: Líneas estratégicas 1, 2, 3, 4, 5, 6; eje 

II: Líneas 3, 5, 6; Eje III: Líneas 1, 3, 5, 7; Ele IV: Líneas 1, 2, 

3, 4, 5 y con respecto a las Metas Aichi, apunta de manera 

directa a la meta 6 del Objetivo B y meta 12 del Objetivo C; y 

de manera no tan explícita o directa a los Objetivos Estraté-

gicos y Metas (entre paréntesis) señalados a continuación: 

A) (1, 2, 4); C) (11); D) (14); E) (17, 18, 19). 

Conclusiones

Tras un análisis general de la investigación, se eviden-

ció cómo los aportes de la línea han contribuido no solo 

al conocimiento, uso y conservación de los recursos 

hidrobiológicos y pesqueros, sino también a la toma de 

decisiones a nivel regional, nacional e internacional. Dichas 

contribuciones y recomendaciones han sido consideradas 

y tomadas en cuenta por entidades gubernamentales 

ambientales y del sector productivo, a través de su inclusión 

en políticas públicas, resoluciones, planes de acción e 

iniciativas de conservación a nivel nacional y regional, entre 

otras. También han sido adoptadas por el sector privado y 

han recibido una buena acogida por parte de la academia, las 

ONG y sociedad en general. El balance es positivo, aunque se 

requiere de una mayor coordinación a nivel interno e interins-

titucional (Sina) para lograr una mayor efectividad e impacto.

Perspectivas

 ˕ Mayor incidencia en la toma de decisiones.

 ˕ Continuar consolidando la línea a través de una mayor 

consecución de recursos económicos y personal (inves-

tigadores) por parte del Instituto. 

 ˕ Tener mayor presencia e impacto en el ámbito nacional 

(CAR, departamentos) y regional (cuencas transfronte-

rizas y países vecinos).
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 ˕ Recibir apoyo externo (cooperación) a nivel nacional e 

internacional para el cumplimiento de los objetivos y 

metas planteadas. 

 ˕ Inclusión en el Picia 2014-2019 de nuevos temas o lí-

neas emergentes como por ejemplo salud pública, ge-

nética de la conservación, pesca deportiva, pesca de 

subsistencia y análisis de riesgo de extinción a nivel 

regional, entre otros
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GESTIÓN DE LAS INVASIONES 
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María Piedad Baptiste, mpbaptiste@humboldt.org.co

Carlos A. Lasso, classo@humboldt.org.co

Silvia Parra, sparra@humboldt.org.co

Paula Sánchez-Duarte, psanchez@humboldt.org.co

María Cecilia Londoño mlondono@humboldt.org.co

Beatriz Salgado bsalgado@humboldt.org.co 

Introducción

Colombia, como país megadiverso, tiene una gran responsa-

bilidad frente a la conservación de las especies nativas. En 

este sentido, el estudio de las invasiones biológicas, que es 

la segunda causa de pérdida de biodiversidad, se convierte 

en una prioridad que permitirá entender los mecanismos que 

determinan las invasiones y diseñar estrategias de manejo 

y control más eficientes. Pese a que el país ha tenido impor-

tantes aportes en términos técnicos sobre problemáticas de 

especies exóticas, el Instituto Humboldt ha consolidado un 

liderazgo, orientando propuestas y desarrollos técnicos que 

han dado respuesta a los vacíos de información y los reque-

rimientos de los tomadores de decisiones.

Desarrollo 

La definición de especie invasora, de acuerdo con el Con-

venio de Diversidad Biológica (CDB), hace referencia a una 

especie exótica introducida fuera de su rango de distribución 

natural, cuya introducción o dispersión amenaza la diversi-

dad biológica. Por esta razón, el CDB insta a los países par-

te a prevenir que se introduzcan, se controlen o erradiquen 

las especies exóticas que amenacen la biodiversidad. Bajo 

este contexto, el Instituto Humboldt incorporó el tema de 

las invasiones biológicas como parte de sus temáticas ins-

titucionales, procurando dilucidar y exponer, en diferentes 

contextos y por distintos mecanismos, la problemática. De 

esta manera se hizo desde los informes sobre conocimiento 

de investigación y estado de la biodiversidad Inseb (1998) e 

Inacib (2006) y otras publicaciones como el Estado del co-

nocimiento de especies invasoras, Propuesta de lineamientos 

para el control de los impactos (2006) o formatos menores 

como el plegable de especies exóticas (2005). Sin embargo 

y pese a estos grandes aportes al conocimiento, solo hasta 

2007, con la integración a la red temática sobre especies in-

vasoras I3N de la Red Interamericana de Información sobre 

Biodiversidad (Iabin), se integró como una de las temáticas 

institucionales prioritarias.

Frente a este escenario el Instituto Humboldt co-

mienza a tener una posición de liderazgo técnico y de 

mailto:mpbaptiste@humboldt.org.co
mailto:classo@humboldt.org.co
mailto:psanchez@humboldt.org.co
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apoyo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

y revela la necesidad de fortalecer el marco conceptual 

de las invasiones biológicas con el apoyo de investigado-

res expertos e institutos de investigación. Estas alian-

zas han permitido reducir los vacíos de información en 

esta temática y desarrollar herramientas para el análisis 

de riesgo de introducción de especies. Así, 2008 repre-

sentó un punto importante de quiebre positivo frente a 

las invasiones biológicas, pues el Instituto se convirtió 

en dinamizador y coordinador de los avances paralelos 

colectivos en la gestión, con su participación en la for-

mulación del Plan Nacional para la Prevención, Manejo 

y Control de Especies Introducidas, Trasplantadas e In-

vasoras (MAVDT 2011) y la investigación de las invasio-

nes biológicas con la publicación de protocolos de Análi-

sis de riesgo, establecimiento e impacto de especies de 

plantas, organismos acuáticos y vertebrados terrestres 

(Baptiste et ál., 2010).

El primer resultado sobre la incidencia en la temática, 

además del plan nacional, fue la resolución de la declara-

toria de especies invasoras Res. 848 de 2008 “por la cual 

se declararan algunas especies exóticas como invasoras”. 

Posterior a esto y conforme a los lineamientos nacionales 

(Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversi-

dad y sus Servicios Ecosistémicos, PNGIBSE, MADS et ál., 

2012) y con las directrices internacionales (Meta 9 Aichi 

CDB: Para el 2020 se habrán identificado y priorizado las 

especies exóticas invasoras y las vías o rutas de introduc-

ción y se habrán establecido medidas para gestionar las 

vías…), el Instituto ha orientado los esfuerzos técnicos y 

de gestión a la construcción de: 

1. Herramientas como el catálogo de especies acuáticas 

exóticas y trasplantadas, e instrumentos de decisión en 

el ámbito regional sobre áreas afectadas por invasiones 

biológicas, que además incorporan el trabajo conjunto 

con otras líneas institucionales, como la de Recursos 

hidrobiológicos y la de Restauración Ecológica, respec-

tivamente.

2. Análisis biogeográficos sobre susceptibilidad de eco-

sistemas (como las publicadas en el reporte de Es-

tado y Tendencias de la Biodiversidad 2014), trabajo 

conjunto con el laboratorio de Biogeografía Aplicada 

y Bioacústica.

3. Estudios piloto desde el enfoque de diversidad funcio-

nal para entender el posible impacto de las especies in-

troducidas en los procesos de ecosistemas estratégicos 

como las sabanas de la Orinoquia y el bosque seco de la 

cuenca del Magdalena.

Estos aportes contribuyen a un análisis y gestión del territo-

rio con una base técnica robusta para la toma de decisiones.

Conclusiones

Los aportes técnicos del Instituto Humboldt entre 2008 y 

2014 han logrado permear los instrumentos normativos, 

formalizándose en 2014, mediante la Resolución 1204, 

el Comité Técnico Nacional de Especies Introducidas y/o 

Trasplantadas Invasoras y han suscitado la discusión con 

sectores productivos como el agrícola y pesquero (Mina-

gricultura y Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, 

Aunap) sobre especies exóticas relevantes en la economía 
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del país y sus necesidades de gestión en pro de la conser-

vación. Los alcances de la investigación en la temática han 

contribuido de manera importante en términos de instru-

mentos; sin embargo, se ha visto limitada actualmente, 

por los vacíos de información referente a la distribución 

actual de las especies, a los impactos, rutas de introduc-

ción, vulnerabilidad de los ecosistemas (invasibilidad) y 

variables de las especies (invasividad), así como agendas 

interministeriales que permitan escenarios de análisis y 

gestión integral en el país.

Perspectivas 

Se plantean nuevos retos sobre investigación y gestión 

como aporte para el cumplimiento de las Metas Aichi sobre 

identificación y priorización de especies y rutas basados en 

información robusta (en relación por ejemplo con la distri-

bución de las especies) y abordando preguntas sobre las 

tendencias poblacionales, las condiciones ambientales y 

biológicas que favorecen el establecimiento de las especies, 

la interacción de especies con procesos ecosistémicos y su 

impacto, así como la interacción y sinergia con otros facto-

res o impulsores de cambio y su relación de costo-beneficio. 

De igual manera, los nuevos desafíos implican incidir en 

las agendas interministeriales con estrategias integrales 

y relevantes al sector ambiental y productivo.
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Introducción: proyecto Páramos 
y Humedales, un escenario 
extraordinario para el Instituto 
Humboldt en la política nacional

El Instituto Humboldt juega hoy en día un papel sin pre-

cedentes en la arena política, con consecuencias directas 

sobre el bienestar de los colombianos y la economía na-

cional, en torno a los llamados ecosistemas estratégicos. 

Posiblemente como reacción a la creciente presión 

extractiva en todo el territorio nacional, la legislación 

nacional ha tendido a establecer restricciones cada vez 

más estrictas al uso de estos ecosistemas y a involucrar 

de forma cada vez más explícita a la investigación 

en general y al Instituto Humboldt en particular. La 

incidencia del Instituto en la toma de decisiones en el 

escenario actual, deja de ser una cuestión de iniciativa 

propia y se ha convertido en un requerimiento del Ejecu-

tivo, cuando no una obligación de ley (ver Plan Nacional 

de Desarrollo, art. 173).

Es así como, con el fin de avanzar en la delimitación 

de páramos y humedales que la ley le asigna, el Minis-

terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) ges-

tionó recursos ante el Fondo Adaptación13 en 2012. Esa 

gestión resultó en la suscripción de un convenio entre el 

Instituto Humboldt y el Fondo de Adaptación para desa-

rrollar el Proyecto Insumos para la Delimitación de Eco-

sistemas Estratégicos14. 

El objetivo de este proyecto consiste en fortalecer el 

trabajo colaborativo entre diversas instituciones y entida-

des públicas y privadas para la construcción de insumos 

técnicos en aspectos económicos, sociales y ambientales 

13.  Este Fondo, adscrito al Ministerio de Hacienda, se creó para atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y 

social de las zonas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011, así como para establecer medidas de mitigación en esas zonas y de pre-

vención de riesgos ante futuros fenómenos climáticos.

14. Convenio No.014 de 2013
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y recomendaciones nacionales de delimitación de pára-

mos y humedales, priorizando aquellos ubicados en las 

cuencas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011. 

En su totalidad, los ecosistemas priorizados abarcan más 

del 25 % del territorio nacional.

