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La deforestación 
sigue saciando su 
hambre con los 
árboles centenarios 
de los bosques 
y selvas de 
Colombia, uno de 
los cinco países más 
impactados por este 
flagelo impulsado 
por tentáculos de la 
ilegalidad.
Foto: Felipe Villegas

Introducción
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Gracias al trabajo de un equipo interprogramático de 
quince personas que conformaron el comité organiza-
dor, durante los días 7 a 25 de septiembre de 2020 se 
llevó a cabo la décima edición del Congreso Interno 
del Instituto “Conocimiento transformativo: 25 años 
de experiencia para enfrentar el cambio”. El evento 
coincidió con la celebración del quinto quinquenio de 
vida institucional, ocasión que llamó no solo a la re-
visión de los avances y perspectivas del trabajo insti-
tucional actual, sino también a la reflexión sobre la 
evolución, y capacidades y fortalezas para afrontar 
los retos para proyectarse al futuro en un escenario 
de aceleradas transformaciones socioecológicas. Este 
evento fue, sin duda, el acontecimiento más impor-
tante de la agenda intrainstitucional y comprome-
tió el trabajo de muchas personas que durante todo 
el año se encargaron no solo de la organización, sino 
también de la compilación de la información genera-
da en el evento y la realización de los documentos de 
memorias que buscan recoger la riqueza de las discu-
siones desarrolladas y aprendizajes alcanzados. 

Este documento es el resultado de la síntesis y aná-
lisis del comité organizador del X Congreso Interno del 
Instituto Humboldt y pretende ser un insumo que invite 
a profundizar en los lineamientos conceptuales y meto-
dológicos del trabajo organizacional y a consolidar una 
visión estratégica que comprometa a todos los miem-
bros del Instituto a mediano y largo plazo.

En sus diversas sesiones, el X Congreso Inter-
no abordó explícitamente la reflexión acerca de los 
objetivos estratégicos del Instituto para el presente 
cuatrienio (2019-2022), orientados a consolidar el 
conocimiento transformativo que se requiere para 
enfrentar la actual crisis de la biodiversidad e im-
pulsar los cambios necesarios para su gestión inte-
gral. Por tal razón, en sus distintas sesiones, buscó 
orientar la reflexión a responder a las siguientes 
preguntas generales:

 ¿Qué entendemos por conocimiento transformati-
vo y cómo lo estamos impulsando? 

 ¿Cómo concretamos los objetivos estratégicos de 
nuestro plan de investigación y cómo medimos 
esos avances?

 ¿Cuáles son los cambios deseados en nuestro tra-
bajo y qué debemos hacer para lograrlos?

De manera más específica, el congreso se propuso 
los siguientes objetivos:

 Conmemorar la trayectoria de 25 años de trabajo 
del Instituto y hacer un reconocimiento a quienes 
han contribuido de manera excepcional al logro de 
sus programas y proyectos.

 Propiciar una reflexión acerca del aporte institu-
cional desde su creación a la toma de decisiones 
informada, pertinente y útil para orientar la ges-
tión integral de la biodiversidad en distintos esce-
narios de cambio socioecológico.

 Identificar fortalezas y debilidades institucionales 
para proponer cursos de acción viables que permi-
tan impulsar transiciones socioecológicas hacia la 
sostenibilidad, basadas en el conocimiento colabo-
rativo y la construcción de acuerdos sociales por 
territorios biodiversos y resilientes. 

 Generar acuerdos y compromisos concretos intra 
e interequipos orientados a fortalecer la gestión de 
conocimiento transformativo que se plantea como 
propósito general en nuestro Picia.

 Revisar el trabajo del Instituto a la luz de los 
retos que se plantean para impulsar cambios 
transformativos en la actual coyuntura de múl-
tiples crisis climática, de biodiversidad, de salud 
y socioeconómica.

El evento inició con un panel magistral,1 en el cual 
los invitados expusieron elementos claves en torno a 
los enfoques actuales de la investigación en biodiver-
sidad; así mismo, tuvo una instalación formal a través 
una sugestiva conversación sostenida entre varios de 
los exdirectores del Instituto,2 que puso de relieve los 
retos y avances en el cumplimiento de su misión a lo 
largo del tiempo.

El X Congreso Interno 2020 se desarrolló en tres 
bloques temáticos que aportaron a la construcción de 
una visión de sus 25 años de historia, a la compren-
sión del sentido y alcance de los objetivos estratégicos 
institucionales y a explorar los retos que enfrentamos 
actualmente para adelantar su trabajo en un contexto 
de profundos cambios e incertidumbre, en un año mar-
cado por la pandemia generada por el covid-19.

El bloque 25 años de historia se desarrolló del lunes 
7 al viernes 11 de septiembre y se centró en la reflexión 
sobre los principales aprendizajes y fortalezas alcanza-
dos desde la creación del Instituto para ubicar nuestro 
rol en la construcción de esta historia, como base para 
proyectarnos hacia el futuro. Este bloque permitió que 
el equipo actual conociera algunos hitos, protagonistas 
y aspectos claves de la trayectoria de cambios que ha 

vivido el Instituto y entendiera mejor la forma en que 
se ha dado la consolidación de sus capacidades para 
realizar y promover la producción de conocimiento so-
bre biodiversidad como fruto de un proceso permanen-
te de ajuste e innovación. Este bloque fue la oportuni-
dad para generar conversaciones entre quienes fueron 
pioneros en la incorporación de iniciativas estratégicas 
en nuestra agenda institucional y quienes hoy en día 
llevan ese liderazgo. También fue la oportunidad para 
realizar un tributo a aquellas personas que han sido 
protagonistas de la evolución de nuestro Instituto. 

El segundo bloque, del lunes 14 al lunes 21 de sep-
tiembre, sobre Conocimientos transformativos, con-
centró los temas centrales de la agenda académica del 
evento y abordó la reflexión acerca de los objetivos del 
trabajo institucional en el presente cuatrienio (2019-
2022), orientados a consolidar el conocimiento trans-
formativo que se requiere para enfrentar la actual 
crisis de la biodiversidad e impulsar los cambios nece-
sarios para su gestión integral. La reflexión se centró 
en estas preguntas: ¿qué entendemos por conocimiento 
transformativo y cómo lo estamos impulsando?, ¿cuá-
les son los cambios deseados en nuestro trabajo y qué 
debemos hacer para lograrlos?, ¿cómo concretamos los 
objetivos estratégicos de nuestro plan de investigación 
y cómo medimos esos avances?

En el tercer y último bloque, sobre Nuevas nor-
malidades, desarrollado del 22 al 24 de septiembre, se 
reflexionó sobre temas emergentes relacionados con 
la pandemia del covid-19, que nos obliga a repensar la 
pertinencia de nuestro trabajo en relación con temas 
críticos como la conexión entre la salud y la biodiver-
sidad, además de la forma de enfrentar las brechas 
entre conocimiento, sociedad y toma de decisiones en 
situaciones de incertidumbre y cambio. El eje central 
de este bloque fue el papel de la biodiversidad y de 
quienes trabajan impulsando su conocimiento, pro-
tección y uso sostenible como fundamento de la natu-
raleza, la economía y del buen vivir, esto en el marco 
de los escenarios de cambio que exigen las circuns-
tancias en el año 2020.

En total, el congreso ocupó 43 horas a lo largo de 
quince días hábiles, contó con la participación de 22 
invitados externos y convocó a 275 empleados del Ins-
tituto, para una asistencia promedio del 70 %).

1 “Biodiversidad, conocimiento y transformación” (panel desarrollado el 7 de septiembre con la participación de Sandra Díaz, Patricia Balvanera y Silvio 
Funtowicz, y la moderación de Germán Andrade y Paula Ungar).
2 Conversatorio de instalación formal del evento llevado a cabo el 7 de septiembre con la participación de Cristián Samper, Fernando Gast y Brigitte Baptiste, con 
la moderación del CN (R) Francisco Arias, director general del Invemar.

El Instituto Humboldt reconoce la 
importancia de incluir las diversas 

formas de conocimiento para ampliar 
el concepto de servicios ecosistémicos.

Foto: Felipe Villegas
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Conocer para 
transformar Aprendizajes y reflexiones  

del X Congreso Interno 2020

En esta sección recapitulamos sobre esos aprendiza-
jes o recomendaciones que surgen de las charlas y 
debates sostenidos a lo largo del X Congreso Inter-
no. Intentamos así exponer de manera ordenada las 
principales ideas y reflexiones que nos deja el even-
to de manera que sirvan de referencia para seguir 
impulsando el diálogo interno y el diseño de formas 
de trabajo que atiendan al propósito institucional de 
realizar y promover conocimiento relevante, perti-
nente, comprometido y transformador.

Dado que la décima edición del Congreso Inter-
no tuvo lugar de manera paralela con la celebración 
de los 25 años del Instituto, la conmemoración bus-
có reconocer, no de manera exhaustiva, la historia 
y los protagonistas que han transcurrido para la 
consolidación del Instituto tal y como existe en este 
momento. Los espacios de intercambio de experien-
cias y reflexión sobre algunos procesos y productos 
de investigación generados en los primeros años 
constituyeron una base clave para “poner en per-
spectiva” nuestra mirada al trabajo desarrollado en 
épocas recientes y nos invita a mantener una actitud 
autorreflexiva que permita resignificar algunas de 
las cosas que hicimos en el pasado, repensarlas en 
las condiciones del presente y proyectarlas al futuro. 

A continuación se presentan las ideas más rele-
vantes que emergen de las sesiones del X Congreso 
Interno, en torno a distintos temas que sirvieron de 
guía para las presentaciones y debates. No se trata 
de definiciones acabadas, sino de una forma en que 
buscamos recoger lo que consideramos elementos 
mínimos, a manera de enunciados cortos, en los 
que existen fuertes coincidencias y acuerdos entre 
los profesionales del Instituto (incluyendo las con-
clusiones derivadas del taller final de “cosechas”, 
en el cual se invitó a los colaboradores a responder 
preguntas relacionadas con el qué, cómo, con quién 
y dónde cumple el Instituto con su misión). Por su-
puesto, estos enunciados pretenden sintetizar ideas 
salientes del X Congreso Interno y simultáneamente 
se plantean como referentes para orientar la reflex-
ión permanente que esperamos continúe en diversos 
espacios y momentos de nuestro trabajo.

