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/ RET, una publicación diferente

Definición

Producto que parte de información 

científica que, a través de un proceso 

creativo de síntesis, análisis y presentación 

de contenidos, divulga conocimiento útil 

para la toma de decisiones sobre la gestión 

de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

Producto trasmedia

Integración de conocimiento

Documento síntesis y referencia

Diferentes maneras de contar una historia a
través de los contenidos y plataformas
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/ ¿Qué esperamos del RET 2016?

Ciencia

Sociedad

Política

Reporte de Estado 
y Tendencias de la 

Biodiversidad 
Continental de 

Colombia

Hacia la construcción de un 

sistema de información en 

biodiversidad y una red de actores
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Producto Trasmedia (impreso-sitio web)

Nuevo formato impreso, +accesible, +económico 

Impresión de ejemplares en inglés con base en las agendas internacionales 

Mejoramiento tecnológico

Mayor divulgación contenidos y espacios de discusión por temáticas

Mayor tráfico de productos y enlaces a otros recursos de informacion en línea

Temáticas oportunas, actuales y de interés

Evaluar tendencias y proyectar escenarios

Información como insumo en la toma de decisiones ambientales

Fortalecimiento de redes de trabajo (Sina)

Macroproceso interno-integración del conocimiento

Estandarizacción del proceso de creación y tiempos

Fortalecimiento de capacidades internas

BIODIVERSIDAD



RET 2014
31 fichas

59 autores

11 instituciones

RET 2015
35 fichas

100 autores

26 instituciones

Sitio web: 

reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/

Sitio web en inglés

RET 2016
31 fichas

130 autores aprox.

40 instituciones aprox.

Sitio web en español e inglés

Nuevo formato impreso:  +accesible, 

+económico, + ejemplares 

Piloto: ejemplares impresos en inglés

Es más que una página web

/ Algunos indicadoresBIODIVERSIDAD

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/


Portada impresa del periódico el TIEMPO  y digital
eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/ecosistemas-en-colombia-con-alto-riesgo-de-
extincion/16634136

/ Presencia en medios RET 2015BIODIVERSIDAD

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/ecosistemas-en-colombia-con-alto-riesgo-de-extincion/16634136


wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/la-mitad-de-

los-ecosistemas-de-colombia-estan-en-peligro-instituto-

humboldt/20160704/oir/3179296.aspx

elespectador.com/noticias/medio-ambiente/una-guia-

conocer-nuestra-biodiversidad-articulo-640763

http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/el-50-de-los-

ecosistemas-terrestres-de-colombia-estan-en-rie-219913

pulzo.com/nacion/este-es-el-preocupante-panorama-de-

los-ecosistemas-colombianos/PP81749

elcolombiano.com/opinion/columnistas/guardianes-

de-la-bahia-JC4501795
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http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/la-mitad-de-los-ecosistemas-de-colombia-estan-en-peligro-instituto-humboldt/20160704/oir/3179296.aspx
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/una-guia-conocer-nuestra-biodiversidad-articulo-640763
http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/el-50-de-los-ecosistemas-terrestres-de-colombia-estan-en-rie-219913
http://www.pulzo.com/nacion/este-es-el-preocupante-panorama-de-los-ecosistemas-colombianos/PP81749
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/guardianes-de-la-bahia-JC4501795


http://miputumayo.com.co/2016/07/01/una-

guia-para-conocer-nuestra-biodiversidad/

http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/editor

ial/anonimo/hoja-ruta-0

http://caracol.com.co/radio/2016/07/01/ecologia/146

7357906_241909.html

http://www.rcnradio.com/medioambiente/la-mitad-de-

los-ecosistemas-en-colombia-estan-en-riesgo/

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2016-

en-riesgo-la-mitad-de-los-ecosistemas-terrestres

/ Presencia en medios RET 2015BIODIVERSIDAD

http://miputumayo.com.co/2016/07/01/una-guia-para-conocer-nuestra-biodiversidad/
http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/editorial/anonimo/hoja-ruta-0
http://caracol.com.co/radio/2016/07/01/ecologia/1467357906_241909.html
http://www.rcnradio.com/medioambiente/la-mitad-de-los-ecosistemas-en-colombia-estan-en-riesgo/
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2016-en-riesgo-la-mitad-de-los-ecosistemas-terrestres


Fuente: Jefe Prensa, Oficina de Comunicaciones

El Comercio (Ecuador)

http://www.elcomercio.com/tendencias/colombia-

ecosistemas-terrestre-riesgo-investigacion.html

Radio HC (Cuba)

http://www.radiohc.cu/noticias/ciencias/98745-peligra-

casi-la-mitad-de-los-ecosistemas-colombianos
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http://www.elcomercio.com/tendencias/colombia-ecosistemas-terrestre-riesgo-investigacion.html
http://www.radiohc.cu/noticias/ciencias/98745-peligra-casi-la-mitad-de-los-ecosistemas-colombianos


Semana sostenible
Bosque Seco Autores Hernando 
García

Colombia Responsable
Biodiversidad 2015 – Germán Andrade

El Espectador
Lista Roja de ecosistemas 
Germán Andrade

El TIEMPO - Reporte 2015 
María Fernanda Gómez

Señal Radio Colombia -
Bosque Seco Autores
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Por canje o donación (111 ejemplares): Dirección MADS, Centro de documentación CAR, 

bibliotecas universidades regionales con convenio,  Direcciones Territoriales PNN, entidades 

distritales ambientales y regionales, bibliotecas públicas con convenio, ONG con convenio y más.

Base de datos actores estratégicos (100 ejemplares); (Direcciones generales de institutos de 

investigación del Sina y Direcciones y oficinas del MADS; otros ministerios; Consejo Científico, 

Junta Directiva y AsambleaGeneral de miembros del Instituto Humboldt; ONG ambientales 

nacionales e internacionales; Red JBB; Colciencias; Resnatur; sectores (Fedepalma, Fedegan, 

ANH, ANM), asociaciones académicas y ambientales; universidades.

Autores y colaboradores (150 ejemplares)

Eventos internacionales y Nacionales y venta (420 ejemplares aproximadamente)
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7.503
sesiones

64,35 %
son nuevas sesiones

Solo el 9 % de los 

usuarios dejan del portal

Casi 4 min /usuario sito web
El tiempo promedio en páginas web 
es 40 segundos.

4.828
son nuevos usuarios

7 paginas visita

cada usuario

35,7 % son nuevos visitantes y
64,3 % son usuarios recurrentes

El 81 % de los visitantes son de 
Colombia, 3 % EE.UU., 3 % Reino 
Unido, 2 % Rusia, 1 % México, 1 % 
Brasil, 1 % Alemania…
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/ Instituciones participantes RET 2016BIODIVERSIDAD



Click aca para 

ver el video >