Para lograrlo, se han explorado y consolidado en-

foques conceptuales e instrumentos metodológicos 

interdisciplinarios novedosos, que cuestionan el enfo-

que binario de delimitación, inicialmente planteado por 

los socios institucionales; así mismo, se han puesto en 

práctica herramientas tecnológicas de vanguardia y se 

ha establecido una gigantesca red interinstitucional 

que involucra en el momento a todas las autoridades 

ambientales con jurisdicción en estos ecosistemas y a 

más de treinta grupos de investigación de un amplio 

rango de disciplinas, de las universidades públicas y 

privadas más importantes del país; adicionalmente, se 

ha generado conocimiento nuevo que incluye productos 

tan decisivos como un mapa nacional de humedales, 

un inventario nacional de humedales, la clasificación 

nacional de humedales, la caracterización de conflictos 

socioecológicos y documentos de recomendación de po-

lítica en veintiún complejos de páramos o la actualiza-

ción de la cartografía base a escala 1:25.000 para todo 

el país, entre otros, y se ha consolidado el conocimien-

to existente sobre estos ecosistemas hasta ahora y en 

gran medida, disperso.

A lo largo de estos dos años del proyecto, el Instituto 

ha respondido a preguntas urgentes en medio de incerti-

dumbre de diferentes tipos y bajo la lupa de los políticos 

y del sector productivo, manteniendo el rigor científico y la 

disponibilidad al diálogo, pues de estos depende su capaci-

dad de incidencia. En esta medida, se ha experimentado di-

rectamente el significado de “promover, coordinar y realizar 

investigación que contribuya al conocimiento, la conserva-

ción y el uso sostenible de la biodiversidad como un factor 

de desarrollo y bienestar de la población colombiana”, se-

gún reza la misión institucional y se ha trabajado continua-

mente en “incidencia, apropiación y comunicación”.

Si bien esta experiencia aún debe ser procesada con 

detenimiento y a la luz de literatura relevante, es nece-

sario hacer visibles algunas pistas preliminares para la re-

flexión institucional.

Del dicho al hecho: pistas para un 
cuestionamiento al modelo ideal

Existen varios modelos sobre el deber ser de la relación 

ciencia-política. Las expectativas del MADS en este pro-

yecto están basadas en un modelo implícito que ha sido 

llamado el modelo moderno de legitimación (Funtowicz 

y Strand, 2007) en el que, entre otras simplificaciones, 

a) hay un flujo unidireccional de conocimiento entre la 

ciencia (en este caso el Instituto) y la toma de decisiones 

(el MADS); b) estos dos ámbitos son de naturalezas dife-

rentes: el Instituto es objetivo y está aislado del mundo 

de los valores (es apolítico) y el MADS tiene a su cargo “el 

mundo de la política”, mediando con sectores sociales los 

dictados de la ciencia; y c) “los tomadores de decisiones” 

son principalmente el Estado (MADS y CAR). La expe-

riencia mediante el proyecto complejiza en gran medida 

estos supuestos. 
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La relación investigación-toma de 
decisiones es una relación de doble vía 
en más de un sentido

Entre el Instituto y el MADS (y más en general “los toma-

dores de decisiones”, ver discusión abajo) existe un vínculo 

más complejo que un flujo unidireccional que plantea el 

modelo. En primer lugar, la idea misma de delimitar ecosis-

temas con líneas precisas, sobre la que no hay un consenso 

al interior de la comunidad científica, se asume de forma 

reactiva por parte del Instituto, frente al extractivismo cre-

ciente en el país. El debate con el MADS sobre la aplicación 

del principio de precaución (sobre cuya definición y sobre 

cómo debe ser llevado a la práctica presenta diferencias) y 

la decisión de trazar una línea (a pesar de la dificultad técni-

ca que esto implica) ilustran esta situación político-técnica 

de la que el Instituto es partícipe y el papel de “generador 

de conocimiento” que también juega el MADS.

¿La investigación científica y la política 
son de naturalezas diferentes? Hay que 
cuidar dónde se pone el platanillo

En consonancia con lo expuesto más arriba, es importante 

revisar el papel del Instituto como generador neutral de 

conocimiento, exigido por el mismo Estado. En el ejerci-

cio de delimitación no solo se están proponiendo límites a 

través de mapas sobre un territorio, sino que se está con-

tribuyendo a trazar límites entre ideas de futuro del país, 

otorgando la autoridad de la ciencia a uno u otro bando. En 

otras palabras, “el platanillo” tiene un peso político claro 

e ignorarlo es, por lo menos, ingenuo. Además, la labor 

técnica del Instituto no es impermeable al contexto legal 

y político; como en toda empresa científica, los valores ins-

titucionales informan las decisiones que deben ser toma-

das sobre unos ecosistemas que se perciben como claves 

para el bienestar de la sociedad, sobre los que hay vacíos 

de información insuperables y que por momentos parecen 

amenazados incluso por la misma institucionalidad am-

biental. Parte de la sociedad le exige al Instituto que asuma 

una posición política y hay que ser conscientes del dilema 

entre mantener la neutralidad (imposible) y arriesgar la le-

gitimidad del Instituto, construida sobre su rigor científico. 

Diferenciar neutralidad de rigor es posiblemente una parte 

de la discusión que se tendría que dar.

El tomador de decisiones: ¿nuestro 
amigo imaginario? 

La noción de “tomador de decisiones” en el modelo idea-

lizado básicamente representa a un funcionario proactivo 

y aliado de la causa ambiental, formulando preguntas re-

levantes, revisando los informes y artículos académicos y 

poniendo en práctica las recomendaciones institucionales 

en un sistema mundial que muestra su capacidad opera-

tiva, financiera y autoridad. De acuerdo con la experiencia 

del ejercicio de delimitación, los tomadores de decisiones 

son múltiples, actúan a diferentes escalas y niveles y con 

frecuencia no están en la institucionalidad oficial. En esta 

historia, agentes como la locomotora minera y su lobby de 

altísimo nivel, las organizaciones sociales y sus derechos 

de petición y sus audiencias públicas, los políticos en época 
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electoral con sus promesas y avidez de votos, son quienes 

con frecuencia toman las decisiones (y entran en el circuito 

de doble vía con el Instituto, mencionado arriba). Por su 

parte, los interlocutores en la institucionalidad oficial son 

también múltiples y actúan en diferentes temporalidades y 

ámbitos geográficos. En ese rango temporal es importante 

considerar la “no acción” como una forma de actuar; el si-

lencio y la inacción pueden estar indicando gran incidencia 

de parte del Instituto. En esa proyección del “amigo imagi-

nario” se suele pasar por alto el marco legal en el que se da 

la toma de decisiones. Una de las lecciones aprendidas es 

que la burocracia y la maquinaria legal del Estado no son 

opcionales para el Instituto: despreciarlas nos aleja de la 

realidad del país.

Perspectivas

Borrar las fronteras deliberada y humildemente
A continuación se esbozan algunas pistas preliminares 

sobre las “lecciones aprendidas” del proyecto. Así, se 

requieren espacios reales y constantes de interacción 

con y de análisis de los “tomadores de decisiones” (en 

el sentido amplio expuesto arriba), que permitan com-

prender diferentes intereses, necesidades y estructuras 

de funcionamiento. En estos escenarios, la modestia es 

fundamental; en lugar de resistencia y protesta cuando 

el tomador de decisiones no coincide con la idea propia 

de amigo imaginario, y buscar refugio en la academia, 

es necesario ver esas necesidades como oportunidades 

para interactuar y desarrollar programas de investigación 

novedosos y arriesgados.

Sin embargo, este acercamiento ciencia-política no 

puede desdibujar el papel político del Instituto, sino que, 

por el contrario, requiere de transparencia sobre su iden-

tidad y su apuesta política en tanto miembro del Sistema 

Nacional Ambiental. La transparencia y la reflexividad de 

las que se habla en la “ecología pública” serían el eje cen-

tral de esta propuesta (Robertson y Hull 2003).

Desde una perspectiva analítica, puede ser enrique-

cedor explorar el papel del Instituto como una organiza-

ción de frontera (boundary organization), en la medida en 

que existe en el límite de los dos mundos sociales relati-

vamente diferentes de la política y la ciencia, implica la 

participación de los dos, pero le rinde cuentas de forma 

diferente a cada uno de ellos (Guston 2001). En la misma 

línea, resulta necesario reflexionar sobre la idea de que 

“desdibujar las fronteras entre la ciencia y la política, en 

lugar de la separación por la que se aboga y que se de-

fiende, puede llevar a una formulación de políticas más 

productiva” (Guston 2001). 
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RESúMENES  
POSTERS INCIDENCIA

Se seleccionaron diez humedales en todo el país. A partir 

de este grupo se seleccionaron tres áreas piloto (ciénaga 

de Zapatosa, Virgen y Hato Corozal-Paz de Ariporo), que 

reflejaron la variabilidad ecosistémica del país. De esta 

forma se estará probando la metodología para delimita-

ción en situaciones contrastantes, lo que permitirá esti-

mar el reto de este proceso en el contexto real de las CAR. 

Se generarán documentos de recomendación sobre el es-

tablecimiento de un límite funcional, haciendo énfasis en 

que, más allá de lo establecido en el Plan de Desarrollo en 

cuanto a metas de delimitación, este proceso debe ser un 

paso en el proceso de formulación e implementación del 

plan de manejo de cada área de humedal.

Afectación de la Orinoquia por el desarrollo 
económico a gran escala. ¿Por qué a pesar de 
la presencia e investigaciones del Instituto 
Humboldt en la regióncontinua el deterioro de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos?
Clarita Bustamante Z.

Para una gestión integral de la biodiversidad es estraté-

gico establecer el grado de relacionamiento de las diver-

sas “institucionalidades” de los territorios, en el abordaje 

¿Cómo evidenciar la dificultad de hacer una receta 
para delimitar ecosistemas de humedal?
Úrsula Jaramillo Villa 

El establecimiento de criterios para la delimitación de hu-

medales supone para el Instituto Humboldt un gran reto 

operativo y filosófico. Partiendo de la base de que los eco-

sistemas no tienen límites, el Instituto reconoce que su 

establecimiento es necesario para la toma de decisiones 

de gestión, en un escenario de cambio acelerado y pen-

sado en conservar la integridad funcional de los ecosis-

temas. Para humedales, este ejercicio es especialmente 

complejo, pues son ecosistemas altamente dinámicos en 

tiempo y espacio. En el marco del convenio Fondo Adap-

tación-Instituto Humboldt fue necesaria la selección de 

tres humedales piloto para probar los criterios de delimi-

tación (límites funcionales y toma de decisiones e impli-

caciones). La selección de estos humedales buscó reflejar 

la dificultad de establecer una sola “receta” para delimitar 

humedales, reconociendo la altísima diversidad del país. 

Así, se estableció un método de priorización basado en un 

análisis multicriterio, que incluyó 33 criterios, agrupados 

en las categorías importancia ecosistémica, prestación de 

servicios, motores de cambio e indicadores territoriales. 
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de temas comunes y de integralidad conceptual, opera-

tiva e instrumental de las políticas sectoriales, hacia los 

objetivos de conservación previstos. Para el Instituto es 

primordial una aproximación integral, una orientación 

que, además de problemas ecológicos, aborde una serie 

de transformaciones de tipo socioeconómico, demográfi-

co y de actitudes ambientales de la población (I-Loggart, 

et ál. 1992), basada en la concepción de la naturaleza 

multifuncional de los paisajes, que reconoce la impor-

tancia del papel que estos desempeñan en la economía, 

en la sociedad, en la conservación y la importancia de su 

retribución (Saborio, 2005). Existen confusiones concep-

tuales y vacíos en la oferta metodológica para la puesta 

en práctica del enfoque ecológico por parte de técnicos 

y tomadores de decisiones, persistiendo la incertidum-

bre sobre el nivel al cual se quiere incorporar esta mi-

rada. Así, es importante que el Instituto aumente los 

esfuerzos que permitan un efectivo mejoramiento de 

la institucionalidad y apropiación social hacia la gober-

nanza ambiental, así como su relacionamiento con los 

sectores productivos del país, a través de una efectiva 

articulación conceptual, intersectorial e interinstitu-

cional y una mayor participación e interlocución de los 

diferentes sectores sociales en la gestión. El fortaleci-

miento de la capacidad ambiental institucional y social, 

el diálogo, la complementariedad de los sectores y la 

participación, incrementarán el interés de la sociedad 

para frenar los motores de pérdida y la transformación 

de los ecosistemas y sus servicios asociados, así como 

la manifestación de conflictos socioambientales por uso 

y acceso a los recursos.