Los paisajes llaneros 
no solo muestran 

su belleza bajo los 
rayos del sol. Aunque 

los amaneceres 
y atardeceres de 

colores naranjas son 
los más llamativos en 

la región, las horas 
de la noche esconden 
una magia ancestral 

y cosmológica.  
Foto: Felipe Villegas
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COYUNTURA
CRÍTICA DE LA

BIODIVERSIDAD

Al menos cuatro sistemas 
socioecológicos han incorporado 

y apropiado recomendaciones 
dentro de sus instrumentos de 

planificación 
y velan por su implementación.

Al menos cinco regiones incorporan el 
uso sostenible de la biodiversidad y 

elconocimiento científico genera 
oportunidades de desarrollo local.

ÉTICA Y APROPIACIÓN
SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

COMPETITIVIDAD
Y BIOECONOMÍA 

Aumento de la percepción pública 
(discriminada por públicos urbanos y 

rurales y por diferenciación 
generacional) sobre el aporte de la 
biodiversidad al bienestar humano.

DEMOCRATIZACIÓN
DEL CONOCIMIENTO

Creación y puesta en marcha de un 
modelo de construcción de conocimiento 

colaborativo, más inclusivo y a 
disposición de múltiples actores.

REGIONALIZACIÓN
Consolidación de redes de trabajo y 

colaboración con la institucionalidad 
ambiental y académica en al menos cinco 
regiones, con la transferencia adecuada 
de datos, información y conocimiento.

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Consolidación de una organización 
sostenible financiera, ecológica

y socialmente.

OBJETIVOS TRANSVERSALES OBJETIVOS TRANSFORMATIVOS

Conocimiento para un 
cambio transformativo

PICIA 2019-2022

IMPORTANTE PERTINENTE COMPROMETIDO TRANSFORMADORRELEVANTE

NUESTRO PICIA NOS INSTA A PROPONER 
CAMBIOS TRANSFORMATIVOS BASADOS EN CONOCIMIENTO.

Escala de valor agregado para el conocimiento 

NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN

Inclusión de diversas 
formas de conocimiento 
para ampliar el concepto 

de servicios 
ecosistémicos.

Gestión de la biodiversidad 
en medio de las transiciones 

socioecológicas de mayor 
transformación.

Gestión de la biodiversidad 
integrada a la acción por el 

clima para evitar el declive de 
la biodiversidad.

Gestión de conocimiento 
transformador para la 
toma de decisiones. 

Conocimiento prospectivo 
para reversar el riesgo global 

de pérdida biodiversidad.  
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Conocimiento transformativo

El conocimiento transformativo 
busca alcanzar un propósito 
construido y legitimado socialmente 
por distintos actores sociales. 
Con el fin de impulsar cambios transformativos, el 
conocimiento debe ser generado de cara a la sociedad 
con un propósito explícito que oriente la construc-
ción de las preguntas de investigación, se refiera a la 
solución de problemas relevantes para los territorios y 
aporte a la construcción de acuerdos sociales para im-
pulsar las transiciones hacia la sostenibilidad en esce-
narios de alta heterogeneidad socioecológica.

El conocimiento transformativo 
debe reconocer la incertidumbre y 
orientarse a la búsqueda de soluciones 
negociadas donde prime la calidad 
de las respuestas y no la verdad. 
El Instituto fue creado bajo el modelo moderno de rel-
ación entre la ciencia y la política, sustentado en la 
objetividad y la posibilidad de control, relación que se 
encuentra en crisis ante la enorme complejidad de las 
dinámicas de transformación, los acelerados cambios en 
las relaciones entre los seres humanos y la biodiversidad, 
y las disputas sobre la validez de la ciencia y de otros 
sistemas de conocimiento para dar cuenta de escenarios 
complejos. Abordar la incertidumbre requiere orientar la 
gestión del conocimiento hacia la búsqueda negociada 
de respuestas pertinentes para atender problemas so-
cialmente relevantes, incluyendo pluralidad de conoci-
mientos y experiencias, que deben tomar un lugar visible 
para proponer alternativas legítimas y viables.

La construcción de un conocimiento 
transformativo sobre las relaciones 
sociedad–naturaleza (biodiversidad) 
requiere marcos conceptuales 
amplios, flexibles e incluyentes.
La propuesta conceptual realizada por la Ipbes es un 
referente que avanza en la construcción de un enfoque 
más amplio, sugiere metodologías novedosas, apunta 
a construir mayor legitimidad, y promueve la incorpo-
ración de diversidad de lógicas, valores y conocimien-
tos para abordar los procesos de coproducción entre 
humanos y el mundo no humano, en procura de impul-
sar transformaciones socioecológicas urgentes.

Se requiere reconocer las asimetrías 
de poder y adoptar modelos 

de valoración plural como base 
para el impulso de procesos de 
conocimiento transformativo. 
La relación entre conocimiento y toma de decisiones 
está atravesada por intereses y asimetrías de poder. 
Se requiere reducir estas asimetrías existentes entre 
distintos sectores de la sociedad, y entre distintos sis-
temas de conocimiento, y avanzar en la interoperab-
ilidad de los saberes. La valoración plural de la biodi-
versidad, y de las interrelaciones de la naturaleza y 
la sociedad, permite escuchar y visibilizar todas las 
voces, en escenarios complejos, de alta heterogenei-
dad social y de crecientes conflictos ambientales que 
requieren avanzar en la construcción de modelos de 
gobernanza incluyentes.

Compositores y poetas 
han encontrado en 

los ríos, humedales y 
ciénagas del Caribe su 

mayor inspiración. José 
Barros fue uno de ellos, 

vio en los paisajes anfibios 
de El Banco (Magdalena), 

terruño que lo vio nacer, 
un tesoro biodiverso para 

crear su canción más 
emblemática: La piragua.

Foto: Felipe Villegas
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Al menos cuatro sistemas socioecoló-
gicos (agropecuario, urbano-regional, 
infraestructura y minero-energético) 
propuestos en el Plan Nacional de 
Desarrollo han incorporado y apropia-
do recomendaciones dentro de sus 
instrumentos de plani�cación y velan 
por su implementación.

CAMBIO DESEADO
Promover un nuevo modelo de 
desarrollo territorial y 
aprovechamiento de la 
biodiversidad a partir de la 
identi�cación de los umbrales 
de sostenibilidad de los 
territorios y los sistemas 
ecológicos que lo conforman.

OBJETIVO PICIA

Sostenibilidad

PICIA 2019-2022
OBJETIVO TRANSFORMATIVO

�����������������������

PLAN DE ACCIÓN

INFRAESTRUCTURA

MINERO-ENERGÉTICO

URBANO-REGIONAL

AGRICULTURA

Trabajamos por la incidencia en los instrumentos de planificación de cada sector

2. Evaluar las 
interdependencias de los 

sectores considerados 
en las trayectorias de 
territorios incluyendo 

generación de 
escenarios prospectivos 

según múltiples 
metas.

3. Analizar las 
interdependencias 
entre los sectores 

(agricultura, 
urbano-regional, 

minero-energético e 
infraestructura) y de 

estos con 
biodiversidad.

1. Evaluar el rol de 
la biodiversidad en la 
sostenibilidad de la 

producción ganadera 
en el Caribe 
colombiano. 

5. Implementar 
estrategia de 

monitoreo que 
permita evaluar 

costo-efectividad.

4. Implementar acciones 
de intervención en los 

territorios según 
sinergias e incidencias 
en las trayectorias de 

los territorios. 
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Sostenibilidad

Es necesario avanzar en acciones 
concretas para contribuir a las 
transiciones hacia la sostenibilidad 
reconociendo el rol de la biodiversidad a 
diferentes escalas, las dinámicas sociales 
y las interacciones intersectoriales en 
escenarios territoriales concretos.
La construcción de sostenibilidad debe ser abordada en dif-
erentes escalas y contextos socioecológicos, reconociendo 
las diferentes expresiones de la biodiversidad e incluyendo 
a todos los actores involucrados. Para el Instituto, el impul-
so de transiciones hacia la sostenibilidad implica consider-
ar el establecimiento de pilotos en contextos territoriales 
específicos, que involucren a los diferentes sectores, pero 
enfaticen en las interacciones intersectoriales y en las 
dinámicas sociales que coexisten en los territorios. 

En la construcción de sostenibilidad 
es preciso ir más allá de las 
amenazas directas de pérdida de la 
biodiversidad y de hábitats de las 

especies, considerando las causas 
subyacentes o motores indirectos 
de la degradación socioecológica.
Las ciencias de la conservación y de la sostenibilidad 
se han enfocado principalmente en evaluar y entender 
las amenazas directas a la biodiversidad, tales como 
pérdida de hábitat o el riesgo de extinción de las es-
pecies. Sin embargo, son los llamados motores del 
cambio indirecto o “causas subyacentes”, en particu-
lar el incremento en el consumo o el impulso a mod-
elos productivos insostenibles, los que han impulsado 
la expansión de la frontera agrícola, a la pérdida de 
hábitat y a la degradación creciente de los socioeco-
sistemas. Nuestra aproximación a la sostenibilidad 
debe sufrir un cambio drástico e integrar también es-
tos factores estructurales. En este sentido, debemos 
estimular y promover el diseño, la implementación y 
la prueba de respuestas a estos diferentes motores de 
pérdida, remontando la cadena causal con el objetivo 
de encontrar soluciones más concretas para atenuar 
la crisis de biodiversidad.

