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Lo urbano en el instituto de  
biodiversidad  de Colombia: 

E l   c o m i e n z o   d e   u n a   r e d  
d e   b i o d i v e r c i u d a d e s 



Eje de crecimiento urbano de Orocué (Casanare) 

María Mejía 



A Star is a nuclear 
reaction; a city is 
a social one. 

Workshop “Can there be a Science 
of Cities?” Sante Fe Institute. 2012.



Julio Carrizosa, 2003

LO URBANO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 



Germán Quimbayo 



CRISIS  
epistemologica de cómo funcionan los sistemas urbanos 

Luis Inostroza 



#EcologíaUrbana	
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¿Puede haber 
una ciencia de 
las ciudades? 

Geoffrey West 
Santa Fe Institute 

What should a science of cities be able to accomplish?- GW 
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Agenda global  
¿Qué nos dice ONU-HABITAT sobre el tema (1996)? 

• Valores estéticos de los alrededores 
• Permeabilidad de superficies  
• Espacios verdes y arbolado urbano (espacio público) 
• Relación directa entre servicios ecosistémicos e ingresos 
monetarios de las ciudades. 
• Riesgos para salud humana 
• Deslizamientos 
• Producción de alimentos 
• Urbanización en Humedales 
• Urbanización como proceso que implica flujos urbanos y 
rurales (OWG 2014) 
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Mejorar la calidad de la gobernanza urbana. 
Comprometerse con una inversión significativa. 
Promover la innovación.* 
Establecer vínculos efectivos entre los urbano y lo 
rural. 
Garantizar la calidad del aire, agua y suelo.  
Garantizar espacios públicos verdes (naturales), 
seguros e incluyentes. 
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Agenda global 
Red	de	soluciones	para	el	desarrollo	sostenible,	una	
inicia2va	global	de	Naciones	Unidas	
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NOMBRE RESPUESTAS
Yenifer Grisales: Inclusión de todos dentro cultural o la ciudadanía.

Gustavo Zapata: Que hay que cuidar el planeta y cuidarnos nosotros 
mismos.

Angie Hernández: No sé.
Alejandra Ramírez: Diferentes maneras de construir la cuidad y asociación 

con la naturaleza.

    Luisa Uribe: Son todos los (diversos) diferentes componentes que 
tenemos en el entorno.

Esteban Medina: La riqueza que tenemos los seres humanos alrededor – 
Riqueza Natural.

 Juan Carlos: No existe en la cuidad.
   Faber Londoño: Tener la capacidad de combinar lo físico con la 

naturaleza.

Carlos Alberto López: La naturaleza lo mas importante que nos da la 
naturaleza y es lo que más toca cuidar.

¿Qué es biodiversidad (urbana)?

Laura Sánchez: Concepto de naturalidad aplicado al urbanismo a la 
cuidad.

Juan Resa: Son las diferentes características biológicas y 
culturales que se observan en el entorno

Lucas Rivera: Es la diversidad de culturas que posee el planeta.

Daniela Duran: Diferentes personas que hay no todos somos iguales.

Maria: Mantiene árboles moscas para que todos los animales 
pueden estar en nuestra cuidad.

Liliana Bernal: Cuando se combina o se entrelazan varios universos.

Agenda global 
Foro Urbano Mundial 2014 (Medellín, Colombia) 





Tierra	Bomba,	Cartagena	

Cerro	el	Volador,	Medellìn	 Barranquilla	

Jardines	verDcales		(Maritza	Duque)	



Instituto  

Nacional  
de Investigación de Recursos Biológicos  

“Alexander von Humboldt” 
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CONECTAR 

Experimentar !

AGREGAR,  
SUMAR 

contar 
lo que 

funciona 
Compartir 
el conocimiento  

#EcologíaUrbana	



UNA  

RED 
 COMO PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

#EcologíaUrbana	



¿Qué es? 
Una red, un proceso de construcción 
colectiva, una caja de herramientas 

¿Qué busca? 