Aproximación al bienestar socioeconómico 
relacionado con ecosistemas de humedal en el 
territorio nacional
Eduardo Andrés Cadena Marín

El concepto de bienestar engloba múltiples aspectos, al-

gunos de naturaleza socioeconómica y algunos inmateria-

les de difícil cuantificación, más aún cuando se relaciona 

con áreas que recogen desarrollos culturales y sociales tan 

importantes como los presentes en las áreas de humedal; 

de ahí que la tarea de generar esta medición no sea tarea 

sencilla. Se presenta una propuesta de medición de bien-

estar para los 1.122 municipios de Colombia utilizando el 

indicador sintético DP2. Se utilizó la información de 25 

variables socioeconómicas divididas en salud, desarrollo 

social, educación y producción, que guardan relación con 

el nivel de bienestar de la sociedad; como resultado de 

este ejercicio se obtuvieron cinco unidades o conglome-

rados que agrupan municipios según el nivel de bienes-

tar obtenido con el DP2 y el porcentaje de humedal que 

poseen. Los resultados alcanzados muestran cómo para 

los municipios con mayor porcentaje de humedal en su 

territorio las variables de calidad de vivienda, alfabetismo 

rural y alcantarillado son las que mejor explican el nivel 

de bienestar de la población, mientras que en los muni-

cipios con muy bajo porcentaje de humedal la cobertura 

eléctrica y la educación secundaria definen el bienestar. 

Cabe destacar dentro de los resultados que no son las 

ciudades principales las que encabezan la clasificación de 

bienestar obtenido con el indicador, lo que lleva a concluir 

que el DP2 arroja información relevante para la gestión de 
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las áreas rurales. Este análisis tendrá una gran incidencia 

en la gestión nacional de humedales, permitiendo el re-

conocimiento de las variables que más inciden así como 

aquellas que deberán ser intervenidas para mejorar los 

niveles de desarrollo poblacional en el territorio nacional, 

ejemplo claro de lo anterior.

Códigos de barras de ADN de especies Cites para 
combatir el tráfico ilegal de especies
Ángela María Mendoza y Mailyn Adriana González

Las aves son uno de los grupos de organismos más afec-

tados por el tráfico ilegal en Colombia. Considerando que 

es el país con el mayor número de especies de aves en 

todo el mundo, existe una gran responsabilidad de tener 

las herramientas necesarias para una identificación rápida 

que constituyan herramientas de gestión y control. En este 

sentido, el Laboratorio de Genética de la Conservación ha 

venido trabajando en la construcción de la biblioteca de 

referencia de códigos de barras de ADN de especies de aves 

incluidas en los Apéndices Cites, con el objetivo de contri-

buir a los esfuerzos mundiales para controlar el comercio 

ilegal de especies. Para ello, se han procesado más de 250 

muestras correspondientes a 150 especies (45 % de las 

especies de aves registradas en Cites Colombia) incluidas 

en diez familias, siendo colibríes y loros las más represen-

tadas. Gracias a este esfuerzo se obtuvo por primera vez a 

nivel mundial el registro de los códigos de barras genéticos 

de 41 colibríes, seis loros, tres búhos y una especie de hal-

cón. Los resultados demuestran que es posible identificar 

el 90 % de las especies a partir de la información genéti-

ca. Adicionalmente se encontraron divergencias profundas 

para algunas especies de aves distribuidas en las diferentes 

cordilleras, lo cual estaría indicando la existencia de poten-

ciales nuevas especies. 

El papel de las colecciones biológicas como 
herramienta para el manejo del medio ambiente
Johann Stephens Cárdenas Bautista, Dumar Ariel 
Parrales Ramírez y Claudia A. Medina U.

Aunque la Política Nacional para la Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos atribuye un pa-

pel fundamental a las colecciones biológicas en el desarrollo 

del inventario nacional de biodiversidad, como fuente pri-

maria de conocimiento, el uso directo y articulación de las 

colecciones biológicas en la agenda pública no es habitual, 

lo que conlleva a que se subestime su potencial de aporte. 

A pesar de esto, el Instituto Humboldt, en cumplimiento 

de su misión, como fuente de información de calidad sobre 

la biodiversidad del país, tiene a su cargo más de veinte 

millones de ejemplares, incluyendo registros de principios 

del siglo pasado, que hacen parte activa de la construcción 

del inventario nacional de la diversidad biológica y son la 

evidencia más palpable de la gran biodiversidad que tiene 

Colombia. En este trabajo se presenta un estudio de caso 

donde se usó información de calidad generada desde los 

objetos de colección para el proyecto de Delimitación de la 

Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Bogo-

tá. Como resultado se encontraron 1.415 registros correspon-

dientes a 374 especies de fauna. Cabe resaltar que dentro 

de la revisión realizada se encontraron especies con alguna 
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categoría de amenaza, dos en peligro crítico (CR), tres en 

peligro (EN), cuatro vulnerable (VU) y tres casi amenaza-

das (NT), también cabe anotar que en el caso de algunos 

insectos, como mariposas, se encontraron géneros como 

Lymanopoda y Neopedaliodes, los cuales son exclusivos de 

áreas con un buen estado de conservación. Esto, sumado a 

la alta cantidad de especies encontradas, brinda información 

que es determinante en la toma de decisiones.

Estudios ecológicos para análisis territoriales: 
bases para una gestión integral del territorio
Beatriz Salgado, Germán Corzo, Mailyn González, Roy 
González y Hernando García

En la actualidad existen nuevos enfoques y herramientas para 

el estudio de la diversidad que generan información comple-

mentaria a los estudios taxonómicos y que son insumos cla-

ve para el entendimiento integral de los territorios. En este 

sentido, el Programa de Ciencias Básicas de la Biodiversidad 

ha venido desarrollando proyectos en los que se incorporan 

análisis ecológicos novedosos como insumos para el manejo 

y ordenamiento territorial. Estas investigaciones se han rea-

lizado bajo tres proyectos institucionales: Ecopetrol, BioREDD 

y Delimitación de Ecosistemas Estratégicos. Con el Proyecto 

Ecopetrol, bajo doce contextos territoriales distintos, los es-

tudios ecológicos con diferentes grupos de organismos fueron 

la base para soportar lineamientos para la gestión territorial, 

centrados en el análisis de la estructura y conectividad fun-

cional de hábitats. En los otros dos proyectos, se estudió la 

diversidad taxonómica, funcional y filogenética de plantas en 

dos ecosistemas estratégicos del país, páramos y bosques llu-

viosos del Chocó Biogeográfico. La diversidad funcional fue un 

insumo clave para la delimitación del ecosistema paramuno 

en Iguaque, y la diversidad filogenética permitió identificar 

áreas con un alto interés para la conservación según la pre-

sencia de especies exclusivas filogenéticamente en el Pacífico 

colombiano. Con estos resultados, se propone la incorporación 

de datos provenientes de estudios ecológicos como base para 

la gestión integral del territorio.

Identificación y caracterización de la transición 
bosque-páramo como insumo para la delimitación 
de ecosistemas paramunos en Colombia
Catherin Agudelo, Camilo Esteban Cadena-Vargas, 
Diana Isabel Jiménez, Olga Adriana León, César Marín, 
Heidi Pérez-Moreno y Carlos Sarmiento

En Colombia los páramos abarcan 29.000 km2 y se reco-

nocen por su alta biodiversidad y la prestación de servicios 

ecosistémicos. Para su protección, y en respuesta a las ne-

cesidades de ordenamiento y gestión territorial, se requirió 

la identificación del límite inferior del páramo (LIP) a escala 

1:25.000. El LIP, entendido como una zona de transición con 

los ecosistemas adyacentes, se identificó a partir de un de-

sarrollo conceptual y metodológico innovador, que intenta 

proveer insumos técnicos para la toma de decisiones. La pro-

puesta se desarrolla mediante 1) La caracterización de vege-

tación y fauna en el gradiente altitudinal bosque-páramo y 

la identificación de la transición entre los dos ecosistemas 

por cambios en estructura y composición, 2) Uso de modelos 

de distribución geográfica para estimar la probabilidad de 

presencia de formas de crecimiento arbóreas y arbustivas 
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de acuerdo con variables físicas, lo que permite reconocer 

la transición en zonas de difícil acceso o alteradas que son 

parte del socioecosistema y 3) La validación de la Zona de 

Transición Bosque-Páramo y la identificación de LIP con in-

formación de los datos obtenidos en muestreos de campo 

y de imágenes satelitales. Además del reto técnico que esto 

ha significado, la conformación nacional de redes de traba-

jo es un importante logro: 12 grupos de investigación con 

más de 200 investigadores obtienen información de flora 

y fauna en 85 localidades a lo largo del país. Además de 

registrar la gran heterogeneidad del patrón altitudinal en la 

alta montaña tropical, los resultados muestran que en varios 

complejos la información sobre composición y estructura de 

la vegetación en la franja, concuerda con la ubicación de la 

zona de transición bosque-páramo generada por los mode-

los y permiten proponer una línea, validando la propuesta 

metodológica del proyecto. 

Información y conocimiento de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos para la gobernanza 
sectorial 
César Rojas

Las respuestas políticas a la pérdida de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos (BSE), implican retos en la 

transformación de la política pública para la generación de 

conocimiento e información en la gestión integral de la bio-

diversidad y los servicios ecosistémicos (Gibse). La inclusión 

y armonización de prioridades de investigación sobre BSE 

en las agendas sectoriales, por una parte, no se materiali-

za en las iniciativas de desarrollo nacional y por otra no es 

clara su importancia para la competitividad económica del 

país. Consecuentemente, la toma de decisiones para la Gibse 

desde el desarrollo sectorial productivo del país no ha logra-

do ser permeado por las respuestas del Instituto Humboldt 

con el fin de lograr una mayor apropiación sectorial. En este 

sentido, se busca generar insumos sobre cómo contribuir 

a partir del rol del Instituto Humboldt entre la ciencia, las 

políticas públicas y la gestión BSE de largo plazo a partir de 

la inclusión de su valor estratégico. Por ello, la necesidad de 

garantizar las preguntas para la Gibse, según las capacida-

des y necesidades de los actores y tomadores de decisión, 

conlleva a replantear las respuestas de política frente a una 

sociedad del cambio. Para tal fin, es necesario permear la 

planeación sectorial para incorporar criterios y acciones para 

la conservación de BSE al interior de los sistemas producti-

vos y de planificación nacional a partir de la consolidación de 

incentivos de política en la construcción de procesos para la 

Gibse. Así, la concreción del principio de corresponsabilidad 

de largo plazo representa el principal reto para la apropiación 

sectorial y social de BSE, mediante una participación amplia 

e inclusiva en una construcción de la gobernanza de las de-

cisiones de gestión de BSE. 

La colección de escarabajos coprófagos del 
Instituto Humboldt: avances, estado y aplicación 
en conservación de ecosistemas productivos y 
estratégicos
Arturo González y Claudia A. Medina

Desde el año 2012 se inició un proceso de verificación e 

identificación taxonómica, sistematización y publicación 
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de registros de la colección de escarabajos coprófagos 

que en la actualidad cuenta con 54.367 ejemplares, 

26.009 registros, 30 géneros y 251 especies, verificados 

taxonómicamente y públicos en el SiB Colombia. Como 

respuesta a la pregunta de si este proceso de investi-

gación básica en realidad se ha aplicado, se presentan 

los siguientes usos: 1. Apoyo al Inventario Nacional de 

Biodiversidad, publicaciones de nuevos registros para 

el país y descripción de nuevas especies. 2. Consoli-

dación del listado de escarabajos de bosque seco, con 

el objetivo ser base científica para el monitoreo y la 

conservación de este hábitat estratégico y con un alto 

grado de perturbación. 3. Apoyo a la consolidación del 

Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafete-

ro, que incorpora conceptos de ordenamiento territorial, 

conservación, gestión ambiental y desarrollo territorial. 