Construir sostenibilidad en 
socioecosistemas que han sido 
intensamente alterados requiere 
estrategias que impulsen su 
restauración y la recuperación de 
funciones ecológicas básicas. 
En escenarios en donde las trayectorias de pérdida de 
integridad ecológica son muy pronunciadas y se han 
atravesado umbrales de sostenibilidad, es necesario 
impulsar procesos de recuperación de funciones eco-
sistémicas básicas. Esto se puede alcanzar por diferentes 
medios. Los bosques secundarios permiten recuperar 
parte de la diversidad y funciones ecológicas perdidas 
como consecuencia de diversas perturbaciones. Las es-
trategias de restauración ecológica participativa juegan 
un papel fundamental en estos procesos de recuper-
ación, y son la oportunidad para trabajar colectivamente 
con todos los actores involucrados en el territorio. Estas 
iniciativas deben incluir una planeación espacial, que 
incluya las preferencias de los actores, las necesidades 
sociales de la región y las limitaciones presupuestales y 

encontrar compromisos para elegir las estrategias más 
costo-efectivas en diversos escenarios.

Debemos promover la visión de una sola 
salud, un solo bienestar, que integre vida 
silvestre, ecosistemas y seres humanos.
La salud ecosistémica es inseparable de la salud de la 
vida silvestre y de las personas, por esto necesitamos 
reconocer la salud como una contribución de la natu-
raleza. La salud no es exclusiva de los organismos, la 
integridad y buen funcionamiento de los ecosistemas 
entraña el mantenimiento de procesos y funciones 
ecológicas básicos de los que depende la vida de las per-
sonas. Las contribuciones de la naturaleza a la sociedad 
son vitales e involucran necesariamente la diversidad 
de saberes, prácticas e instituciones de los pueblos.

Más del 20 % de la biodiversidad conocida en Colombia 
corresponde a animales con tamaños diminutos, organismos 

que si no fuera por los zumbidos o colores llamativos de algunos 
de sus representantes, pasarían totalmente desapercibidos.  

Foto: Felipe Villegas
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Competitividad y bioeconomía

PICIA 2019-2022
OBJETIVO TRANSFORMATIVO

�����������
������������

Al menos cinco regiones o 
territorios del país incorporan el 
uso sostenible de la biodiversidad o 
la utilización de recursos biológicos 
o genéticos en sus agendas de 
competitividad e innovación.  

El conocimiento generado por el 
Instituto está incorporado en 
encadenamientos productivos 
basados en la bioeconomía y 
genera oportunidades de desarrollo 
local socialmente incluyente.

CAMBIOS DESEADOS
Fomentar el uso sostenible de 
la biodiversidad como un 
factor que genera 
competitividad en las regiones 
y en su tejido social, a través 
del aporte de información 
relevante y pertinente para la 
toma de decisiones, y el 
fortalecimiento de 
capacidades de los actores 
que usan los recursos 
biológicos y genéticos como 
parte de sus cadenas de valor.

OBJETIVO PICIA

���������

������������

��������

�����

�����������������

Medios de vida en
transición hacia

alternativas
económicas de

negocios verdes y
bioeconomía.

CAPITAL NATURAL

Cadenas 
de valor

sofisticadas
e instrumentos
económicos.

ENTORNO 
MICRO

Ofertas 
tecnológicas

para 
ecosistemas
estratégicos.

ENFOQUE 
REGIONAL Estrategia Nacional de 

Bioeconomía en eje 
de “valorización” y 

usos sostenibles de la
biodiversidad y sus 

SS. EE.

ENTORNO MACRO

I + D + i con oferta tecnológica 

����������

La bioeconomía es un modelo que gestiona 
eficiente y sosteniblemente la biodiversidad y la 

biomasa para generar nuevos productos, procesos 
y servicios de valor agregado, basados en el 
conocimiento y la innovación. Por su lado, el 

objetivo de la política de competitividad es lograr la 
transformación productiva del país, a partir de la 

generación de nuevos productos.

¿Qué entendemos por 
Competitividad y bioeconomía?



22 

Instituto Humboldt

23 El instituto nacional de la biodiversidad

Memorias del X Congreso Interno del Instituto Humboldt 2020

En el propósito de promover la 
construcción de sostenibilidad 
socioecológica, se requiere impulsar 
variados modelos de bioeconomías 
locales que reconozcan las características 
heterogéneas de los territorios y aporten 
al buen vivir de las comunidades humanas. 
Promover la cocreación de iniciativas económicas basa-
das en el uso sostenible de la naturaleza, manteniendo 
criterios de competitividad y productividad que apor-
ten al buen vivir de las comunidades humanas, es un 
propósito que debe alcanzarse sin destruir atributos 
socioecológicos claves de los territorios. Cada contexto 
socioecológico del país requiere diferentes modelos de 
bioeconomía que deben surgir del diálogo entre múlti-
ples actores sociales, empresariales, institucionales y 
académicos a distintas escalas y orientarse por criterios 
explícitos de sostenibilidad socioecológica. 

Un enfoque amplio de la bioeconomía 
debe reconocer los medios y modos 
de vida de los pueblos y comunidades 
y la distribución justa y equitativa 
de los beneficios derivados.
En el propósito de promover bioeconomías regionales 
basadas en el fortalecimiento de cadenas de valor de 
productos que “valoricen” de manera competitiva los 
usos de la biodiversidad como fundamento de bienestar, 
es preciso reconocer la existencia de medios y modos 
de vida locales de pueblos y comunidades. Basados en 
ese reconocimiento de saberes y prácticas ancestrales, 
tradicionales y locales, se debe resignificar la innovación 
como la forma de proyectarse al futuro sin desconocer 
la tradición y memoria de los pueblos y comunidades. 
Impulsar la innovación requiere que las comunidades 
refuercen sus capacidades para enfrentar el reto de 
cambios tecnológicos y su inclusión en  escenarios de 
mercado. Igualmente, trae consigo evitar impactos neg-
ativos de desarrollos en bioeconomía sobre las comu-
nidades y favorecer una articulación justa y equitativa 
con actores privados involucrados.

El impulso a variados modelos  
de bioeconomía, en diversos  
contextos socioecológicos, requiere  
un enfoque adaptativo.
En el propósito de construir mejores modelos de bio-
economía que busquen valor agregado de productos y 
servicios para mercados “sofisticados”, basados en las 

condiciones locales y en conocimiento científico y tec-
nología, se requiere construir prototipos, protocolos de 
aprovechamiento, protocolos de extracción, resiliencia 
y sostenibilidad. Por ello, es necesario desarrollar pro-
cesos en los que sea posible evaluar permanentemente 
los modelos de negocios planteados y recorrer un cami-
no experimental que tiene riesgos y aprendizajes. 

Promover modelos de bioeconomía 
como parte fundamental de las 
transiciones socioecológicas hacia 
la sostenibilidad de las regiones 
implica el desarrollo de capacidades 
de todos los actores involucrados.
El impulso a bioeconomías regionales exige promover 
espacios de reflexión y debate sobre sus implicaciones 
y las posibilidades de usar sosteniblemente la biodiver-
sidad como fuente de bienestar. Igualmente, demanda 
concretar espacios de formación y desarrollo de varia-
das capacidades requeridas para fortalecer las cadenas 
de valor en temas referidos a la producción agropec-
uaria, la alimentación, la salud, la cultural material, el 
turismo, el manejo y aprovechamiento de recursos no 
maderables del bosque y otras cadenas de valor de pro-
ductos o servicios identificados en diferentes contextos.
 
El impulso de bioeconomías a diversas 
escalas requiere investigación 
en materia política, normativa y 
económica que permita entender 
las limitaciones y restricciones que 
impiden su mejor desarrollo.
Las labores de investigación requeridas para promover 
modelos de bioeconomía a diversas escalas deben con-
siderar dimensiones políticas, normativas y económicas 
que permitan identificar barreras u oportunidades para 
establecer incentivos adecuados para el impulso de es-
tas iniciativas. En ese sentido, es necesario reenfocar el 
diseño de proyectos para profundizar en el estudio de 
instrumentos, normas, políticas, estrategias de promo-
ción de investigación e innovación que sean relevantes. 
En este campo, la revisión crítica de experiencias ade-
lantadas en diversos campos en el escenario nacional 
son muy pertinentes (nutracéutica, farmacéutica, cos-
mética, turismo científico, etc.), pues se trata de refer-
entes claves para entender cómo se han desarrollado, 
en contra de condiciones estructurales (tecnológicas, 
económicas y normativas), y cómo pueden superarse 
estas limitaciones en emprendimientos futuros.

Competitividad y bioeconomía

Ampliar el enfoque 
en bioeconomía exige 
reconocer los medios 

y modos de vida de los 
pueblos y comunidades 

y la distribución justa 
y equitativa de los 

beneficios derivados.
Foto: Felipe Villegas
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Aumento (medido y 
documentado) de la 
percepción pública 
(discriminada por públicos 
urbanos y rurales y por 
diferenciación 
generacional) sobre el 
aporte de la biodiversidad 
al bienestar humano.

CAMBIOS DESEADOS
Promover la gestión integral de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos desde la participación 
y la corresponsabilidad en contextos 
socioecológicos para que sea 
asumida y percibida socialmente 
como un bene�cio irremplazable 
que mantiene  y mejora la calidad 
de vida a escalas nacional, 
regional y local.

OBJETIVO PICIA

Ética y apropiación 
social del conocimiento

OBJETIVO TRANSFORMATIVO

LA ÉTICA ES 
TRANSVERSAL

DISCURSO ÉTICO 
INSTITUCIONAL

LA ASC EN LA 
POLÍTICA 2020

�����������������

... A LAS ESTRATEGIAS
DE CONEXIÓN VITAL

CIENCIA - 
SOCIEDAD - 

RELACIONAMIENTO

PICIA 2019-2022

Permeamos todos los 
sectores de la sociedad, 
generando posiciones 

reflexivas con la 
biodiversidad, sobre cómo 
la usamos, la impactamos 

y la valoramos. 

 ESPACIOS DE REFLEXIÓN
Y CREACIÓN

Transmitimos conocimiento 
desde la comunión de los 
saberes para que, como 

sociedad, tomemos 
decisiones oportunas frente 

a nuestra biodiversidad y 
cuidemos lo común 

estableciendo alianzas 
transitorias que respeten 

nuestras diferencias.

