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…Una organización de frontera 

Instituto Nacional de Investigación de Recursos Biológicos 

“Alexander von Humboldt” 



1. Contexto global ¿por qué una estrategia local de biodiversidad? 

2. Contexto nacional ¿por qué en Colombia? 

3. Medellín, caso nacional pionero 

4. Exploración, un camino por abrir 

5. Resultados  

6. ¿Qué sigue? Un esfuerzo por la (macro)incidencia 

Una ciudad para la vida: Política de biodiversidad y servicios ecosistémicos de Medellín, Colombia 
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1. CONTEXTO GLOBAL ¿POR QUÉ UNA ESTRATEGIA LOCAL DE BIODIVERSIDAD? 

UN LLAMADO AL 2020 

NBSAP*  
National  

Biodiversity Strategic  

Action Plan 

LBAP  

(i) Herramientas, 

guías y programas de 

formación de 

capacidades.  

(ii) Apoyo para 

NBSAPs 

(iii) Campañas de 

concientización  

(iv) Monitoreo 
#EcologíaUrbana 

Cumplir las 

metas de 

abajo hacia 

arriba 

1.941 
Días para cumplir  

las Metas Aichi 

Local Biosiversity 

Action Plan 



SI BIEN LAS METAS SON DE PAÍS, GRAN PARTE DEL ÉXITO RESIDE EN LA  

IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO A NIVEL LOCAL 

Decisiones 
IX/28 de 2008, 
X/22 de 2010 y  
XI/8 de 2014. 
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12288 
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1. CONTEXTO GLOBAL ¿POR QUÉ UNA ESTRATEGIA LOCAL DE BIODIVERSIDAD? 



TEEB 

The Manual for Cities 

PLANES LOCALES EN BIODIVERSIDAD,  

UNA RED DE COOPERACIÓN EMERGENTE 

URBIO Network 

Urban Biodiversity  

and Design 

11  
Global Partnership on Cities 

and Biodiversity (2009) 
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1. CONTEXTO GLOBAL ¿POR QUÉ UNA ESTRATEGIA LOCAL DE BIODIVERSIDAD? 

UK Biodiversity Action Plan, (1995)
http://www.glasgow.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=14195&p=0 

http://www.glasgow.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=14195&p=0
http://www.glasgow.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=14195&p=0


UNA NUEVA LECTURA DE LA CONSERVACIÓN  

DE LA BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA 

 

 

 

INTEGRAL         CALIDAD AMBIENTAL URBANA 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS     ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
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2. CONTEXTO NACIONAL ¿POR QUÉ EN COLOMBIA? 



1 
La gestión de la biodiversidad y de 

los servicios que esta brinda es 

parte de la innovación que 

necesitan las ciudades para 

reconstruir su modelo de 

desarrollo. 

En las ciudades se están tomando 

decisiones críticas para el desarrollo 

humano y la equidad social 
 

¿Cuáles son los referentes ambientales de los 

tomadores de decisiones? ¿Son virtuales, 

abstractos; o son directos…? 

 

#EcologíaUrbana 

Una ciudad para la vida: Política de biodiversidad y servicios ecosistémicos de Medellín, Colombia 

2. CONTEXTO NACIONAL ¿POR QUÉ EN COLOMBIA? 



EL SISTEMA DE CIUDADES 

Población total 
urbana 2010 

27,5 
millones 

151 
municipios 

Total de 

10 Ejes urbano-regionales 

identificados  
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2. CONTEXTO NACIONAL ¿POR QUÉ EN COLOMBIA? 

UN NUEVO PAÍS  
COLOMBIA URBANIZADA ¿Y BIODIVERSA?  



LA RONDA DEL SINÚ, PARQUE 

LINEAL MÁS EXTENSO DE 

AMÉRICA LATINA 
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2. CONTEXTO NACIONAL ¿POR QUÉ EN COLOMBIA? 

UN NUEVO PAÍS  
COLOMBIA URBANIZADA ¿Y BIODIVERSA?  



We need aspirations beyond just livable 

cities. Meaning by “livable” city the one that 

has striving environmental issues, promotes 

public transportation, public parks, etc.  

But we need to go beyond 

that. Putting people first –what people 

care about? Just housing? No! 
Housing in neighborhoods which are 

attracted and with opportunities to all.  

 

Joseph Stiglitz, 2014 
World Urban Forum, Medellín.     
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3. MEDELLÍN, CASO PIONERO A NIVEL NACIONAL 

#EcologíaUrbana 

Medellín,  
primera ciudad en 

adoptar los 

lineamientos de la 

nueva política de 

biodiversidad de 

Colombia (2012) 
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3. MEDELLÍN, CASO PIONERO A NIVEL NACIONAL 

#EcologíaUrbana 

UN GRAN COMPROMISO Y 

ENTUSIASMO 
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4. EXPLORACIÓN, UN CAMINO POR ABRIR 
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PROPUESTA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN MEDELLÍN 
EL PROPÓSITO FUE PARTIR DE  LOS AVANCES DE MEDELLÍN E INTERPRETARLOS DESDE LOS 
LENTES DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS  
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4. EXPLORACIÓN, UN CAMINO POR ABRIR 
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4. EXPLORACIÓN, UN CAMINO POR ABRIR 
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Toma de 
decisiones 