4. Apoyo al proyecto de Ganadería Colombiana Sosteni-

ble, cuyo objetivo es promover la adopción de sistemas 

de producción silvopastoriles amigables con el medio 

ambiente, para mejorar la gestión de los recursos na-

turales, incrementar la prestación de servicios ambien-

tales y elevar la productividad en las fincas ganaderas. 

5. Apoyo al proyecto de Evaluación de la Fragmentación 

de la Biodiversidad de Ecosistemas Estratégicos en Co-

lombia, cuyo objetivo es promover la conservación de la 

biodiversidad en bosques transformados, pastizales, y 

plantaciones de palma de aceite y realizar investigación 

sobre captura de carbono y el almacenamiento del mis-

mo en esos ecosistemas. Por último, 6. Unificación de 

registros de diferentes proyectos de investigación de 

varias universidades.

Lineamientos para la gestión integral de la 
biodiversidad: “Planeación ambiental para la 
conservación de la biodiversidad en las áreas 
operativas de Ecopetrol”
Marcela Portocarrero-Aya, Germán Corzo y  
Diego Córdoba

El desarrollo sostenible es considerado un oxímoron y por 

esto conservacionistas y desarrollistas no han logrado tra-

bajar de manera conjunta y sinérgica en iniciativas que per-

mitan alcanzar objetivos comunes. Sin embargo, la crisis 

ambiental que se enfrenta actualmente, y que no es ajena 

a Colombia, representada por la pérdida de biodiversidad, 

el impacto del cambio climático, la transformación y de-

gradación de los ecosistemas naturales, entre otros, está 

obligando a estas dos visiones a aunar esfuerzos hacia la 

conservación del ambiente y sus componentes. Por esta 

razón se firma un convenio entre Ecopetrol y el Instituto 

Humboldt con el fin de contribuir a mantener el buen es-

tado de los recursos naturales mediante la generación de 

estrategias de conservación de la biodiversidad, que per-

mita mejorar la calidad de vida de los colombianos y hacer 

sostenibles las actividades de la empresa. Como resultado, 

se generaron 57 lineamientos para la gestión integral del 

territorio, en 700.000 Km2, correspondientes al 60 % del 

territorio continental, contemplando las dimensiones de 

preservación, restauración y uso sostenible de la biodiver-

sidad, al igual que la función del territorio respecto a áreas 

suplementarias, complementarias y de producción. La iden-

tificación de estos lineamientos se basó en la caracteriza-

ción de pixeles de 30 m de lado con 23 variables temáticas. 
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Los resultados, más allá de ser presentados en un mapa 

bidimensional a escala 1:100.000, conforman una base de 

datos temática y georreferenciada con el potencial de guiar 

la toma de decisiones ambientales y de ordenamiento te-

rritorial no solo para Ecopetrol, sino para las autoridades 

ambientales regionales y nacionales, los gremios produc-

tivos y las entidades con jurisdicción y competencia sobre 

el territorio. 

Papel del Instituto Humboldt en escenarios 
regionales 
Clara Lucía Matallana Tobón y  
Lina Cristina Vásquez Uribe

La línea de Áreas Protegidas y Estructuración Ecológica del 

Territorio ha participado en diferentes procesos y escena-

rios regionales que contribuyen a la gestión de las áreas 

protegidas y estrategias complementarias de conservación. 

En primer lugar, se encuentra la elaboración de los concep-

tos previos, requisito para la declaratoria de áreas prote-

gidas de carácter regional, los cuales se han convertido en 

insumos importantes de la biodiversidad de las regiones 

de nuestro país. En segundo lugar, se ha ejercido la Secre-

taría Técnica de la Mesa de Investigación y Monitoreo del 

Memorando de Entendimiento 2010-2015, instancia arti-

culadora de los diferentes actores gubernamentales y no 

gubernamentales del orden nacional, regional y local, que 

busca definir lineamientos que guíen a las autoridades am-

bientales y demás actores del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (Sinap) en la implementación de las acciones 

relacionadas con investigación y monitoreo. En tercer lugar, 

la participación en los escenarios regionales de Eje Cafetero, 

Caribe, Corpoboyacá y Orinoquia, los cuales han permiti-

do generar acuerdos a nivel regional sobre prioridades de 

conservación, manejo de la información biológica, decisio-

nes políticas regionales, eventos académicos, definición 

de nuevos conceptos, planeación de nuevos proyectos de 

investigación, entre otros. A partir de todos estos escena-

rios y procesos regionales surge la discusión para evaluar 

la participación del Instituto en ellos y su continuidad, así 

como para definir cuáles son los alcances e incidencias que 

puede tener lo anterior en el proceso de toma de decisiones. 

Redes para la generación de conocimiento 
científico: una apuesta para la interfaz  
ciencia-incidencia 
María Piedad Baptiste, Javier Barriga, Carolina 
Castellanos, Germán Corzo, Angélica Díaz, Hernando 
García, Roy González, Mailyn González, Carlos A. Lasso, 
Mónica A. Morales-Betancourt, Camila Pizano, Beatriz 
Salgado, Paula Sánchez-Duarte

El avance en el conocimiento científico de Colombia como 

país megadiverso representa un desafío dada su relevancia 

e incidencia en la toma de decisiones, además de disponibi-

lidad de recursos para darle viabilidad. Esta generación de 

conocimiento puede desarrollarse desde diferentes escalas, 

enfoques y aproximaciones y con diversas estrategias entre 

las que se debe considerar el trabajo articulado entre múlti-

ples instancias y actores. En este escenario, el programa de 

Ciencias Básicas de la Biodiversidad ha identificado como una 

de sus prioridades, el trabajo articulado con investigadores e 
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instituciones externos a través de diferentes redes formales 

y no formales. Este trabajo colaborativo en redes soporta 

la generación de conocimiento científico en diversas líneas 

temáticas (análisis de riesgo de extinción, invasiones bioló-

gicas, recursos hidrobiológicos y pesqueros, fauna silvestre, 

bosques) y enfoques (diversidad funcional y genética) de ma-

nera integrada, dando respuesta a las necesidades de país, 

tanto emergentes como relevantes, para responder a retos 

futuros en el ámbito nacional y global. Como parte de estos 

procesos de integración, en el último año se han generado 

diez publicaciones con participación de autores de diferentes 

instituciones (135 autores de 63 entidades), seis herramien-

tas o lineamientos metodológicos, así como un espacio web. 

Igualmente, se han capacitado más de 40 investigadores con 

la participación de 26 instituciones. Finalmente, se publicaron 

35 conjuntos de datos a través del SiB Colombia como resul-

tado de los procesos de articulación de redes promovido por 

el Programa. El fortalecimiento del trabajo en redes posibilita 

la inclusión en las agendas científicas de diferentes actores, 

las prioridades a diversas escalas y ámbitos.

Taxonomía: la incomprendida y vilipendiada 
doncella de la biología
Carlos DoNascimiento y  
Claudia Alejandra Medina Uribe 

Prácticamente todas las áreas de la investigación en las cien-

cias biológicas se soportan en el proceso primario de iden-

tificar, describir, clasificar y catalogar la diversidad biológica, 

actividades que conforman la práctica de la taxonomía. Las 

especies, entendidas como la unidad fundamental para los 

estudios de biología evolutiva, ecología y biogeografía, figu-

ran prominentemente en las evaluaciones de biodiversidad y 

programas de conservación y restauración, por lo cual, la taxo-

nomía juega un rol clave en el proceso de definir los límites de 

las especies y el descubrimiento de nuevas formas, por lo que 

se empieza a construir el andamiaje básico, para el entendi-

miento de la diversidad biológica y así proveer de estrategias 

efectivas para su conservación. Un conocimiento incompleto 

o erróneo de la diversidad taxonómica puede resultar en la 

implementación de políticas inadecuadas en la inversión de 

recursos para la conservación, que, en el peor de los casos, se 

traducen en la consecuente pérdida de especies. El objetivo 

del presente trabajo es ilustrar a través de varios casos de 

estudio las consecuencias de la aplicación de un conocimiento 

taxonómico impreciso, en la categorización de amenaza de 

extinción de especies y formulación de programas de conser-

vación y manejo de recursos biológicos. Se resalta el trabajo 

taxonómico activo que ejercen las colecciones biológicas del 

Instituto Humboldt, que en su quehacer contribuyen con la 

construcción del inventario nacional de diversidad, además de 

propender por tener registros biológicos de alta calidad, en los 

que se pueden basar decisiones acertadas. 

Aportes del Observatorio de Políticas Públicas, 
Alertas Tempranas y Procesos Emergentes a la 
incidencia y la comunicación institucional
Adriana Camacho

El Observatorio se crea en 2011, como parte de la estrate-

gia del entonces Programa de Política, Legislación y Apoyo 

a la Toma de Decisiones con el fin de iniciar un proceso de 
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seguimiento y análisis permanente de los contextos de 

toma de decisión como una oportunidad para la gestión 

integral de la biodiversidad y sus servicios socioecosisté-

micos, que permitiera conectar el conocimiento generado 

por el Instituto con los tomadores de decisiones (Picia 

2011). El Observatorio ha mutado desde su creación y en 

la actualidad se encuentra vinculado a la Subdirección de 

Investigaciones; su enfoque busca generar trabajo en re-

des en diferentes espacios internos y externos y definir 

espacios de incidencia para la toma de decisiones, median-

te salidas de comunicación dirigidas a diferentes públicos. 

Con esta visión, el Observatorio participa en diferentes es-

pacios institucionales buscando nuevas formas de relacio-

namiento enfocadas en la incidencia y comunicación, de 

maneras innovadoras desde la perspectiva institucional. 

Dentro de los resultados del relacionamiento se han creado 

espacios con otros observatorios: 1) Observatorio del Depar-

tamento Nacional de Planeación. Objetivo: Participar en la 

construcción de documentos de incidencia en construcción 

de políticas públicas, especialmente, Plan Nacional de Desa-

rrollo. 2) Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de 

la Administración Pública, Universidad Externado. Objetivo: 

Participar en la publicación anual, que busca aportar al de-

bate de coyuntura y temas neurálgicos para el país y los sis-

temas políticos contemporáneos. 3) Observatorio de Política 

Latinoamericana Universidad San Buenaventura. Objetivo: 

Vincular pasantes para abordar políticas relevantes para el 

Instituto. Desde este espacio se abordan las temáticas de 

comunicación e incidencia que requieren de una adecuada 

gestión del conocimiento hacia la toma de decisiones. 
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RESUMEN DE  
LA jORNADA

Síntesis de la discusión

Así como el Instituto espera incidir en el país y en el mun-

do en el campo del conocimiento y la gestión sostenible 

de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, hay que 

tener en cuenta que recibe igualmente una gran influencia 

de procesos externos, tanto nacionales como internacio-

nales, que deben generar una sana inquietud para anali-

zar las perspectivas de la ciencia global y cómo encaja el 

Instituto en este gran engranaje.

La autocrítica, aprender a mirar el Instituto desde el 

interior, reconocer fallas y valorar aciertos es parte del 

proceso de fortalecimiento institucional. Esto puede 

llevar a una reinvención para evitar el anquilosamiento 

acomodado de conocimiento lleno de lugares comunes y 

lejos de la realidad.