Creamos estrategias de conexión 
vital, de comunicación, educación 

y participación, para:
- la sensibilización de 

nuevos públicos,
- la movilización de la 

agenda científica y
- la generación de diálogos 

con múltiples actores 
en los territorios.   

¿Qué entendemos
por Ética y Apropiación Social

del Conocimiento?
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Reconocemos el valor intrínseco de la 
biodiversidad y trabajamos por la vida 
en sus múltiples manifestaciones.
Por ser una organización que promueve tanto el cono-
cimiento de la vida en sus múltiples formas y mani-
festaciones, como la comprensión de las complejas 
relaciones que configuran los ecosistemas de los que 
hacemos parte, reconocemos que tenemos una “con-
exión vital” con el mundo no humano y un comprom-
iso ético inherente a nuestro trabajo. En este sentido, 
fomentamos relaciones plurales y comprehensivas 
entre la naturaleza y la sociedad reconociendo difer-
entes formas de valoración, conocimiento y protección, 
enfatizamos en el mantenimiento de la diversidad de 
la vida, orientamos nuestra investigación a su protec-
ción y a la defensa de sus variadas expresiones como 
un propósito común de toda la sociedad. Somos con-
scientes de nuestro compromiso de impulsar una acti-
tud de respeto y cuidado de la naturaleza, de las contri-
buciones que nos brinda y de las responsabilidades que 
tenemos hacia el mundo humano y no humano.

Nuestra biodiversidad es constitutiva 
y dinamizadora de arreglos sociales e 
identidades culturales en los territorios 
que a su vez condicionan su existencia.
Abordar el estudio de la biodiversidad desde una per-
spectiva socioecológica integral implica entender las 
variadas formas en que los seres humanos hacemos 
parte de e incidimos en los sistemas ecológicos. Nos 
hemos planteado el reto de reexaminar la forma en 
que desde la ciencia, en diálogo con otros sistemas de 
conocimiento, se pueden hacer aseveraciones sobre lo 
posible, lo aceptable y lo deseable (en términos de ar-
reglos socioecológicos territoriales). La comprensión de 
la biodiversidad y sus trayectorias de cambio, debe ser 
abordada entonces desde una perspectiva que haga ex-
plícitas las estructuras y procesos socioculturales y los 
arreglos institucionales y políticos que emergen condicio-
nados por estas características ecológicas fundamen-
tales de los territorios y a la vez entienda la forma en 
que estos arreglos sociales posibilitan el mantenimien-
to de la diversidad o implican su destrucción.

Promovemos la participación y la 
corresponsabilidad de toda la sociedad 
en la gestión integral de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos, para que 
sea asumida y percibida socialmente 
como un beneficio irremplazable que 
mantiene y mejora la calidad de vida en 
diversos contextos socioecológicos.
En armonía con hacer visible a la biodiversidad como 
elemento fundamental para el mantenimiento de la 
vida, no solamente humana, el decaimiento de la nat-
uraleza como sistema complejo sobre el cual se man-
tiene la vida es la mayor amenaza. Desde una per-
spectiva de responsabilidad ética, orientamos nuestra 
investigación hacia la recuperación de las diferentes 
formas de valoración de la vida, y su integración en 
un propósito común, universal y compartido.

Nuestro empeño es procurar que 
el conocimiento que coordinamos, 
promovemos y generamos sea incorporado 
de manera crítica en variados procesos de 
toma de decisiones, acuerdos y acciones 
de la sociedad, en distintas escalas.
Es preciso insistir en que, más allá de los esfuerzos por 
promover el conocimiento científico del estado y las 
tendencias de cambio de la biodiversidad de nuestro 
país a diversas escalas, debemos impulsar procesos de 
“gestión del conocimiento” basados en el diálogo con 
otros sujetos y sistemas de conocimiento. Un principio 
de acción del Instituto debe ser procurar que la sociedad 
participe activa y críticamente en estos diálogos, inter-
prete los variados argumentos y evidencias de la ciencia 
y de otras fuentes y logre incorporar los mejores aportes 
en la búsqueda de soluciones de protección y gestión de 
sus territorios y de su patrimonio biocultural.

Impulsar un conocimiento 
transformador requiere establecer 
espacios de diálogo,  planteados como 
una relación entre iguales, en la que 
se reconozcan las diferentes formas 
de valoración de la naturaleza. 
Debemos propiciar diálogos entre actores en una relación 
de iguales, sin jerarquías, minimizando desequilibrios 
de poder, sin privilegios, reconociendo diversos métodos, 
saberes, conocimientos tradicionales, creencias, horizon-
talidad o intereses. Para esto debemos tener en cuenta 
lenguajes, contenidos y públicos, aceptando que a veces es 
necesario desaprender para evitar dogmas. La apertura al 

Ética y apropiación social  
del conocimiento

diálogo permitirá generar conocimiento transformador, 
práctico y viable política, social, económica y cultural-
mente. Esto exige una visión ética del relacionamiento, y 
reconocimiento, legitimación y respeto por las distintas 
formas de valoración y conocimiento de la naturaleza.

Los procesos de investigación 
desarrollados por el Instituto inician 
con la formulación de preguntas 
relevantes y culminan con la devolución 
de sus resultados a la sociedad 
y su incorporación en variados 
procesos de toma de decisiones.
La producción de conocimiento científico robusto sobre 
la biodiversidad del país, su estado y procesos de trans-
formación, no solo debe ser contrastada y validada por 
pares especialistas y divulgada a través de medios es-
pecializados. La responsabilidad de los investigadores 
es aún más amplia, pues implica divulgar el producto 
de su trabajo ante variados públicos de manera com-
prensible. Diferentes sectores de la sociedad demandan 
resultados de conocimiento para informar prácticas 
referidas a la protección y el uso sostenible de biodiver-
sidad a varios niveles (desde genes hasta ecosistemas, 
paisajes y grandes biomas), esto exige que la investi-
gación sea entendida de forma muy amplia y que los 
investigadores hagan esfuerzos de interpretación de 
estas demandas y se comprometan con comunicar, su-
perando la simple entrega de datos o información es-
pecializada. Los resultados de la investigación deben 
ser objeto de una labor de mediación pedagógica que 
no reste rigor, pero que conduzca a la comprensión del 
proceso científico, sus alcances, limitaciones y su rele-
vancia para la sociedad en diversos contextos.

Nuestro compromiso ético abarca 
todos los procesos de investigación, 
relacionamiento con terceros, 
creación de espacios de diálogo y 
entrega de resultados a diversos 
sectores de la sociedad
Trabajamos para que nuestras investigaciones ten-
gan como base buenas prácticas científicas, para 
la búsqueda de conocimientos precisos, adecuados 
y relevantes (independencia, originalidad, apertura 
y confiabilidad), acuerdos mínimos entre investi-
gadores (integridad, responsabilidad, imparcialidad 
y crítica), relaciones armónicas con las comunidades 
(respeto, dignidad humana, confidencialidad, con-
sentimiento libre e informado y devolución de re-
sultados) y atiendan a un código de conducta cor-
porativa (autonomía, declaración de conflictos de 
interés, responsabilidad social y transparencia y 
rendición de cuentas).

La transparencia debe ser un principio 
transversal del quehacer institucional 
en nuestra apuesta por brindar insumos 
para la toma de decisiones democráticas 
y contribuir a la construcción de visiones 
compartidas de futuros sostenibles. 
Es fundamental la revisión permanente de las condi-
ciones en que realizamos nuestro trabajo, haciendo 
explícitos los riesgos potenciales de que durante la 
formulación y ejecución de proyectos de investigación 
se mantenga la independencia/autonomía y se con-
sideren las presiones de diferentes orígenes (políticos, 
financieros, o de otros tipo) a los que eventualmente 
están sometidos. Igualmente, en la comunicación de 
los resultados debe ser rigurosa la manera en que 
planteamos los alcances y limitaciones de las inter-
pretaciones y recomendaciones que se derivan del 
conocimiento disponible, procurando proponer var-
iadas alternativas o escenarios posibles que aliment-
en procesos de toma de decisiones de la sociedad.  

El Instituto Humboldt reconoce el valor 
intrínseco de la biodiversidad y trabaja por la 

vida en sus múltiples manifestaciones.
Foto: Felipe Villegas
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El Instituto Humboldt habrá 
creado y puesto en marcha 
un modelo de construcción 
de conocimiento colaborativo, 
más inclusivo y a disposición 
de múltiples actores 
mediante plataformas 
informáticas, redes sociales y 
otros productos de 
comunicación no digitales.  

CAMBIO DESEADO

Generar movilización social 
acerca del valor público de 
la biodiversidad, y el 
conocimiento asociado a 
ella, como bien común a 
través de ciencia abierta y 
las nuevas tecnologías de 
información y 
comunicación.

OBJETIVO PICIA

Democratización del conocimiento

Disponibilidad, accesibilidad y 
usabilidad de la información en 

distintos sectores de la sociedad 
como la academia, el Estado, los 

tomadores de decisiones y la 
sociedad civil, en la línea de la 

ciencia participativa, abierta 
y comprometida.

¿Qué entendemos por
Democratización del 

Conocimiento?

OBJETIVO TRANSVERSAL

���������������

���������������������

��������������������

DIFUSIÓN -  DISPONIBILIDAD - ACCESO LIBRE

MIRADA DE USUARIO - PROMOCIÓN Y FOMENTO - 
SOLUCIONES Y MARCOS DE ACCIÓN - DIPLOMACIA CIENTÍFICA

PARTICIPACIÓN - DIÁLOGOS DE CONOCIMIENTO

Identi�cación y mapeo 
de iniciativas y salidas 
institucionales bajo el 
marco de referencia.

Lectura y 
análisis a través 

del marco 
referencial.

Aplicación de 
indicadores de 
éxito y puntos 

de mejora.

DESARROLLO CONCEPTUAL: 
. Puesta a disposición 
. Diálogo establecido

. Mecanismos de reconocimiento, 
participación y diálogo 

. Capacidades fortalecidas
. Instrumentos y dispositivos

PICIA 2019-2022

Promover el 
conocimiento como 

bien común.