METODOLOGÍA 

Interpretar 

Reunir las 

partes 

Integrar, explicar 

el todo  
Integración explicativa 

Aplicar 
Cuando el conocmiento se 

vuelve acción  

Conectar 

las partes 



CONSOLIDACIÓN 

DE LA LÍNEA BASE 

DE INFORMACIÓN  

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

Y CONSULTAS DE SUS 

PERCEPCIONES 

ANÁLISIS 

INSTITUCIONAL 

APLICACIÓN DEL MAPA 

DE EXPLORACIONES 

SSEE 

METODOLOGÍA 

META 
PROPUESTA 

PLAN DE ACCIÓN 

EN 

BIODIVERSIDAD 

Datos de 

biodiversidad 

Percepciones 

locales sobre 

biodiversidad y 

sus beneficios  

Percepciones 

sobre la gestión de 

la biodiversidad 

Análisis de 

normas y 

regulaciones 

locales  

Espacialización de SSEE 

a partir del acervo de 

conocimiento de la ciudad  

Espacialización  

de SSEE a partir 

de línea base 

. 

…De la especie 

al SSEE . 
. 

. 

. 

. . 



CONSOLIDACIÓ

N DE LA LÍNEA 

BASE DE 

INFORMACIÓN  

ANÁLISIS 

INSTITUCIONAL 

APLICACIÓN DEL 

MAPA DE 

EXPLORACIONES 

SSEE 

Datos de 

biodiversidad 

Percepciones 

locales sobre 

biodiversidad y sus 

beneficios  

Percepciones sobre 

la gestión de la 

biodiversidad 

Análisis de normas y 

regulaciones locales  

Espacialización de SSEE a 

partir del acervo de 

conocimiento de la ciudad  

Espacialización 

SSEE a partir de 

línea base 

. 

…De la especie al 

SSEE . 
. 

. 

. 

. . 

¿QUÉ SE HIZO? 

373 877 registros - 

Valle de Aburrá 

4.478 especies - 

Medellín 

• Usos locales 

• Rasgos funcionales 

• Grupos funcionales 

• Servicios ecosistémicos 

• Percepciones sobre 

biodiversidad y sus benefios 

en el territorio  

5 zonas; 13 comunas 

• Percepciones x actor 

relacionado con la Gibse:  

7 tipos de actores y  

+20 participantes 

 

• 180 problemáticas 

 para la Gibse.  

• 187 trabajos locales y regionales. 

• 38 estudios por AAU y por el municipio. 

• 113 grupos Colciencias - Medellín y 

Antioquia 

• 6 planes municipales (pej. SSEE Soporte) 

• 12 SSEE 
prioritarios para 

Medellín 



CONSOLIDACIÓN 

DE LA LÍNEA 

BASE DE 

INFORMACIÓN  

ANÁLISIS 

INSTITUCIONAL 

APLICACIÓN DEL MAPA DE 

EXPLORACIONES SSEE 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

AVES 
2.333 registros para Medellin,  

73% no especifican corregimiento 

66% no especifican localidad 

 

Usos 
comercio ilegal,  

cacería 

 

Grupos funcionales  
12 (SSEE derivan de hábitos 

alimenticios, técnicas forrajeo y 

tamaño corporal) 

 

SSEE  
Culturales,  

Conservación de hábitats para la 

diversidad biológica (13). 

Control biológico, polinización y 

dispersión (158). 

Oferta SSEE Conservación de 

hábitats 

¿QUÉ SE HIZO? UN 

EJEMPLO 



ANÁLISIS 

INSTITUCIONAL 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

¿QUÉ SE HIZO? UN 

EJEMPLO 
IDENTIFICACIÓN DE 

ACTORES Y CONSULTAS DE 

SUS PERCEPCIONES 

Entrevistas 

Talleres 

Salidas de campo 

entre otros.  
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¿QUÉ SE HIZO? 

373 877 registros - 

Valle de Aburrá 

4.478 especies - 

Medellín 

• Usos locales 

• Rasgos funcionales 

• Grupos funcionales 

• Servicios ecosistémicos 

• Percepciones sobre 

biodiversidad y sus benefios 

en el territorio  

5 zonas; 13 comunas 

• Percepciones x actor 

relacionado con la Gibse:  

7 tipos de actores y  

+20 participantes 
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CONSOLIDACI

ÓN DE LA 

LÍNEA BASE 

DE 

INFORMACIÓ

N  

IDENTIFICACIÓN DE 

ACTORES Y CONSULTAS DE 

SUS PERCEPCIONES 

ANÁLISIS 

INSTITUCIONAL 

APLICACIÓN DEL 

MAPA DE 

EXPLORACIONES 

SSEE 

Datos de 

biodiversidad 

Percepciones 

locales sobre 

biodiversidad y sus 

beneficios  

Percepciones sobre 

la gestión de la 

biodiversidad 

Análisis de normas y 

regulaciones locales  

Espacialización de SSEE a 

partir del acervo de 

conocimiento de la ciudad  

Espacialización 

SSEE a partir de 

línea base 

. 