El Instituto no solamente es responsable sino que 

asume el reto esencial de generar conocimiento e infor-

mación que sea realmente útil para el bienestar de la 

población colombiana. La investigación es por tanto un 

servicio que debe hacerse con calidad, meticulosidad y 

conciencia social. Haciendo una prospección de escenarios 

futuros, la incidencia que logre el Instituto para tomar de-

cisiones adecuadas y pertinentes al desarrollo sostenible, 

Ana María Hernández Salgar,
Jefe Oficina de Política, Cooperación y  

Asuntos Internacionales,  

ahernandez@humboldt.org.co 

Introducción y temas tratados

Para poder incidir en procesos alrededor de la biodiversi-

dad y los servicios ecosistémicos, es necesario que aque-

llos que van a tomar decisiones entiendan plenamente el 

porqué y el para qué de las medidas que van a adoptar. 

Así, quienes trabajan para promover, coordinar y realizar 

investigación en biodiversidad, deben aprender primero a 

comunicar, de manera que las diferentes audiencias pue-

dan internalizar la información y apropiarse de su rol en 

este proceso y así definir criterios y alcances adecuados a 

los diferentes niveles de decisión. Pero este proceso no es 

solo externo; al contrario, la incidencia empieza por casa. 

En la medida en que un investigador puede entender y 

proyectar su labor en el marco de una visión institucional, 

genera un tejido conector que se apoya en los demás pro-

cesos de investigación y aporta colectivamente a la toma 

de decisiones al interior del Instituto. 

mailto:ahernandez@humboldt.org.co
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hará una diferencia en su capacidad de ser resiliente a los 

cambios acelerados que vive el país. 

En esta construcción, es necesario reflexionar sobre la 

capacidad de generar procesos cooperativos en redes de 

conocimiento que articulen propuestas adecuadas a las 

necesidades nacionales e internacionales y reconsiderar el 

manejo de procesos que han generado conflictos. La in-

cidencia no es imposición, es un proceso asertivo donde 

la honestidad no debe rivalizar con el respeto y reconoci-

miento a todos los saberes (o inquietudes) alrededor de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

La incidencia puede darse ya sea porque se cuenta 

con el espacio abierto para hacerlo (se requiere de la in-

formación y conocimiento institucional para tomar deci-

siones por parte de entidades aliadas), o porque hay una 

necesidad que se identifica al interior del Instituto de po-

sicionar en sectores o entidades a quienes poco o nada 

les interesa el tema, una información o conocimiento que 

se considera de importancia para el país. Para ello, las ca-

pacidades de comunicación, diálogo, conciliación y articu-

lación son necesarias, además de que se debe reconocer 

que en esos momentos es cuando se mide la capacidad 

institucional de incidir y no confundir.

Conclusiones

Para que la incidencia sea exitosa, es necesario reconocer 

que el Instituto Humboldt y sus diversos públicos hacen 

parte de una construcción social del conocimiento. Si la co-

municación entre ambas partes resulta efectiva, se puede 

llegar a generar un proceso asertivo de aprendizaje en el 

que la apropiación de los conocimientos (locales o científi-

cos) y el convencimiento colectivo de que esa información 

será de utilidad para el bienestar y desarrollo de la nación, 

conducirá a una internalización de los procesos organiza-

cionales (misión, visión y objetivos) del Instituto.
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RESúMENES  
POSTERS PERMANENTES15

Solo si las personas están informadas y han apropiado el 

conocimiento se logran cambios en la acción. Estos cam-

bios van desde actuar de forma consecuente con el buen 

uso y provecho de la biodiversidad hasta sugerir e incluir 

temas en la agenda pública.

Los tres factores generan una relación dialéctica en 

torno al conocimiento, se complementan y demues-

tran multilateralidad de relaciones, lo que hace que se 

puedan ver como unidades separadas u otra diferente, 

que no resulta independiente. Lograr la comunicación, 

apropiación e incidencia del conocimiento producido no 

es tarea de un equipo o de un programa sino del Ins-

tituto en su conjunto. Los insumos y procesos para la 

elaboración de productos institucionales deben pensar-

se teniendo en cuenta la razón de ser del Instituto y las 

audiencias. 

La reflexión debe centrarse en si se está logrando o 

no informar, que los públicos apropien y tener incidencia 

en diferentes ámbitos, en el marco del papel del Instituto.

La dialéctica institucional
Ana María Rueda García y María Carolina Barrero

La misión del Instituto es promover, coordinar y realizar 

investigación que contribuya al conocimiento, conserva-

ción y uso sostenible de la biodiversidad como un factor 

de desarrollo y bienestar de la población. Para lograrlo, 

cuenta, entre otras instancias, con la Oficina de Comuni-

caciones, el último eslabón para lograr que el conocimien-

to producido sea entendido, asimilado y apropiado por el 

mayor número de personas.

La labor diaria de esta oficina debe cubrir tres aspec-

tos: comunicación, apropiación e incidencia. El primero 

hace referencia a la transferencia de información y conoci-

mientos, pero no va más allá, su único propósito es difun-

dir. El segundo implica que las personas que han recibido 

los contenidos emitidos se empoderen, lo que eventual-

mente genera cambios en las actitudes. El tercero es la 

evidencia de que los dos primeros cumplieron su objetivo. 

15.  Estos posters, por presentar temáticas transversales, se presentaron los tres días del congreso.
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Comunicación, apropiación e  
incidencia empiezan por casa
Natalia María Valderrama 

Desde hace veinte años el Instituto Humboldt ha desa-

rrollado múltiples estrategias para cerrar la brecha entre 

el conocimiento sobre biodiversidad y la toma de deci-

siones. Es así como con el tiempo y esfuerzo de muchas 

personas, el Instituto se ha consolidado como una autori-

dad científica de la gestión de la biodiversidad y servicios 

ecosistémicos, ya no solo a nivel nacional sino también 

internacionalmente. Los retos y compromisos externos 

actuales no tienen precedentes, lo que lleva al Instituto 

a plantearse cómo hacer más efectiva, eficiente, integral 

y completa su investigación y cómo generar mecanismos 

que permitan una comunicación, apropiación e incidencia 

interna que potencien los esfuerzos de investigación que 

se hace desde cada investigador, línea, proceso, proyecto 

y programa.

Desde 2013 la Subdirección de Investigaciones viene tra-

bajando en el fortalecimiento de canales internos de integra-

ción científica para divulgar, debatir y construir internamen-

te procesos de investigación que conducen a la gestión del 

conocimiento institucional. En este marco se han planteado 

tres estrategias internas de comunicación y apropiación de la 

investigación como las charlas, conversaciones a la hora del 

café y líneas transversales de investigación. Estos tres for-

matos buscan generar espacios de discusión que involucran 

a todo el Instituto, construyen colectivamente conocimiento 

y establecen puntos de encuentro entre las líneas, procesos, 

proyectos y programas de investigación.

Cerrar la brecha entre el conocimiento y la toma de 

decisiones es un reto que también debe acogerse con ac-

ciones que empiezan por casa.



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
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GESTIÓN INTEGRAL O 
SIMPLIFICACIÓN DE LA 
COMPLEjIDAD: 

REFLEXIONES 
EN TORNO A LA 
POSIBILIDAD DE 
COMUNICAR LA 
IMPORTANCIA DE 
LA BIODIVERSIDAD E 
INCIDIR EN LA TOMA 
DE DECISIONES
Julio Carrizosa Umaña

Introducción 

Este texto contiene reflexiones derivadas de mi asisten-

cia al congreso como observador y de mi lectura de algu-

nas de las ponencias y presentaciones hechas en dicho 

congreso. Estas reflexiones se dirigen a aclarar, desde el 

punto de vista del autor, cómo el Instituto cierra la brecha 

entre conocimiento y toma de decisiones. El documento 

se divide siguiendo la estructura del congreso en asuntos 

referidos a Comunicación, Apropiación e Incidencia, todo 

esto bajo la política actual definida como Gestión Integral 

de la Biodiversidad, concepto que se tendrá en cuenta a 

lo largo del documento

Estado de la comunicación  
en el Instituto Humboldt

Mi primera reflexión se refiere a las sensaciones de frus-

tración y fatiga que fueron expresadas varias veces por 

investigadores del Instituto en relación con el éxito de 

las actuales formas como se ha tratado de comunicar a 

los tomadores de decisiones los resultados de las inves-

tigaciones acerca de la biodiversidad. Estas percepciones 

pueden ser, en parte, el resultado de la situación actual 

del país. Pero también son coherentes con la concentra-

ción del Instituto durante sus primeros veinte años en el 

estudio de la biodiversidad desde el punto de vista de las 

ciencias naturales y probablemente tienen relación con la 

dominancia en la administración pública colombiana des-

de hace muchos años del paradigma de la simplificación, 

según Edgar Morin, caracterizado por “los principios de 

disyuntiva, reducción y abstracción”. En Colombia este pa-

radigma ha moldeado y desarrollado modelos elaborados 

por las corrientes principales de las ciencias económicas y 

las ciencias políticas. Es posible que la nueva política de 

gestión integral, al estar en desacuerdo con este paradig-

ma, sea considerada en contradicción con lo esperado en los 

planes gubernamentales. A continuación agrego algunas 

ideas iniciales para aclarar las anteriores afirmaciones que, 
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naturalmente, requieren mucho más estudio que el que 

puede anteceder al presente documento.

Creo que es fácil demostrar que en Colombia estamos 

lejos de constituir una “sociedad de la información” y me-

nos una “empresa de aprendizaje”, situaciones que pue-

den caracterizar lo que está sucediendo en otros países 

tal como lo presentó uno de los conferencistas. Lo acon-

tecido en Colombia durante los últimos sesenta años, la 

guerra, el narcotráfico, la corrupción y la persistencia de la 

pobreza y la exclusión han evitado que la información flu-

ya normalmente, de acuerdo con la modernización de los 

medios. Los temas prioritarios para el país en estos años 

han sido los referentes a las necesidades de obtener la 

paz y de mejorar la situación económica, mientras que la 

información acerca de otros temas ha estado restringida 

a grupos muy pequeños. Incluso temas técnicos relacio-

nados con la situación económica, como la transferencia 

de tecnología agropecuaria a los campesinos, que en al-

gún momento se incluyeron dentro de las políticas priori-

tarias -como fue el caso del programa de Desarrollo Rural 

Integrado (DRI), durante el gobierno de Misael Pastrana-, 

nunca alcanzaron la cobertura ni la durabilidad necesaria 

para inducir las tecnologías de la llamada “revolución ver-

de” en el campo colombiano. No hay tema en el campo 

tecnológico en Colombia que haya logrado sobrepasar los 

límites establecidos por la cobertura que, por razones in-

ternas, se decide en los medios comerciales.

En el caso específico del Instituto Humboldt, resul-

ta evidente que su conformación inicial alrededor de un 

tema de ciencias naturales -en el cual el país tenía algu-

nos antecedentes como son los casos de la Expedición 

Botánica, de los trabajos de Pérez Arbeláez y de García 

Barriga y el proceso excepcional del Instituto de Ciencias 

Naturales-, lo condujo a esfuerzos dirigidos a mejorar lo 

que se había podido efectuar antes; un ejemplo fue la pu-

blicación de los libros rojos acerca del estado de las espe-

cies. Las relaciones iniciales del Instituto con el Gobierno, 

representado por el Ministerio o por algunas otras insti-

tuciones que eventualmente se preocupaban por el tema, 

siguieron al principio las formas tradicionales de interre-

lación entre “políticos” y científicos”, esto es, cada uno 

tratando de encontrar formas de entendimiento y final-

mente resignándose a compartir solo las partes entendi-

bles de la información. 

La nueva Política Nacional de Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) 

plantea escenarios e instrumentos diferentes que requie-

ren también unas estructuras institucionales, y unos sa-

beres amplios, adecuados, multidiversos y de similares ni-

veles científicos-tecnológicos que hasta ahora comienzan 

a obtenerse, como trataré de analizarlo más adelante.