Integrar diferentes 
tradiciones científicas 

y formas de saber.

������������������

Mejorar el 
bienestar de la 

sociedad y el país.

Crear oportunidades para 
la participación en todas 
las etapas del proceso de 

investigación.

Favorecer la 
colaboración equitativa 

entre científicos y 
actores sociales.

Incentivar el diseño de 
mecanismos inclusivos de 

información y 
comunicación.

Atender el rol que tiene el 
poder y la desigualdad en 

la producción del 
conocimiento.

ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN
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En el propósito de impulsar cambios 
transformativos sobre la gestión de la 
biodiversidad, es imprescindible poner 
en marcha un modelo de construcción 
de conocimiento colaborativo, inclusivo 
y a disposición de múltiples actores.
Los esfuerzos de investigación realizados por el Instituto 
se concretan en productos que no deben ser de interés 
y uso exclusivo de especialistas. Es preciso desarrollar 
esfuerzos explícitos de democratización de la infor-
mación entendidos, más allá de simples procesos de 
popularización. Procesos orientados a divulgar y poner 
a disposición de distintos sectores de la sociedad la in-
formación producida, promoviendo una actitud crítica 
frente a las prácticas y los resultados de la ciencia, sus 
alcances y limitaciones. Democratizar el conocimien-
to tiene que ver con quien decide qué conocer y cómo 
hacerlo, al igual que con trabajar intencionalmente en 
la superación de barreras y asimetrías que impiden a 
algunos sectores de la población tomar decisiones in-
formadas basadas en los mejores conocimientos dis-
ponibles (de la ciencia o de otros saberes). Democratizar 
implica un compromiso con la necesidad de balancear 
el poder y dar a todos la misma capacidad para tomar 
decisiones sobre asuntos que los involucran.

Debemos democratizar el conocimiento a 
través del planteamiento de preguntas que 
comprometan a los actores involucrados 
en problemas que requieran solución 
El Instituto debe plantearse preguntas que contem-
plen las preocupaciones e intereses de los actores 
sociales a distintas escalas, que le interesen a los 
actores involucrados en problemas socioambientales 
relevantes. Promover iniciativas para democratizar el 
conocimiento tradicional o local permite la inclusión 
de una pluralidad de actores en la construcción de las 
respuestas. Así, la democratización de conocimiento 
implica desarrollar capacidades para divulgar e im-
pulsar el uso de la información y el conocimiento por 
parte de la mayoría de actores sociales e institucion-
ales, pero no se reduce a eso. Construir democrática-
mente el conocimiento es fundamental. No se debe 
limitar a la pura entrega del conocimiento. 

En la búsqueda de una mayor 
democratización del conocimiento 
debemos integrar los sistemas de 
conocimiento locales y tradicionales 

con los científico-tecnológicos para 
fomentar cambios transformativos. 
En el desarrollo de las labores de investigación que se 
derivan de su misión se ha hecho evidente la necesi-
dad de reconocer que, en muchos casos, los aportes del 
conocimiento experto generado por el Instituto tienen 
un alcance limitado para dar soluciones concretas en 
el territorio. Colombia no solamente es un país meg-
adiverso, sino que también alberga una diversidad de 
sistemas de conocimiento que, a su vez, surge de una 
amplia heterogeneidad de sistemas culturales en el 
territorio. En ese sentido, los cambios transformativos 
y el impulso de transiciones socioecológicas hacia la 
sostenibilidad requieren de la integración del conoci-
miento científico y de todas las formas de conocimien-
to que hay en el territorio. 

Debemos avanzar en la mejor manera 
de combinar todos los modos de 
construcción de conocimiento en 
procura de construir soluciones 
concretas a problemas relevantes.
En el Instituto coexisten distintos modelos de con-
strucción de conocimiento que incluyen esfuerzos de 
investigación en ciencias básicas de carácter discipli-
nar especializado (asociadas a un modelo de construc-
ción unidireccional de productos científicos con divul-
gación restringida entre pares académicos), proyectos 
en los que se buscar dar respuesta, a través de la inves-
tigación, a los interrogantes planteados por un actor en 
particular (modelo adaptativo), e iniciativas de ciencia 
participativa en las que se consideran aportes de vari-
as disciplinas, y de otros sistemas de conocimiento, en 
procesos de investigación que se construyen con los ac-
tores de los territorios y abarcan desde la formulación 
de las preguntas de investigación hasta su análisis y 
puesta en práctica de soluciones adaptativas (modelo 
reflexivo). Generar un conocimiento más transforma-
tivo  implica  integrar distintas miradas y, por tanto, 
un enfoque más incluyente en el que se combinen los 
modelos unidireccional, adaptativo y reflexivo en la 
búsqueda de resultados oportunos y relevantes que 
guíen prácticas concretas. Esta articulación no com-
promete el valor que tiene el conocimiento especializa-
do y reconoce la existencia de controversias o disensos 
en la interpretación de las dinámicas socioecológicas, 
y la necesidad de establecer relaciones simétricas con 
otros sujetos y sistemas de conocimiento a fin de con-
struir acuerdos que orienten la acción.

Democratización del conocimiento

El Instituto Humboldt reconoce su 
necesidad de avanzar en la mejor 

manera de combinar todos los modos 
de construcción de conocimiento 

en procura de construir soluciones 
concretas a problemas relevantes.

Foto: Felipe Villegas

Se requiere pasar de la investigación 
a la gestión del conocimiento como 
base de un cambio transformativo. 
Más grave que lo que no sabe aún la ciencia, es aquello 
que sabe, pero que la sociedad desconoce. Este es el 
mayor reto para que el conocimiento de la biodiversi-
dad sea un elemento constitutivo en el cambio trans-
formativo. Poner este conocimiento de la biodiversidad 
en el centro de los procesos de transformación del ter-
ritorio es un asunto misional y los escenarios futuros 
la deben incorporar. Debemos movernos hacia una 
síntesis de información que integre múltiples fuentes 
de información en torno a temas de biodiversidad (y 
no solo la institucional) para dar soporte a la toma de 
decisiones, desde variadas narrativas que incluyan to-
das las miradas. La gestión de esta síntesis de conoci-
miento, además, no es un proceso unidireccional sino 
adaptativo, en donde los usuarios de la información 
son parte activa de la generación de conocimiento y 
deben contribuir a esta de manera más activa. 
 
El Instituto debe ser claro, con quienes 
demandan la información, señalando que 
el conocimiento que genera, coordina o 
promueve tiene un alcance que depende 
de las preguntas de las que se derive, los 
métodos, la escala temporal y espacial 
y las condiciones en que se produce.
El Instituto debe ser más explícito con quienes deman-
dan los datos y la información que produce sobre el 
alcance del conocimiento. Más que información acaba-
da, no sujeta a controversias e interpretaciones, democ-
ratizar la información exige hacer explícito el contexto 
en que esta se produce y contribuir a identificar su val-
or en procesos concretos de toma de decisiones. 
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El Instituto consolida redes de 
trabajo y colaboración con la 
institucionalidad ambiental y 
académica en al menos cinco 
regiones, con la transferencia 
adecuada de datos, información 
y conocimiento sobre 
biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos.

CAMBIO DESEADO

Posicionar al Instituto 
Humboldt en las agendas 
regionales relacionadas con la 
sostenibilidad, competitividad 
y apropiación de la 
biodiversidad y sus bene�cios 
derivados, reconociendo las 
necesidades y oportunidades 
propias de las diferentes 
regiones del país.

OBJETIVO PICIA

PICIA 2019-2022

Regionalización
OBJETIVO TRANSVERSAL

El proceso de dividir el territorio continental 
de la Nación, a partir de jurisdicciones 
CAR, para comprender el estado de la 

biodiversidad, las necesidades y 
oportunidades para aportar en las 

decisiones regionales.

¿Qué entendemos
por Regionalización

para este Picia?

- Representar lo regional en el Instituto y viceversa.
- Identificar la oferta de conocimiento local.
- Organizar la oferta institucional según necesidades y canales.
- Generar alertas para aportar en las tomas de decisiones locales.
- Cruzar las prioridades de escala nacional con los escenarios deseables y 
los diagnósticos locales.
- Cruzar las prioridades institucionales con la capacidad instalada y la 
priorización de actores locales.
- Planear la gestión local teniendo en cuenta instancias y procesos en marcha. 

- Escuchar y participar en redes locales.
- Reconocer lo particular de cada región y cocrear soluciones de sostenibilidad.
- Identificar procesos en marcha y promover decisiones basadas en 
conocimiento.
- Reconocer y respetar esquemas de gobernanza que han generado 
cambios y darles continuidad.

INTELIGENCIA DE ENTORNO

     GESTIÓN IMPLEMENTADORAGESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

ACCIÓN

COCREACIÓN DE CONOCIMIENTO 
DESDE LO LOCAL Y REGIONAL

TOMA DE DECISIONES DE CAMBIO REGIONAL Y LOCAL

TRANSFERENCIA - PARTICIPACIÓN - PRESENCIA - 
ACOMPAÑAMIENTO - SEGUIMIENTO - EVALUACIÓN

DOS MOMENTOS PARA LA REGIONALIZACIÓN
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académica en al menos cinco 
regiones, con la transferencia 
adecuada de datos, información 
y conocimiento sobre 
biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos.

CAMBIO DESEADO

Posicionar al Instituto 
Humboldt en las agendas 
regionales relacionadas con la 
sostenibilidad, competitividad 
y apropiación de la 
biodiversidad y sus bene�cios 
derivados, reconociendo las 
necesidades y oportunidades 
propias de las diferentes 
regiones del país.