Crear, fortalecer las capacidades para la Gibse en 
áreas urbanas. 

Conocer y fortalecer los referentes propios. 

Crear una visión de ciudad. 

¿Cómo? 

Facilitando el diálogo e intercambio. 

Creando esos mecanismos  
(tangibles e intangibles). 

¿Con quiénes? 

Red: es un grupo de personas, articuladas y con diferentes 
capacidades, que aportan a la construcción de conocimiento 
y a procesos de innovación social. 



Naturaleza urbana en Colombia:  
Innovaciones Semilla 

Una plataforma donde todos nos encontremos bajo un norte de 
investigación. 

Reconocimiento con los de la casa: “me identifico con”. 

Un llamado a la acción 

“Nada mejor que los referentes propios” Fernando. 

Como todo producto fundacional, trazará su propia curva de aprendizaje. 
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casos	de	biodiversidad	urbana		

criollizados 
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Medellín, Bogotá, Cali, 
Manizales, Villavicencio, 

Popayán, Quibdó, Riohacha, 
Florencia + nacional 

casos	de	biodiversidad	urbana		

criollizados 

#EcologíaUrbana	
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EE.UU. (The Nature of Cities, The 
University of Portand, BioHabitats) // 
Sudáfrica (Addis Ababa, Cape Town, 
Dar es Salaam, Lilongwe) // Brasil 

(UICN - Río de Janeiro)   

… pero no solo los referentes 
nacionales nos benefician… 



+5
0 

pe
rs

on
as

 

+3
0 

ex
pe

rie
nc

ia
s 



casos	de	biodiversidad	urbana		

criollizados 

#EcologíaUrbana	



En los tres sitios piloto se registraron 129 árboles en total, los 
cuales contienen almacenadas en su biomasa 135 toneladas de 
carbono y capturaron 1,23 toneladas en el año 2013 
MARÍA DEL PILAR ARROYAVE MAYA Y COLABORADORES. 
Escuela de Ingeniería de Antioquia.  
Grupo de investigación en Sostenibilidad, Infraestructura y Territorio (SITE). 



-A nivel social se vinculó a más de 15.000 estudiantes de la zona a 
través de los diferentes programas de Educación Ambiental de la 
Fundación // La construcción del segundo jarillón aumentó la 
capacidad de retención y aumentó el área disponible para la vida 
silvestre- 

RAÚL IGNACIO MORENO RAMÍREZ. Fundación Humedales Torca-Guaymaral 



-La iniciativa ha llegado a convocar un red hasta de 100 voluntarios 
activos, así como varias movilizaciones ciudadanas, las cuales han 
congregado hasta 8.000 participantes, todo con miras a adelantar 
un ejercicio alternativo de identificación de estos cuerpos de agua 
en la capital del país. – 

JORGE EMMANUEL ESCOBAR MORENO - Fundación Humedales de Bogotá 



Además de las estrategias normativas del Sistema Ambiental, los proyectos 
orientan la inversión pública para recomponer la malla verde del municipio. 
Entre estos proyectos, el Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP-Cali) 
se posiciona como la principal estrategia de conservación de la biodiversidad y 
dentro de él los ecoparques y los corredores ambientales asociados a los ríos y 
a la vía férrea se conciben como los principales elementos de conectividad 
ecológica entre el PNN Los Farallones de Cali y el río Cauca.  

DAFNA CAMILA ÁNGEL E. Y MARÍA TERESA ALARCÓN A. 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali 



biodiversidad	urbana	colombiana		

¡próximamente! 
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J	u	a	n					C	a	r	l	o	s				B	e	l	l	o			S.		



¡Gracias! 
María Angélica Mejía  "

mmmejia@humboldt.org.co  

Investigadora 
Programa Gestión Territorial de la Biodiversidad  

Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt  

http://humboldt.org.co     

 @okmejia	

@inst_humboldt		

#EcologíaUrbana	