El tema de las “gestiones integrales” choca con el pa-

radigma de la simplificación de que habla Morin y espe-

cialmente se aleja de los modelos y manuales construidos 

por las corrientes principales de las ciencias económicas 

y políticas. Para abordar la integralidad es necesario ir 

más allá de la disyuntiva, la reducción y la abstracción. 

Es posible que lo que se ha planteado en la PNGIBSE 

tampoco sea coherente con algunos de los conceptos y 

las técnicas que emergen de las llamadas ciencias de la 

comunicación, más acordes con los modelos económicos 

dominantes, como lo mencionaré en el siguiente punto. 
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De igual manera, practicar una “gestión integral” puede 

estar en contradicción con la revolución tecnológica que 

se condensa en las llamadas “redes sociales”. Paradójica-

mente, la “hiperconexión” puede conducir al aumento de 

la simplicidad en las relaciones sociales si los mensajes, 

repetidos y redundantes, se mantienen limitados por una 

visión reducida del mundo. 

Esas situaciones no son nuevas en el campo de la 

política, como lo atestiguan los éxitos de las ideologías 

totalitarias en el siglo pasado y se ve continuamente en 

el campo de la publicidad actual. Algunos psicólogos cog-

nitivos han avanzado en el análisis de lo que sucede en 

los cerebros humanos cuando reciben repetidamente el 

mismo mensaje. Para ellos el concepto de “modelo men-

tal” puede mostrar con mayor claridad cómo la mente se 

oscurece a sí misma asimilando continuamente las mis-

mas historias, reduciendo su capacidad de escuchar o de 

asimilar cuentos diferentes, generando velos o filtros que 

impiden la producción de las neuronas necesarias para 

entender mensajes nuevos. En el Congreso, uno de los ex-

positores hablo de “conceptos aplanadoras”, neologismo 

que a mi modo de ver representa claramente la fuerza de 

algunos dogmas de las ciencias económicas que reducen 

cualquier otra forma lingüística que presente realidades 

diferentes a las dominantes.

Escuchando a los expositores en el VIII Congreso In-

terno alcancé a pensar que estaba asistiendo a uno de 

esos momentos en que los velos empiezan a levantarse y 

los filtros desaparecen en las mentes de los jóvenes. En el 

punto siguiente anoto mis reflexiones acerca de la posibi-

lidad de que el concepto de Gestión Integrada de la Biodi-

versidad esté generando en algunos jóvenes investigado-

res aperturas mentales que podrían clasificarse, apelando 

a una nueva metáfora capaz de describir la diversidad de 

los cerebros.

Avances en la comunicación de la 
Gestión Integrada de la Biodiversidad

Una de las funciones más importantes de las instituciones 

es, paradójicamente, renovarse a sí mismas y actuar como 

disolventes de formas institucionales, propias y ajenas, que 

se opongan a nuevas formas de ver la realidad. Es posible 

que estos procesos de renovación institucional se estén pro-

duciendo en el Humboldt como resultado de los retos que 

a su estructura le han puesto tres circunstancias: la esen-

cia de la nueva política, la gravedad de las consecuencias 

del Fenómeno de La Niña en el año 2011 y la confrontación 

de la locomotora minera con los defensores del patrimonio 

ecológico local. Estas tres circunstancias han generado la 

necesidad de nuevas formas de comunicación con los to-

madores de decisiones, han modificado las características 

y los contenidos de los mensajes que deben enviarse y han 

ampliado el grupo de quienes deben tomar decisiones. 

Este último cambio tiene alcances importantes; por 

primera vez el Estado colombiano en general, y el Institu-

to Humboldt en particular, debe enfrentarse a los proble-

mas inherentes a la democratización de la información 

científica. Somos todos los que debemos decidir qué ha-

cer frente a las inundaciones o a las sequías, son todos 

los habitantes de los páramos o de los pueblos los afec-

tados por la minería. 



CONOCIMIENTO RELEVANTE  
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Memorias VIII 
Congreso Interno

146

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONOCIMIENTO RELEVANTE  
PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Memorias VIII 
Congreso Interno

146

Esta nueva situación significó en la práctica que el 

Instituto tuviera que ampliarse inesperadamente; encon-

trar personas capaces de aportar sus esfuerzos a tareas 

nuevas en la institucionalidad colombiana y recibir y ma-

nejar fondos que pocas veces han estado disponibles a las 

entidades del Sistema Nacional Ambiental (Sina). Pero 

el reto más importante, a mi modo de ver, es de carác-

ter teórico; la palabra integral, unida a la palabra gestión, 

implica salirse de los moldes tradicionales de la gestión 

ambiental. Significa adoptar lo que muchos hemos esta-

do aconsejado durante años: un ambiente complejo, com-

puesto de lo humano y lo no humano.

Algunas de las ponencias y presentaciones del VIII 

Congreso Interno proporcionan avances interesantes para 

afrontar los retos atrás sintetizados. 

Me quedó clara la importancia del papel del mediador, 

la persona que traduce el lenguaje científico al lenguaje 

común de cualquier tomador de decisiones, la que debe 

ser conocedora de ambos lenguajes y respetuosa del va-

lor de cada palabra, la que debe convencer a cada uno de 

la existencia de barreras lingüísticas que les impiden co-

municar o de los velos y filtros que reducen su modelos 

mentales. Que se haya desarrollado en el Instituto esa 

capacidad muestra un reconocimiento de la complejidad 

de la situación y una identificación de la posible solución.

La ponencia que discute acerca de los diferentes con-

ceptos que se han introducido para valorar las funciones 

y estructuras ambientales me recordó cuán variados han 

sido estos intentos de lograr conceptos y palabras que 

sean comprendidas en el ámbito de los economistas y de 

los políticos. El concepto de “servicios ecosistémicos” es 

uno de los más aceptados desde ambos lados, pero po-

dría ser malinterpretado en las comunidades que se sien-

ten tan integradas a la naturaleza que pueden oírlo como 

una contradicción o, inclusive, como una ofensa a sus 

posiciones. Hay numerosas palabras que se han introdu-

cido para este fin, la mayoría de ellas extraídas del pen-

samiento económico, entre ellas la palabra “desarrollo” y 

los adjetivos que se han usado para suavizarla: humano, 

sustentable, sostenible, integral, entre otros. Abrir esa 

polémica en el Instituto resulta sano y puede constituir 

un instrumento para disminuir el dominio de los dogmas 

económicos y políticos.

Las dificultades que encuentran los investigadores tra-

bajando en campo, en un país en guerra y traumatizado 

por el narcotráfico y la corrupción, lograron generar en una 

ponencia la descripción de un medio no tradicional de co-

municación, convertir en aventura el trabajo. Interesar a las 

redes sociales contando las tribulaciones de los investiga-

dores constituye una innovación extraordinaria que puede 

producir el acercamiento a la gestión integrada de la biodi-

versidad de personas ajenas a la ciencia y al Estado.

El necesario fortalecimiento del Catálogo de la Biodi-

versidad, teniendo en cuenta que es una actividad tradi-

cional que revela las enormes dificultades existentes para 

ponerse de acuerdo acerca de la definición y la identifi-

cación de una especie, me hizo pensar acerca de la mag-

nitud del trabajo realizado por todos aquellos que cons-

truyeron el concepto de biodiversidad y, sobretodo, de los 

que llevaron a cabo los conteos iniciales, los que pusieron 

a Colombia en el puesto que hoy defendemos como un 

país megadiverso. Tal vez el Instituto no existiría si esas 
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personas no hubieran hecho ese trabajo y reflexiono acer-

ca de la responsabilidad que tenemos de sustentarlo y de 

mantener al día ese extraordinario conteo. 

La presentación del libro Biodiversidad 2014 deja clara 

la importancia de un diseño refinado que tiene en cuenta 

la extraordinaria dificultad de comunicación en país como 

Colombia en donde los libros son objetos de lujo y la ciencia 

está reservada a unas minorías intelectuales que elaboran 

investigadores. El libro parece haber superado el escepti-

cismo con que se recibe hoy cualquier publicación estatal.

La polémica acerca de la minería en los páramos pa-

rece haber producido, además de la necesaria limitación, 

varias reflexiones profundas entre los investigadores 

participantes en el proyecto. Los temas que salen a la 

luz tienen que ver con la situación del país, con el mo-

delo económico-político dominante y con el papel de un 

científico comprometido con sus conciudadanos. En esa 

medida, considero importante definir con el Estado al-

gunas de las cuestiones que han surgido y que pueden 

alterar los procesos investigativos en el Instituto, espe-

cialmente lo relativo al secreto o confidencialidad de la 

información científica, la percepción de una población 

dividida entre los que pueden comprender y los que no, 

las dificultades para trasladar al público nociones funda-

mentales del conocimiento geográfico. Todo esto podría 

estar relacionado con los procesos de simplificación me-

diática a que ha sido sometido el país durante los últi-

mos sesenta años en que todo se ha reducido a guerra, 

narcotráfico y corrupción.

Varias de las presentaciones en carteles o pósters 

conducen a consideraciones adicionales, entre ellas la ne-

cesidad de evitar la simplificación de la información. En 

una gestión integrada de la biodiversidad, la simplifica-

ción usual de la información, la que exigen los sintetiza-

dores, editores, publicistas y demás intermediarios, es 

tarea de enorme responsabilidad que exige la presencia 

de los directivos de las investigaciones so pena de que se 

pierdan los aportes importantes y quede únicamente la 

basura redundante. Entre otras cosas, la ausencia de in-

formación nueva, la repetición de lo ya sabido, puede ser 

una de las causas del desdén por la información propor-

cionada por el Estado. 

Entre los carteles hay varios ejemplos de lo contrario, 

información realmente novedosa que podría dar lugar a 

páginas enteras en los medios como la nueva forma de 

ver el país que emerge de la investigación acerca del te-

rritorio cubierto por humedales, alrededor del 30 % del 

total de la superficie continental. Ver así el país puede 

explicar buena parte de su problemática. La importan-

cia de estos datos y de los obtenidos en otros proyectos, 

como el de Páramos y Humedales, implica la necesidad 

de proporcionar recursos suficientes para evitar su pérdi-

da y asegurar que el país la reciba y comprenda su impor-

tancia en estos momentos en que se debate la utilización 

futura del territorio. Varios de los proyectos descritos 

en carteles se orientan hacia ese objetivo como el tras-

paso de la información de los libros rojos a un sistema 

de alerta, el proyecto del río Bita que genera una visión 

alternativa y dinámica de la necesidad de proteger todo 

el territorio y de hacerlo con la colaboración consciente y 

plena de sus habitantes. Especialmente, en mi opinión, 

el proyecto de elaboración de un sistema de información 
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integrada para la toma de decisiones informadas podría 

avanzar significativamente hacia una nación más cerca-

na a la realidad de su territorio y, por lo tanto, podría ser 

considerado como instrumento fundamental en la cons-

trucción de un país en paz.

La apropiación del conocimiento de la 
biodiversidad

Sin desmerecer los análisis de Toledo y las políticas y es-

trategias de apropiación del conocimiento científico, re-

flexiono acerca de la posibilidad de que el Instituto elabore 

nuevos conceptos que expliquen la construcción conjunta 

de visiones de la totalidad compleja tal como se sugiere en 

una de las ponencias presentadas el segundo día del VIII 

Congreso Interno.