OBJETIVO PICIA

PICIA 2019-2022

Regionalización
OBJETIVO TRANSVERSAL

El proceso de dividir el territorio continental 
de la Nación, a partir de jurisdicciones 
CAR, para comprender el estado de la 
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¿Qué entendemos
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- Identificar la oferta de conocimiento local.
- Organizar la oferta institucional según necesidades y canales.
- Generar alertas para aportar en las tomas de decisiones locales.
- Cruzar las prioridades de escala nacional con los escenarios deseables y 
los diagnósticos locales.
- Cruzar las prioridades institucionales con la capacidad instalada y la 
priorización de actores locales.
- Planear la gestión local teniendo en cuenta instancias y procesos en marcha. 

- Escuchar y participar en redes locales.
- Reconocer lo particular de cada región y cocrear soluciones de sostenibilidad.
- Identificar procesos en marcha y promover decisiones basadas en 
conocimiento.
- Reconocer y respetar esquemas de gobernanza que han generado 
cambios y darles continuidad.

INTELIGENCIA DE ENTORNO

     GESTIÓN IMPLEMENTADORA GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

ACCIÓN

COCREACIÓN DE CONOCIMIENTO 
DESDE LO LOCAL Y REGIONAL

TOMA DE DECISIONES DE CAMBIO REGIONAL Y LOCAL

TRANSFERENCIA - PARTICIPACIÓN - PRESENCIA - 
ACOMPAÑAMIENTO - SEGUIMIENTO - EVALUACIÓN

DOS MOMENTOS PARA LA REGIONALIZACIÓN
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La comprensión de procesos de 
transformación socioecológica y pérdida 
de la biodiversidad requiere una mayor 
reflexión sobre las escalas en las que 
tienen lugar y en las que se hace la gestión. 
La gestión del conocimiento sobre los cambios de la bi-
odiversidad debe hacerse en escalas adecuadas y rele-
vantes. La regionalización no se trata solo de contar con 
datos e indicadores de regiones, es pensar el país en su 
diversidad y comprender que la agregación de infor-
mación genera “distorsión de escala” y la biodiversidad y 
sus transformaciones solo se entienden en escalas más 
detalladas. La gestión de la biodiversidad debe ser re-
construida en diversas escalas (nacional, subnacional, 
regional, subregional y local) para dar respuestas a la 
crisis ambiental en distintos niveles de la organización 
estatal, teniendo en cuenta la importancia de los espa-
cios regionales y locales para entender los motores de 
pérdida de la biodiversidad y detenerlos.

Impulsar transiciones socioecológicas hacia 
la sostenibilidad exige reconocer y legitimar 
las particularidades de las regiones y 
transformar la forma en que promovemos, 
coordinamos y realizamos investigación, 
y hacemos gestión del conocimiento.
Una estrategia de regionalización del trabajo del In-
stituto exige: i) entender las relaciones dinámicas de 
todos los elementos de la cadena de valor del conoci-
miento, ii) profundizar en la comprensión de las rela-
ciones entre motores directos y causas subyacentes de 
las transformaciones, iii) analizar los valores, percep-
ciones y formas de apropiación social de la diversidad 
de los territorios, iv) proyectar escenarios de futuros 
posibles y v) hacer modelos de cambio para impulsar 
transiciones socioecológicas. Por tanto, se requiere en-
fatizar en la espacialización de los procesos y en la con-
strucción de modelos espaciales de la transformación 
a escalas regionales o subregionales de manera coordi-
nada con los actores sociales relevantes.

La regionalización implica un modelo de 
intervención territorial que debe valorar 
la diversidad (biocultural) y privilegiar 
el trabajo colectivo para la construcción 
plural de conocimientos y soluciones 
acordes a las condiciones de cada lugar.
La regionalización hace referencia a un modelo de in-
tervención territorial que reconoce, respeta y escucha 

Regionalización

Para impulsar transiciones 
socioecológicas hacia 
la sostenibilidad es 
indispensable reconocer y 
legitimar las particularidades 
de las regiones y transformar 
la forma en que promovemos, 
coordinamos y realizamos 
investigación, y hacemos 
gestión del conocimiento.
Foto: Felipe Villegas

la diversidad biológica, social y cultural del territorio, 
comprende los problemas ambientales como oportuni-
dades de transformación que privilegian lo colectivo, 
procuran la construcción de solidaridad y confianza, y 
construyen soluciones desde distintos lenguajes (artísti-
cos, científicos) para la búsqueda del bienestar común. 
En este sentido, implica la aproximación al conocimien-
to del territorio y de sus dinámicas sociales, desde una 
postura ética, para comprender las valoraciones de los 
distintos actores, construir y consensuar, desde la plu-
ralidad, soluciones acordes con las condiciones particu-
lares de cada lugar. 

Una estrategia institucional de 
regionalización requiere el desarrollo de 
inteligencia del entorno (que entienda las 
demandas sociales e institucionales) y una 
gestión implementadora que se exprese 
en alianzas con actores y esquemas 
de gobierno regionales y locales.
Un proceso de regionalización exige establecer, nichos, re-
des y alianzas con actores regionales y locales, que parta 
del respeto y reconocimiento de modelos de gobernanza 
existentes y relevantes en los territorios, para orientar pro-
cesos de cambio en contextos socioecológicos específicos. 
Lo anterior a partir de la incorporación de la información y 
el conocimiento institucional, como insumos para la toma 
de decisiones que se traduzcan en soluciones hacia la sos-
tenibilidad, en espacios de diálogo y decisión regional. 

Regionalización es promover la presencia 
del conocimiento institucional sobre la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
en espacios de diálogo y decisión regional.
El Instituto tiene el reconocimiento para convocar 
la capacidad científica nacional en torno a agendas 
de investigación en biodiversidad; sin embargo las 
necesidades de las regiones no están suficientemente 
atendidas. Por lo anterior, es imprescindible forta-
lecer la interlocución y trabajo con actores regionales 
y locales, con el fin de entender las realidades territo-
riales y cocrear agendas  y procesos de investigación 
para la gestión integral de la biodiversidad y los servi-
cios ecosistémicos.  En este contexto, los territorios 
rurales tienen una importancia estratégica por su 
biodiversidad y por ser vitales para las comunidades 
locales y la sociedad en su conjunto; son escenarios 
que permiten entender las dinámicas de apropiación 
y transformación de los ecosistemas del país. 
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Sentar las bases que le 
permitan al Instituto generar 
conocimiento transformativo 
requerido para impulsar 
acciones de gestión de la 
biodiversidad en una 
coyuntura crítica hacia la 
sostenibilidad.
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Hacia visión y objetivos
estratégicos

PICIA 2019-2022
OBJETIVO TRANSVERSAL
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Diseño e implementación de una estrategia 
de cultura y fortalecimiento organizacional 
que soporte el crecimiento de las personas y 

la estructura, acorde a los cambios 
transformativos requeridos.
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En la pregunta por la identidad institucional 
se evidencia nuestro carácter complejo.
Nuestra naturaleza jurídica nos ha posibilitado 
construir un modelo de gestión de amplio alcan-
ce para responder a preguntas de país al tiempo 
que hacemos gestión por proyectos. Nos definimos 
como una organización puente, de frontera, de in-
terfaz entre el conocimiento y la toma de decisio-
nes que busca dar respuestas a las preguntas de 
diversos actores (Gobierno, la academia, el sector 
productivo y  sociedad civil) en torno a la gestión y 
uso sostenible de la biodiversidad. En consecuencia, 
somos una organización autónoma e independiente 
que estratégicamente renueva acuerdos colectivos 
sobre los enfoques del trabajo anual. Nuestros pro-
ductos se generan desde distintos modelos de cons-
trucción del conocimiento para aportar al cambio 
transformativo que las crisis ambientales nos exi-
gen, y se construyen a muchas manos, desde múl-
tiples disciplinas, y de manera interdisciplinaria, 
condición que marca una diferencia con cualquier 
otro tipo de organizaciones y que pone de presente 
el reto de repensar constantemente nuestra identi-
dad como organización. 

Consolidar un modelo organizacional lo 
suficientemente robusto para atender los 
retos misionales trae consigo la pregunta 
permanente por la identidad institucional.
Como equipo de trabajo, de manera colaborativa de-
bemos plantearnos reiterativamente preguntas tales 
como qué significa conocimiento transformador, qué 
tipo de investigación, coordinamos o promovemos, 
cuáles son los productos que generamos para el cam-
bio, cómo se articula el conocimiento que coordina-
mos y promovemos con la sociedad. Esta reflexión 
periódica contribuye a recordarnos para quién inves-
tigamos y encontrar el justo medio que nos permita 
asegurar la sostenibilidad institucional y de los pro-
pósitos misionales.

El desarrollo organizacional nos insta a 
fortalecer nuestro propósito común y renovarlo 
en el trabajo cotidiano hacia soluciones 
innovadoras y de transformación institucional 
de la mano con la consolidación de una 
sólida agenda científica, política y social.
Si bien la inmediatez, la coyuntura y las exigencias 
cambiantes del entorno parecieran en ocasiones 

Como parte del proceso de cierre de las  jornadas del 
X Congreso Interno y, en concordancia con la cele-
bración de los 25 años del Instituto, el 25 de septiem-
bre se realizó en evento en el Claustro de San Agustín 
en el que el director general hizo entrega de recono-
cimientos a las diez personas que han sido tanto pro-
tagonistas como testigos de la historia del Instituto. 
A cada uno se le hizo entrega de una placa conmemo-
rativa. Los reconocimientos fueron entregados en las 
siguientes categorías: 

desviarnos de nuestro propósito común, traducir las 
posiciones institucionales en una agenda científica, 
política y social que responda a la misión y recoja 
distintas perspectivas disciplinares y de escalas y la 
construcción de un conjunto de criterios y políticas 
institucionales en diferentes aspectos para la toma 
de decisiones es clave para el abordaje de tareas/de-
safíos/contextos cotidianos.

La gestión de procesos de investigación 
por proyectos obliga a realizar 
esfuerzos adicionales para alcanzar 
objetivos misionales con visión 
de mediano y largo plazo.
Es necesario evitar que los proyectos nos hagan per-
der el norte, pues implican presión y visión de corto 
plazo, manteniendo el equilibrio entre las preguntas 
propias y las que nos exigen los financiadores. Este 
objetivo es posible teniendo claro el horizonte en la 
agenda científica, política y social. 