…De la especie al 

SSEE . 
. 

. 

. 

. . 

RESULTADO 

373 877 registros - 

Valle de Aburrá 

4.478 especies - 
Medellín 

• Usos locales 

• Rasgos funcionales 

• Grupos funcionales 

• Servicios ecosistémicos 

• Percepciones sobre biodiversidad 

y sus benefios en el territorio  

5 zonas; 13 comunas 

• Percepciones x actor 

relacionado con la 

Gibse:  

7 tipos de actores y  

+20 participantes 

 

• 180 

problemáticas 

 para la 

Gibse.  

• 187 trabajos locales y regionales. 

• 38 estudios por AAU y por el municipio. 

• 113 grupos Colciencias - Medellín y 

Antioquia 

• 6 planes municipales (pej. SSEE 

Soporte) 

• 12 SSEE 

prioritarios para 

Medellín 

PLAN DE ACCIÓN 

EN BIODIVERSIDAD 

PARA MEDELLÍN + 

AGENDA DE 

GESTIÓN 

TERRITORIAL Y DE 

INVESTIGACIÓN EN 

BD Y SSEE 

META ✓ 



Una ciudad para la vida: Política de biodiversidad y servicios ecosistémicos de Medellín, Colombia 

5. RESULTADOS 

#EcologíaUrbana 

6objetivos específicos 

 
 

 

 

4líneas estratégicas 

 

 

 

3agendas de investigación 

Objeto de 

interfaz 

Acciones diferenciadas 

Modelo de ocupación bajo enfoque SE 

Vibse 

Gic 

Apropiación social 

Educación 

Conservación 

Vibse 

Conocimiento 

Apropiación social y educación 

Investigación en biodiversidad  

Investigación temática en SSEE 

Investigación territorial en SSEE 

¿en dónde valorar qué? ¿qué investigar sobre la 
relación SSEE urbanos y bienestar humano? etc. 

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

EN MEDELLÍN 



Investigación y conocimiento 
Diseño e implementación de una agenda en 

servicios ecosistémicos que establezca los 

vínculos con el bienestar humano, la 

ecología funcional y la ciencia ciudadana  
Promoción del enfoque de servicios 

ecosistémicos en escenarios 
sectoriales  (tanques de pensamiento, 

asociaciones gremiales, entre otros.). 
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5. RESULTADOS 
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Instrumentos de gestión 

creación y consolidación de la Agenda del 
Espacio Público (ornato, mantenimiento, 

actividad cultural, ciencia ciudadana, entre otros.)  
reconsideración, rediseño e implementación 

conjunta AMVA-Corantioquia de un Fondo 
Verde (Creación de un Banco de Tierras de un 

Fondo de Inversión para la gestión integral de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos) 
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5. RESULTADOS 
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Gestión de la información 

 construcción e implementación de una batería 

conjunta de indicadores (AMVA-

Corantioquia-Medellín) en relación con servicios 

ecosistémicos, e integración de expedientes 

municipales y otros sistemas  de información y 

seguimiento. 
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AHORA….  

¡A DIVULGAR LOS RESULTADOS EN LOS QUE MUCHOS 

PARTICIPAMOS! 
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6. ¿QUÉ SIGUE? UN ESFUERZO POR LA (MACRO)INCIDENCIA 
 

LAS GRANDES APUESTAS DE LA PLANIFICACIÓN URBANO-REGIONAL DE 

MEDELLÍN 
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6. ¿QUÉ SIGUE? UN ESFUERZO POR LA (MACRO)INCIDENCIA 
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EcoMedellín: Bordes urbanos como hábitat social y natural 
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6. ¿QUÉ SIGUE? UN ESFUERZO POR LA (MACRO)INCIDENCIA 

#EcologíaUrbana 



La innovación del proceso fue la nueva 

interpretación que se hizo del 

acervo de conocimiento de Medellín y 

su interés por generar salidas de 

gestión que nos conecten. 

 
(un ejericio sensato, basado en los avances de la ciudad, su área metropolitana y región). 
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4. EXPLORACIÓN, UN CAMINO POR ABRIR 
 

#EcologíaUrbana 

Toma de 
decisiones 

METODOLOGÍA 

Interpretar 

Reunir las 

partes 

Integrar, explicar 

el todo  
Integración explicativa 

Aplicar 
Cuando el conocmiento se 

vuelve acción  

Conectar 

las partes 

Many times we demand more 

knowledge… 

but what if we start demanding the 

implementation of that 

knowledge?? more an more 

implementation of what we already 

know 

 
Jürgen Breuste  
Septiembre 8, 2015. Bogotá, Colombia 



¡Gracias! 

María Angélica Mejía   
mmejia@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 

mailto:mmmejia@humboldt.org.co
mailto:mmmejia@humboldt.org.co
mailto:mmmejia@humboldt.org.co
http://humboldt.org.co
http://humboldt.org.co
http://humboldt.org.co