Como lo mencioné durante el evento, en mi opinión, 

las palabras apropiación y empoderamiento pertenecen 

a dominios concretos de las corrientes principales de las 

ciencias económicas y las ciencias políticas y, a pesar 

de constituir puentes oportunos entre el pensamiento 

científico, esas corrientes dominantes deben usarse con 

cuidado debido a las confusiones que pueden surgir de 

un uso masivo. Algunas de estas confusiones pueden 

mencionarse rápidamente como las surgidas de una per-

cepción de campesinos desprovistos de un conocimiento 

de la biodiversidad que reciben, casi milagrosamente, 

una visión de su propio entorno. Otra consideración inte-

resante puede surgir si pensamos en la forma en que el 

concepto “biodiversidad” fue construido por un pequeño 

grupo de biólogos y en el proceso como el resto del mun-

do científico se “apropió” del concepto. La relación del 

concepto con las discusiones acerca de los límites de la 

propiedad privada también podrían dar lugar a reflexio-

nes interesantes en el Instituto si se relacionan con los 

problemas surgidos acerca de la propiedad de los recur-

sos genéticos y daría lugar a interrogantes interesantes 

acerca de los propietarios de la biodiversidad ¿Cómo 

pueden los campesinos apropiarse del conocimiento de 

la biodiversidad si este pertenece a las comunidades in-

dígenas? ¿para qué el Instituto promueve la apropiación 

del conocimiento de la biodiversidad si esta ya es de las 

comunidades indígenas y campesinas?

La palabra empoderamiento, también ampliamente 

usada en las ciencias sociales actuales, tiene dos raíces 

importantes. La primera, la relación entre conocimiento 

y poder que fue señalada desde hace varios años y que 

todavía sostiene buena parte de las políticas científicas; 

la otra, la visión de lo político como el rasgo más impor-

tante de la naturaleza humana. Ambas raíces conducen 

a reflexionar acerca de la conveniencia de insistir en 

que el conocimiento de la biodiversidad debe difundir-

se porque otorga “poder” a la gente. Esa concentración 

de objetivos en lo político corresponde a dogmas de las 

ciencias políticas que simplifican la naturaleza huma-

na, olvidando todas las razones de existir como persona 

diferentes a la capacidad de mandar sobre los demás. 

Esa simplificación prevalece hoy en buena parte de la 

sociedad colombiana, tanto en la derecha como en la 

izquierda, y desde ambas fronteras se considera como 

una de las razones de la situación actual. Conviene en-

tonces reflexionar acerca del papel de la biodiversidad 
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en el proceso de paz ¿Conocer la biodiversidad, gestarla 

integralmente, podría tener un papel significativo en la 

construcción de un país en paz?

Las dos reflexiones anteriores conducen a pensar 

acerca del argumento principal que se ha sostenido, la 

existencia de una naturaleza humana que busca algo 

más que la riqueza y el poder. Esa realidad, que a mu-

chos nos parece obvia, tiende a desaparecer en estos 

tiempos debido a la fortaleza de las ideologías nacidas 

de la unión de los dogmas políticos y económicos, y en 

la experiencia del Instituto existen eventos que indican 

cómo, a pesar de este dominio de lo económico y lo po-

lítico, sobreviven en Colombia razones diferentes que 

mueven a los ciudadanos, aún cuando esos movimien-

tos puedan estar contradiciendo sus búsquedas de po-

der o de dinero. 

No es necesario recordar la reciente Encíclica, basta 

escuchar las razones de algunos investigadores, conside-

rar sus esfuerzos, tener en cuenta sus argumentos. Entre 

esas posiciones no económicas, no políticas, sobresalen 

las tradicionales del investigador nato, del que ha dedicado 

su vida a obtener conocimiento, no importa si este puede 

cotizarse en el mercado o ayudarlo a obtener una posición 

de poder. Es necesario fortalecer esas posiciones cognitivas 

en la institución. Junto a ellas es necesario recordar que en 

los planteamientos fundamentales que condujeron a la po-

pularización del concepto de biodiversidad estaba el argu-

mento de preservación de la vida en el planeta, no por ra-

zones económicas o políticas, sino por algo más profundo, 

como lo ha expresado la Encíclica y lo mantienen también 

numerosos científicos alejados de la religión. 

El conferencista que participó el segundo día del Con-

greso, Santiago Aparicio, aportó otra idea interesante que 

está también en las motivaciones de muchos investiga-

dores, la importancia de la estética en la gestión integral 

de la biodiversidad, punto interesante que ha sido utili-

zado por el Instituto en varias ocasiones y que en el cual 

podría profundizarse ya que constituye una puerta de en-

trada a puntos no relacionados ni con la política ni con la 

economía y que históricamente ha despertado algunos de 

los movimientos ambientalistas más poderosos. 

Las anteriores reflexiones conducen a una más am-

plia, la necesidad de reconocer que entre los “tomadores 

de decisiones” y, sobre todo, entre aquellos que hoy no 

están en posición de tomar más decisiones que las que 

corresponden a una parte de sus propias acciones, exis-

te también la presencia de razones diferentes a las eco-

nómicas y las políticas. Surge entonces otra obligación 

al Instituto Humboldt, la de fortalecer en sus audiencias 

esas otras razones para conocer y preservar la biodiversi-

dad, la de hacer ver que se preserva no solo porque podría 

dar poder y dinero sino porque somos humanos.

Esa “humanización” de la gestión integral de la bio-

diversidad, ese reconocer la diversidad de los cerebros 

humanos, se evidencia ya en algunas de las ponencias y 

presentaciones del VIII Congreso Interno, pero sería inte-

resante plasmarla como característica fundamental del 

esfuerzo del Instituto en un concepto que trasmitiera la 

necesidad de considerar la apropiación y el empodera-

miento como solo partes de los procesos de la gestión 

integral. Tal vez si se habla de “humanización” de la biodi-

versidad, la posición del Instituto quedaría más clara.
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Qué y cómo se ha apropiado

Las ponencias presentadas el segundo día del VIII Con-

greso Interno muestran experiencias interesantes que 

amplían el concepto de apropiación. La elaboración de bio-

modelos mediante la colaboración de redes de expertos es 

un excelente ejemplo de los intereses cognitivos que se 

apoyan unos a otros en una labor que podría complemen-

tarse introduciendo datos referentes al comportamiento 

de cada especie. 

La participación en el estudio del Oleoducto Bicente-

nario llama la atención por tres razones, la constitución 

de un ejemplo para otros estudios semejantes, la apro-

ximación en campo a las comunidades -que parece ha-

ber constituido un nuevo diálogo de saberes que podría 

conducir a una “llanerización del petróleo” en lugar de una 

“petrolización del llano”- y el adecuado tratamiento de si-

tuaciones relacionadas con el manejo transparente de la 

información entre el Instituto y la empresa.

En el proyecto Orotoy los investigadores parecen es-

tar dándose cuenta de los nuevos campos que están 

implícitos en la gestión integral de la biodiversidad, es-

pecialmente cuando se trata de manejar un concepto en 

formación como es el de gobernanza y se llega a la necesi-

dad de construir escenarios del futuro. La complejidad del 

comportamiento humano y las dificultades inherentes a 

la percepción de un futuro en un contexto ecológico extre-

madamente complejo y afectado por el cambio climático, 

plantea a un proyecto aparentemente sencillo con retos 

epistemológicos que una institución como el Humboldt 

debería plantear abiertamente. Tal vez la colaboración de 

la Universidad de los Llanos podría fortalecerse con la del 

Ideam para abordar esta situación.

El proyecto que profundiza en la vida en los páramos 

mediante visiones profundas de las familias campesinas 

da un paso adelante en el conocimiento de lo que suce-

de en estos ecosistemas mediante, no de apropiación, 

sino, como lo dicen los investigadores, de construcción 

conjunta de conocimiento que puede conducir a una po-

siciones más realistas acerca del manejo ambiental de 

esas áreas. Los planteamientos que hace el grupo acerca 

de las posibilidades de manejo de paisajes heterogéneos 

y de estimar la resiliencia en sistemas socioecológicos, 

abren posibilidades que no habían sido vistas. Los aná-

lisis que están haciendo de lo que ha sido la ocupación 

humana de los páramos colombianos podrían conducir a 

modificaciones radicales de la posición actual de las nor-

mas legales.

La discusión acerca de la necesidad y del concepto de 

servicios culturales de los ecosistemas plantea el tipo de 

argumentos que el Instituto debería profundizar para evi-

tar que en el Sina se simplifiquen cuestiones que de por 

sí son complejas y deben permanecer complejas para lo-

grar comprenderlas. Reflexiono acerca de la necesidad de 

que el Instituto profundice en el concepto de crecimiento 

verde que ha sido adoptado en el Plan Nacional de Desa-

rrollo para delimitarlo y evitar su expansión como único 

objetivo del Sina. Si se logra generar una discusión apro-

piada del concepto, podrían aclararse situaciones como 

la recurrencia sistemática de convertir la biodiversidad 

colombiana en el principal recurso económico, idea que 

debería confrontarse con las experiencias internacionales 
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que hablan de las enormes dificultades que evitan con-

vertirla en realidad.

En las presentaciones en carteles sobresalen varias 

que incitan reflexiones como la que se pregunta por qué 

habiendo sido importante la presencia del Instituto en la 

Orinoquia, no se ha modificado la actitud de los sectores 

productivos y recomienda acciones más directas. Esta 

aparente contradicción podría identificarse en todos los 

esfuerzos que se han hecho para modificar el comporta-

miento hacia los ecosistemas no solo en Colombia sino en 

la mayoría de los países y parte de la respuesta en Colom-

bia tiene que ver con la guerra, la corrupción y el narcotrá-

fico presentes todavía en nuestra realidad. 

Por su parte, la presentación que alude a los proyec-

tos recientes destinados a solucionar los problemas en los 

páramos y en los humedales sugiere la necesidad de un 

análisis profundo del efecto real de las investigaciones rea-

lizadas por el Instituto, necesidad que podría justificar un 

proyecto que monitoree y elabore una historia detallada de 

todo el proceso en el contexto de las orientaciones esta-

blecidas en la segunda administración Santos. Así mismo, 

dos presentaciones profundizan en los avances que ha he-

cho el Instituto para, a partir de conceptos socioecológicos, 

conocer con mayor profundidad las estructuras y funciones 

de ecosistemas transformados como los páramos y los hu-

medales. Estos avances constituyen ejemplos únicos de 

investigación ambiental en el campo de totalidades com-

plejas que ojalá puedan continuar aún cuando se terminen 

las obligaciones contractuales actuales. 

Dos carteles, el correspondiente a la aplicación de 

herramientas para el manejo del paisaje y el de la ex-

ploración y descripción de los restos del bosque seco 

tropical en Colombia, ilustran la continuidad de trabajos 

en los que ha sido pionero el Instituto y que han cons-

tituido aportes importantes al conocimiento del estado 

de la biodiversidad en Colombia. Ambos contribuyen a 

la Política de Gestión Integral porque representan, des-

de enfoques diferentes, avances en el conocimiento de 

la totalidad compleja de los sistemas ambientales y 

proponen instrumentos para manejarla. En el caso de 

la posibilidad de manejo del paisaje en las áreas cerca-

nas a Bogotá, sería necesario divulgarlo más para atraer 

el interés de la próxima administración distrital. En el 

caso del proyecto de bosque seco, incluyendo el libro 

que ya fue publicado, es un instrumento único para que 

el Instituto ilustre a la opinión pública y al Estado acer-

ca de lo sucedido en los últimos sesenta años, con el fin 

de motivar el interés en la posibilidad de restaurar par-

tes de ese ecosistema y para proteger los pocos restos 

que permanecen. 

Otros dos carteles evidencian el trabajo directo en te-

rritorios indígenas y en territorios de propiedad colectiva 

para dialogar acerca de la biodiversidad, trabajo sin duda 

difícil pero indispensable. El Instituto Humboldt debería 

aprovechar estos avances pioneros para planificar un es-

fuerzo conjunto con las comunidades indígenas y afro-

descendientes que ocupan más del 30 % del territorio del 

país dirigido a fortalecer la nación en el posible periodo 

posconflicto, en el cual será necesario unirse alrededor de 

nuevos objetivos comunes. 