El cambio se logra trabajando 
desde lo individual y contribuyendo 
desde lo colectivo.
Aunque el trabajo de todos los colaboradores del Ins-
tituto se hace desde lo individual, sus aportes con-
tribuyen al cumplimiento de las metas instituciona-
les, lo que implica trabajo colectivo. En este proceso 
es clave construir confianza, puesto que esta sienta 
las bases de un equipo y una organización sólidos y 
permite responder con efectividad y proactividad a 
los nuevos retos.

La cultura colaborativa es clave para 
una organización autogestionada. 
Si queremos tener un trabajo de equipos autogestio-
nados, es clave cultivar una cultura colaborativa que 
se basa en cuatro ejes claves: mantener un propósito 
en constante evolución, cuidar la fraternidad pro-
moviendo que las personas resulten proactivas, pero 
manteniendo la humildad. 

Las habilidades colaborativas (co-skill) 
promueven el trabajo participativo 
y pueden cimentar las raíces de un 
sistema colaborativo de gestión.
Las habilidades colaborativas, entre otras cosas, 
aportan al entendimiento entre diferentes grupos o 
disciplinas y contribuyen a buscar maneras novedo-

Desarrollo organizacional

Reconocimientos

sas y conciliadoras para resolver conflictos de comu-
nicación que aporten al funcionamiento y cumpli-
miento de la misión institucional. Estas habilidades 
se pueden trabajar en tres familias:

AÑOS DE SERVICIO
 Edwin Franco

   25 años.
 María Cleotilde López Vanegas 
 Luz Adelina Suárez Robles 
 Aura Eugenia Robles Pardo 
 Jorge Ernesto Vargas Ventura

   24 años.
 Carlos Ricardo Montaña Gil 
 Sandra Patricia Medina Saiz 
 María del Socorro Sierra Buitrago 
 Nidia Mariney Rodríguez Espitia

   23 años
 Edwin Daniel Torres Pineda

   21 años 

 Sociales de las personas, como la empatía.
 Para la sostenibilidad del grupo, como la 

corresponsabilidad.
 Para el proceso colaborativo, como las metodolo-

gías para el diseño y participación colaborativa.

Adicionalmente, el Instituto otorgó un reconocimiento a Mauricio Álvarez Rebolledo por su liderazgo, visión y aportes 
decisivos que hicieron posible la conformación del Banco de Sonidos el cual se denominará a partir de la fecha “Colección 
de Sonidos Ambientales Mauricio Álvarez R.”. Fotografía: Sandra Galeano.
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Durante este Congreso, una 
gran reflexión giró en torno 

a la necesidad de consolidar 
un modelo organizacional lo 

suficientemente robusto para 
atender los retos misionales, bajo 
un cuestionamiento permanente 

por la identidad institucional. 
Foto: Felipe Villegas

Un proceso 
interprogramático  
y multidisciplinario: 
lecciones aprendidas para el futuro
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El desarrollo del X Congreso Interno fue un proce-
so que involucró a varias personas durante cerca de 
diez meses. Es así como desde el lunes 17 de febrero 
un grupo de personas, convocadas por la Oficina de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación, nos reunimos 
por primera vez. En ese momento estaba planeado 
un congreso presencial de dos días en Villa de Ley-
va, casa natural del Instituto. Se pensó, además, en 
una celebración de los veinticinco años del Instituto 
Humboldt el día siguiente a la terminación del con-
greso. Como muchos de los planes formulados para 
el año 2020, el congreso interno también tuvo que 
pensarse para la virtualidad.

El comité organizador del congreso lo integramos 
quince personas en representación de todas las oficinas 
y subdirecciones del Instituto. En total, este grupo de 
personas asistimos a reuniones, en pleno, por 42 horas, 
a las que se les suman las horas de trabajo para la prepa-
ración de cada uno de los bloques, que fueron definidos 
en mayo. El primer bloque se denominó 25 años de his-
toria, el segundo Conocimientos transformativos y el ter-
cero Nuevas normalidades. Vale la pena mencionar que 
para profundizar en las reflexiones invitamos a veintidós 
personas externas al Instituto.

Para todos los aspectos logísticos contamos con 
el apoyo de la Oficina Jurídica, la Subdirección Fi-
nanciera y Administrativa y la Oficina de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación pues, a pesar de ser un even-
to virtual, fue necesario realizar una inversión para el 
desarrollo del evento. La logística incluyó asuntos del 
congreso y de la celebración de los 25 años. Junto con 
el soporte logístico se debe hablar de lo administrati-
vo y financiero. En total, el Instituto invirtió $53 000 
000. Esta inversión se centró en la compra de una li-
cencia del programa de videollamadas y reuniones vir-
tuales para las treinta y tres sesiones, algunas de ellas 
simultáneas, y en la contratación de un servicio para 
elaboración de infografías, documentación gráfica y un 
taller de cierre, entre los gastos más representativos.

El X Congreso Interno del Instituto Humboldt se or-
ganizó y desarrolló con éxito. En quince días y un total 
de 47,5 horas, hicimos un recorrido histórico desde los 
inicios del Instituto, abordamos los seis objetivos es-
tratégicos de nuestro Plan de Investigación Cuatrienal 
de Investigación ambiental (Picia) y reflexionamos so-
bre la forma como la situación actual nos exige rela-
cionarnos con la biodiversidad y hacer ciencia a partir 
de esas formas de relacionarnos. 

Sin incluir el tiempo de preparación, las múltiples re-
uniones del equipo organizador y las celebradas con los 
investigadores e invitados al evento, el X Congreso Inter-
no tuvo lugar formalmente durante tres semanas (7 a 25 
de septiembre). Las conferencias totalizaron 43 horas, con 
41 invitados externos, 6 espacios de discusión sobre los 

objetivos Picia, con un nivel de participación cercano al 70 
% en cada sesión. Las reuniones se desarrollaron siempre 
mediante el uso de la plataforma Zoom y se levantaron 
relatorías para alimentar una memoria-síntesis con las 
principales conclusiones alcanzadas y retos para innovar 
en la construcción de conocimiento transformativo.

Aprendizajes
Logística y organización
La organización del X Congreso Interno fue ejemplo 
del trabajo colaborativo e interdisciplinar porque per-
mitió la participación de representantes de todas las 
áreas institucionales. Sin embargo, debido a la magni-
tud del evento, en futuras oportunidades es necesario 
revisar el número de integrantes del comité organiza-
dor porque requirió mucho trabajo antes, durante y 
después de su realización. Esto en particular si se real-
izan sesiones simultáneas, con lo cual se multiplica el 
número de roles requeridos. 

Es importante resaltar que el congreso  implicó 
un gran despliegue en términos de logística y organ-
ización debido a que combinaba dos eventos, uno el 
congreso interno y otro la celebración de los 25 años 
del Instituto. Para poder cumplir con todos los obje-
tivos se realizaron algunas sesiones en dos franjas 
horarias (mañana y tarde), lo que implicó un gran es-
fuerzo por parte del comité organizador para cumplir 
a cabalidad con la programación. Adicionalmente, y 
teniendo en cuenta que la asistencia requería más que 
una simple conexión, algunas tareas urgentes, prior-
itarias e inaplazables se cruzaron con las franjas del 
evento. Así, la agenda y temáticas se deben enviar a 
todos los trabajadores con suficiente anticipación. Esto 
permite a los asistentes programar su participación.

Por otro lado, uno de los grandes retos del con-
greso fue realizarlo de forma virtual. En este caso, la 
virtualidad favoreció el desarrollo, pues la asistencia 
fue alta en todas las sesiones y el hecho de participar 
en el chat promovió el diálogo y la discusión de temas 
de importancia. La virtualidad favoreció la cohesión 
y la participación y permitió una mayor interacción 
entre los empleados del Instituto de distintas áreas. 
Adicionalmente, una forma de conectar a los emplea-
dos con el  Instituto fue a través del kit que recibi-
eron en sus casas con motivo del congreso y la cele-
bración de los 25 años porque no solo era una forma 
de reconocer el trabajo a través de un detalle sino que 
los productos tenían un sentido social.

Cada una de las sesiones requirió la designación 
de personas del comité y supernumerarias para cum-
plir con los siguientes roles: coordinador de la ses-
ión,maestro de ceremonias,  moderador,  apoyo chat 

(encargados de dar seguimiento al chat de la sesión), 
apoyo TIC (encargados de dar ingreso a la sala, dirigir 
a salas secundarias y apoyo tecnológico general), y 
responsable memorias. 

Para cada sesión se elaboró un guión a ser uti-
lizado por el maestro de ceremonias y un minuto a 
minuto disponible para todo el equipo (de particu-
lar utilidad para los moderadores). A medida que 
avanzó el congreso se constató la utilidad de abrir 
un grupo de WhatsApp con las personas con roles 
asignados, para tener un mecanismo de comuni-
cación en tiempo real de aspectos importantes como 
preguntas del público, tiempo restante para la se-
sión, fallas de sonido, imagen o conectividad entre 
otros. Otro aprendizaje importante fue hacer uso de 
las salas de espera con la modalidad de registro con 
el correo electrónico de los interesados en partici-
par. La socialización de la agenda se hizo a través 
de un banner interactivo en la Intranet que contenía 
el horario de las sesiones, el título de la sesión y el 
enlace para acceder a la sesión. Adicionalmente, las 
sesiones fueron incluidas en un calendario de Goog-
le al cual era posible suscribirse, para así tener pre-
sente la programación del evento en el calendario 
asociado a la cuenta institucional. 

Finalmente, para próximos congresos es impor-
tante tener en cuenta que las discusiones propias de 
un congreso de reflexión de gestión y temas internos 
deben separarse de otro tipo de discusiones o eventos. 

Temáticas
Respecto al desarrollo de los temas del congreso, la 
organización por bloques permitió abordar temáti-
cas muy distintas, todas alrededor del quehacer in-
stitucional. Sin embargo, es importante aclarar la 
naturaleza de los congresos internos, pues existe una 
tensión entre la socialización y reflexión; las dos son 
necesarias pero tal vez no se puedan tratar en un mis-
mo evento. Aunque un congreso es una plataforma 
para socializar, se debe revisar qué se socializa y en 
qué contexto; por lo tanto, los objetivos de los con-
gresos internos deben tener el alcance que les corre-
sponde y objetivos que se puedan cumplir y medir. 

Respecto a los temas, se deben buscar temáticas 
de interés para todos los trabajadores. Las temáticas 
a tratar y las metodologías deben tratar de ser lo más 
incluyentes posible para garantizar la participación de 
todos los trabajadores del Instituto, no solo de los in-
vestigadores. Uno de los temas más discutidos y con-
trovertidos se relaciona con la reflexión ética, que debe 
ser transversal, pero es aún muy incipiente en el inte-
rior. La visión no es de una ética del comportamiento, 
sino de una ética a partir del relacionamiento que la 
sociedad tiene con la biodiversidad (Conexión vital). 

Por último, es clave compartir los insumos a partir 
de las reflexiones en las presentaciones de los objetivos 
estratégicos del Picia con los líderes de cada objetivo. 
Adicionalmente, es necesario continuar con las reflex-
iones sobre qué es investigación y la relación entre cien-
cia y conocimiento, espacios como el “Taller de cosechas” 
pueden ser una opción que se puede explorar para otros 
eventos institucionales. Sesiones de ese tipo son una 
oportunidad para revisar aprendizajes y retos futuros.

Periodicidad
En cuanto a la periodicidad de los congresos internos 
es importante tratar de definir la regularidad y revis-
ar si es necesario que coincidan con la formulación 
de los Picia. Adicionalmente, es pertinente reflex-
ionar si existe la necesidad de realizar más eventos 
institucionales de reflexión, debido a que hay temas 
que emergen y tal vez necesiten otros espacios de dis-
cusión y con mayor periodicidad. 

Identidad de marca
Para el X Congreso Interno se diseñó una imagen alusi-
va al conocimiento transformador, así como piezas para 
cada sesión y fondos de Zoom con el logosímbolo con-
memorativo de los 25 años. Adicionalmente, se diseñó 
un pin que fue distribuido a todos los empleados y se 
produjeron una serie de videos a partir de fotografías 
que se obtuvieron tanto del archivo institucional como 
a partir de contribuciones individuales, con los cuales 
fue posible recordar a muchas de las casi 250 personas 
que han sido parte del equipo Humboldt. Estos videos 
cortos eran proyectados en los minutos previos al inicio 
de cada sesión.  La generación de una imagen para el 
evento, así como videos y material promocional resulta 
de vital importancia en la generación de identidad del 
evento y para la recordación.

Apoyo a las economías locales
Más allá de nuestro rol como instituto de investi-
gación, reconocemos la importancia de ser partíci-
pes de la construcción del país que soñamos y de dar 
un sentido social a cada una de nuestras acciones 
como organización. Por esto, en ocasión de nuestros 
25 años, y dentro del marco de nuestro congreso, 
cada empleado del Instituto recibió un paquete con 
productos de “Amor a Tiempo”, trabajados por las 
manos de cientos de colombianos, excombatientes 
de las Farc, indígenas, campesinos y de víctimas del 
conflicto armado,  entendiendo que, a pesar de que el 
evento se realizara de manera virtual, no está de más 
poder disfrutar de un refrigerio en casa.

Amor a Tiempo es un puente entre los territorios 
y las ciudades a través de la comercialización de pro-
ductos con voluntad de paz y reconciliación. 
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El paquete incluyó lo siguiente:
 Nueces del Llano - Sacha Inchi: 

cultivado en Arauca por exguerrilleros 
en proceso de reincorporación;

 Café Cosecha de Paz, producido con la 
berraquera de campesinos y firmantes 
de la paz en Tuluá Valle del Cauca;

 Infusión de cáscara de café: de 
manos campesinas y de jóvenes 
emprendedores del Quindío y Huila; 

 Fruta deshidratada MacuSnacks 
del Valle del Cauca; y

 Panela orgánica Iwawika: cultivada y preparada 
de manera artesanal por familias arhuacas 
de la Sierra Nevada de Santa Marta.

A través de este gesto, el Instituto efectuó un  aporte 
social que se manifiesta de diversas maneras: en mate-
ria económica, se contribuye al desarrollo permanente 
y estable de los productores pequeños y artesanales; en 
lo simbólico, es el respaldo y la construcción de opor-
tunidades para vivir dignamente en los territorios, el 
rescate de los saberes ancestrales y el rechazo a las 
formas violentas de afrontar las diferencias. Adicional-
mente, todos los productores trabajan constantemente 
en la implementación de técnicas ecosostenibles y re-
sponsables con los recursos naturales de los territorios.

Amor a Tiempo, productos hechos por manos que 
hacen paz. Pueden encontrar más información en In-
stragram como @amor.atiempo y en Facebook y Twit-
ter como @Amoratiempo1

El envío de este paquete tuvo muy buena aceptac-
ión por parte de los empleados del Instituto, no solo 
por el gesto en sí mismo, sino por la calidad de los 
productos y el sentido social, en un año particular-
mente difícil para los pequeños productores.

Retos y nuevos puntos de partida
Sobre la utilidad del congreso, aquello que se convierte 
en un punto de partida para iniciar nuevas reflexiones 
o adquirir nuevos aprendizajes, vale la pena destacar 
que es necesario que que todos sepamos en qué Institu-
to trabajamos y debemos entender qué hace cada área; 
para esto se pueden organizar periódicamente ferias 
de productos y servicios (podrían ser virtuales). A par-
tir de la reflexión de quiénes somos, nuestra historia, 
qué hacemos y cómo lo estamos haciendo aumentó la 
conciencia y conocimiento del rol de cada trabajador 
en el cumplimiento de la misión institucional. Esto 
despertó emotividad/sentimiento que afianza el sen-
tido de pertinencia que viene de atrás y avanza hacia 
adelante. Esto implicó hacer un reconocimiento de la 
valía de los actuales trabajadores.

Por otro lado, el congreso le dio voz a todos los 
asistentes y eso no lo permite necesariamente la 
presencialidad, fue a través del chat que en todas las 
sesiones se alimentó la discusión, creemos que a par-
tir del XCI se instaura un nuevo canal de diálogo. Y 
este es otro de los aspectos a resaltar, porque hubo 
una promoción continua al debate y esto nos invita 
a abrir espacios para generar mayor discusión. Tam-
bién es necesario disminuir la resistencia a participar 
en espacios institucionales.

El hecho de que desde el comité organizador hay-
amos logrado un trabajo colaborativo, en el que la 
sinergia y buena actitud fueron claves, se tradujo en 
que se cumplieran todos los objetivos del congreso, 
especialmente logra que el Picia sea de conocimiento 
general en el Instituto, lo que se demuestra en la eval-
uación general del evento. 

A pesar del esfuerzo por dedicar una semana a las 
reflexiones históricas, se evidencia que aún quedan 
muchas historias por contar. Esto invita al Instituto a 
implementar mecanismos de gestión del conocimiento 
que sean eficientes. También pareciera necesario re-
alizar talleres u otro tipo de actividades con los líderes 
de objetivos Picia para contar detalles de avances, reci-
bir apoyo de otros trabajadores y plantear retos futuros.

Por último, el comité organizador del X Congreso 
Interno resalta la importancia de trabajar en equipos 
de confianza, con un liderazgo horizontal, de una 
manera amable y divertida. La exigencia que tuvo 
la organización y desarrollo del congreso requirió 
de todos los miembros del comité buena disposición 
en todo momento, también trabajar con convicción, 
reconociendo todo lo bueno que tiene el Instituto y los 
retos a los que nos enfrentamos. Estamos seguros de 
que el modo de trabajar es un método que puede ser 
replicable para otros espacios. 

El XCI nos deja grandes aprendizajes. Algunos de 
ellos se relacionan con la forma como estamos tra-
bajando, los objetivos estratégicos a los que estamos 
apuntado, el uso que damos a la tecnología o cómo 
haremos lo que mejor sabemos hacer en la pospan-
demia. Muchas de las lecciones son aprendizajes in-
dividuales, pero otros son colectivos. Esperamos que 
estas memorias nos los recuerden para que haya ver-
dadero aprendizaje.

Otra gran reflexión para el Instituto Humboldt 
está en la gestión de procesos de investigación 

por proyectos, lo cual obliga a realizar 
esfuerzos adicionales para alcanzar objetivos 

misionales con visión de mediano y largo plazo.
Foto: Felipe Villegas
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La construcción de 
un conocimiento 
transformativo 
sobre las relaciones 
sociedad–naturaleza 
(biodiversidad) requiere 
marcos conceptuales 
amplios, flexibles e 
incluyentes.
Foto: Felipe Villegas

Anexos
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Agenda XCI (contiene vínculos a videos y documentos de relatorías)

Boletines internos de promoción y divulgación

Evaluaciones de las sesiones

Historias detrás de la historia: 25 años de conocimiento, aprendizaje y transformación 
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Línea de tiempo 25 años

Muestra reconocimientos 

Obsequios empleados

Trabajando por la biodiversidad
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Mujer
54,47 %

Hombre
45,53 %

Participación por género

Piezas promocionales

Registro de asistencia

Resultados encuesta precongreso

Nota: En ninguna sesión 
del congreso se preguntó 
por orientación sexual ni 
de genero, por tanto esta 
es una observación rápida 
sobre la participación 
que se tuvo por número 
correlacionado entre 
sexo masculino y sexo 
femenino. No existe 
estadística exacta por 
identidad de género puesto 
que no fue parte de la 
información recolectada.

Una mirada a la Colección de Sonidos Ambientales “Mauricio Álvarez Rebolledo” 
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Memorias del X Congreso Interno del Instituto Humboldt
7 al 25 de septiembre de 2020

Conocimiento transformativo:  
25 años de experiencia para enfrentar el cambio
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