La experiencia de once trabajos financiados por Eco-

petrol para planificar ambientalmente la conservación de 
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la universidad podría aprovecharse en este tipo de traba-

jos de campo en áreas que probablemente estarán suje-

tas a presiones económicas en los próximos años como 

aquellas en las que se ha identificado la existencia de re-

cursos mineros extraordinarios en la Amazonia y la Ori-

noquia. Todo lo anterior, afortunadamente, cuenta con la 

existencia de actividades continúas del Instituto como el 

SiB y la colección de tejidos, así como la profundización de 

varios investigadores en temas avanzados como la com-

plejidad del territorio y sus secuencias inevitables en los 

procesos informáticos dentro del Instituto.

¿Ha incidido el Humboldt?

En mi concepto, poner la incidencia como punto final de 

discusión no deja de ser una injusticia en Colombia en 

donde todavía estamos tratando de constituirnos como 

nación, terminando una guerra de más de medio siglo. Los 

científicos que a veces nos visitan se sorprenden de que el 

Sina haya logrado sobrevivir y de que en este país, ejemplo 

de violencia, se hable del ambiente y de la biodiversidad.

Haber logrado que el tema sobreviva es ya una inci-

dencia formidable en la vida política. Evidentemente na-

die podrá tener hoy la incidencia que tuvo Rachel Carson, 

pero tampoco creo que las tesis de Diamantidis puedan 

hoy prosperar en Colombia. Creo que la posible incidencia 

de las políticas ambientales en Colombia depende de la 

confrontación actual entre el neoliberalismo y el neomar-

xismo y considero que el pensamiento ambiental comple-

jo podría generar una tercería en la cual la gestión integral 

de la biodiversidad podría tener un papel principal.

En los últimos años el Estado colombiano ha trata-

do de evitar la violencia y la corrupción y ha ensayado di-

versas políticas para disminuir la pobreza y aumentar la 

equidad. En esos intentos el tema ambiental tiene poca 

prioridad en parte porque en las corrientes principales de 

la economía y de las ciencias políticas se considera que las 

relaciones entre naturaleza y sociedad son desdeñables. 

El concepto de biodiversidad y la posición de Colombia en 

su medición territorial se ha considerado en los diferentes 

gobiernos como una especie de activo que puede servir 

para mejorar la imagen del país y que en un futuro podría 

constituir el fundamento de ganancias industriales y co-

merciales. Las solicitudes que en los últimos años ha he-

cho el Gobierno al Instituto Humboldt, en relación con los 

problemas planteados por la minería en los páramos y las 

inundaciones y deslizamientos causadas por el Fenómeno 

de La Niña, podrían considerarse como un avance positivo 

en la incidencia en el Gobierno del concepto de biodiversi-

dad y la PNGIBSE.

Estos avances han fortalecido también la incidencia 

del Instituto en la opinión pública y en los ciudadanos que 

están pendientes de la solución de esos problemas, pero 

esa incidencia todavía no se percibe claramente en cuanto 

a sus beneficios en la situación general de la biodiversidad. 

El secreto en los resultados y la confusión en las reaccio-

nes del Gobierno son algunas de las causas de esta falta 

de claridad. Algunos eventos recientes, relacionados con la 

situación de la fauna silvestre, muestran las dificultades 

que se encuentran cuando se trata de incidir en la actitud 

de la ciudadanía hacia la biodiversidad o en sus acciones 

hacia ella. Me refiero a cuestiones que se trataron en el 
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Congreso Interno como el caso de los chigüiros, las cace-

rías de felinos o la persistencia en el tráfico de animales 

silvestres. En todos esos casos se evidencia una falta de 

información científica acerca de las características de la 

fauna y en especial de sus patrones de comportamiento, 

ausencia de información que puede deberse a la escasez 

de especialistas dedicados al tema o a la deficiencia de la 

comunicación pública de los resultados de las investiga-

ciones. Casos más complejos podrían estudiarse como el 

manejo de las plagas en los cultivos comerciales o la pérdi-

da de la biodiversidad en los suelos sometidos a intensas 

prácticas agropecuarias.

Como he mencionado en otros puntos de este docu-

mento, esas fallas de comunicación de información cientí-

fica a los ciudadanos son un problema recurrente en todas 

las relaciones entre quienes producen o reciben del exterior 

ese tipo de información y el resto de los ciudadanos colom-

bianos, no un problema exclusivo del Instituto y son nume-

rosos los intentos de solucionarlo con diferentes resulta-

dos. El método más tradicional es la educación formal. Al 

respecto se recuerdan todos los intentos de introducir los 

animales silvestres colombianos en los libros de texto de la 

educación primaria y media, intentos que solo hasta hace 

poco empiezan a tener éxito y que necesitan hoy una revi-

sión para incluir desde la educación primaria la información 

biológica, física y química indispensable para adaptarse al 

cambio climático. Otro ejemplo, tal vez más eficaz, son la 

actividad continua, las actividades de trasferencia tecno-

lógica de diversos instrumentos químicos y mecánicos no 

para aumentar sino para disminuir la biodiversidad, acti-

vidades que sin duda modifican las actitudes de los cam-

pesinos mediante la aplicación de técnicas de publicidad 

conocidas que tal vez deberíamos adoptar quienes nos pre-

ocupamos por la pérdida de biodiversidad.

¿En qué se ha incidido?

Varias de las ponencias presentadas ayudan a clarificar la 

situación y a indicar prioridades. En cuanto a lo primero, se 

debe insistir en la fuerza del contexto económico y político 

en el campo colombiano. La persistencia de la negación de 

la importancia del ambiente en las corrientes principales 

de la economía y las ciencias políticas, en la izquierda y 

en la derecha, sin duda afecta la posibilidad de incidencia 

de otras visiones de la realidad. Hay algunos puntos de 

contacto en donde coinciden los intereses como las activi-

dades de restauración, tema que por fin el Plan Nacional de 

Desarrollo ha incluido entre sus proyectos. Tener un mapa 

de prioridades de restauración podría ser un instrumento 

fundamental para la planificación del uso del territorio en 

el posconflicto. Otros se refieren a la utilización del capi-

tal natural en la producción, como la pesca; contar con un 

catálogo pesquero y aclarar los impactos de las especies 

invasoras tumba mitos e indica caminos para esta actividad 

que también será fundamental en el futuro de la economía. 

En esta última sesión, varios investigadores profundizaron 

en las relaciones entre la realidad y la labor del Instituto, 

cuestión de gran importancia en este momento histórico 

en el que la noción de integralidad es fundamental. El Ins-

tituto es parte indisoluble de esa realidad colombiana, pero 

en la posición de la mayoría de sus investigadores y direc-

tivos noto un impulso de comprender esa complejidad que 
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es pionera en el ámbito científico colombiano. Dos de las 

últimas ponencias proporcionan avances en esa compren-

sión al recordar que la ciudad no está aislada de esa bio-

diversidad, que la tiene y la maneja, realidad que algunos 

prefieren ignorar. En la reflexión acerca de la neutralidad y 

los fines de los datos que recoge y difunde el Instituto en 

páramos y humedales veo también la actitud del científico 

que reconoce la multiplicidad de objetivos de los humanos.

Finalmente, los carteles presentados para profundizar 

en el tema, agregan logros que ilustran acerca de algunas 

dificultades adicionales o confirman la posibilidad de inci-

dencias concretas. En primer término, es correcto recordar 

la importancia de la taxonomía como base para elaborar 

cualquier trabajo y la posibilidad de que el laboratorio de 

genética agregue innovaciones para la identificación de 

especies en episodios concretos como su tráfico ilegal. 

También que es preciso afirmar la importancia de las co-

lecciones existentes y la necesidad de que estas sean bien 

mantenidas así como la urgencia de que los gestores am-

bientales las usen más. 

La presentación que se hace de las redes ya existen-

tes confirma la existencia de este logro que ya agrupa a 

cientos de investigadores y a decenas de instituciones, 

muestra también de la incidencia del tratamiento que la 

Ley 99 dio al concepto de biodiversidad y de la creación 

del Instituto. Aun cuando antes de 1993 ya existían in-

vestigadores e instituciones dedicadas a las ciencias na-

turales, es evidente el cambio positivo en estos últimos 

veinte años. 

Otro grupo de carteles ilustra acerca de las dificul-

tades epistemológicas que plantea la necesidad jurídica 

de establecer líneas que limiten la gestión ambiental en 

escenarios dinámicos en los que actúan múltiples fac-

tores. Estas presentaciones son un insumo importan-

te para justificar modificaciones en la legislación y en 

la política que reconozcan la complejidad de las situa-

ciones reales. Se presentan también varias reflexiones 

acerca de cómo los proyectos más recientes del Insti-

tuto actúan como puntas de lanza en áreas antes poco 

exploradas como la regional, la sectorial, la elaboración 

de políticas públicas, la planificación ambiental del te-

rritorio, la corresponsabilidad de los sectores en el ma-

nejo ambiental, entre otros. 

Dos últimos carteles muestran interrelaciones insos-

pechadas entre la Gestión Integral de la Biodiversidad y el 

resto de la realidad colombiana. Me refiero a la forma como 

se explica la relación entre la investigación acerca de los es-

carabajos coprófagos y la ganadería sostenible y a la inves-

tigación de las interrelaciones entre el bienestar local y la 

existencia de humedales en municipios específicos.

Algunas recomendaciones

De las anteriores reflexiones puedo extraer algunas que 

se pueden convertir en recomendaciones surgidas de ha-

ber sido testigo de lo sucedido en el VIII Congreso Inter-

no del Instituto Humboldt. Como lo mencione el último 

día de reuniones, debo primero comunicar mi sorpresa 

y mi entusiasmo al constatar que existe ya un grupo 

importante de investigadores guiado por una política 

que reconoce la integralidad compleja de la realidad. La 

existencia de ese grupo motiva a identificar problemas 
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que podrían empezar a resolverse en el inmediato futuro 

por parte del Instituto. 

En primer término uno que tiene que ver con el mal 

uso del suelo agropecuario y forestal, tema en el que ha 

estado ausente la visión del suelo como un ecosistema en 

el que intervienen organismos muy diversos como mol-

deadores de diversos elementos químicos y físicos. Me 

temo que lo que se plantea hoy para aumentar la produc-

ción en el campo finalice en el deterioro final de los sue-

los debido a la incidencia de la labranza intensa y el uso 

masivo de agroquímicos en espacios en donde, como en 

la altillanura, todavía no conocemos la biodiversidad que 

conforma sus suelos. 

En segundo término en mi concepto algunos de los 

problemas de manejo de la fauna silvestre surgen de la 

debilidad de los estudios etológicos en Colombia y que se-

ría interesante que el Instituto estudiara la posibilidad de 

seleccionar especies esenciales sobre las cuales debería-

mos tener modelos de su comportamiento que pudieran 

conducir a especificar normas de manejo.

Otro grupo de recomendaciones tiene que ver con 

la diferencia que se vislumbra entre la presencia de las 

ciencias biológicas y la de las ciencias sociales en el Ins-

tituto. En mi opinión, el concepto de Gestión Integral de 

la Biodiversidad exige encontrar formas de lograr el ma-

yor nivel posible en la integración de ambos conjuntos 

científicos. Formar científicos capaces de estudiar sis-

temas complejos humanos y no humanos podría ser un 

objetivo ambicioso a la altura de lo que ya se ha logrado 

en la institución.

Finalmente espero que las directivas del Instituto 

encuentren las formas de estabilizar lo que han logrado 

construir en estos años, divulgar ampliamente los logros 

puede ser un instrumento útil para que no se disgregue 

este grupo, muestra de lo que se puede lograr en Colom-

bia. Ojala este documento ayude en ese empeño.  




