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Siglas y abreviaturas

ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos

cAr corporaciones Autónomas regionales

cdB convenio sobre diversidad Biológica

dNP departamento Nacional de Planeación

ee estructura ecológica

eNiBio estrategia Nacional de inventarios y monitoreo de la Biodiversidad

ideam instituto de Hidrología, meteorología y estudios Ambientales de colombia

iGAc instituto Geográfico Agustín codazzi

mAdr ministerio de Agricultura y desarrollo rural

mAvdt ministerio de Ambiente vivienda y desarrollo territorial

Pci Programas de ciencia integrativa

PeNiA Plan estratégico Nacional de investigación Ambiental

Pei Programas estratégicos instrumentales PiciA

Pet Programas estratégicos temáticos PiFiA

PGN Presupuesto General de la Nación

PiciA Plan institucional cuatrienal de investigación Ambiental

PNd Plan Nacional de desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos”

PoA Plan operativo Anual de inversión

PPA Proyecto Páramo Andino

PPLAtd Programa de Política, Legislación y Apoyo a la toma de decisiones

PSAN Política nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

PtB Programas temáticos Básicos

rNc registro Nacional de colecciones

SiB Sistema Nacional de información sobre Biodiversidad

Sina Sistema Nacional Ambiental

Sinap Sistema Nacional de Áreas Protegidas

WWF World Wildlife Fund
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el instituto de investigación de recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt (instituto Humboldt) fue creado 
por medio de la Ley 99 de 1993 el cual se organizará como 
una corporación civil sin ánimo de lucro, de carácter pú-
blico, pero sometida a las reglas de de derecho privado, vin-
culada al entonces ministerio de medio Ambiente, pero con 
autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio 
propio, según lo dispuesto en la ley 29 de 1990 y sus decretos 
reglamentarios. La Asamblea de constitución del instituto 
Humboldt se celebró el 20 de enero de 1995 en villa de Leyva, 
Boyacá. el Acta de constitución fue suscrita por 24 miembros 
fundadores, incluyendo entidades estatales, universidades y 
organizaciones no gubernamentales, respondiendo a su esen-
cia de corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad civil 
en materia de generación de conocimiento para la gestión de 
la biodiversidad.

Se resalta el carácter público de la misión del instituto, 
que es “promover, coordinar y realizar investigación que con-
tribuya al conocimiento, la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad como un factor de desarrollo y bienestar de la 

Marco general: una institución 
orientada a la gestión efectiva 

de la biodiversidad
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población colombiana”. de esto mismo se deriva su naturaleza 
de entidad oficial de apoyo científico en temas relacionados con 
la biodiversidad, a través de la generación de una vinculación 
formal con el ministerio de Ambiente, pero también el reto de 
materializar la corresponsabilidad que reposa en la sociedad 
en general, la academia en todos su ámbitos y niveles, en el 
sector productivo y de servicios y en el resto del sector privado 
por avanzar en el desarrollo del conocimiento, la investigación, 
conservación y aprovechamiento de nuestra biodiversidad.

 entre las principales funciones del instituto se desta-
can: i) realizar, en el territorio continental de la Nación, la 
investigación científica sobre biodiversidad, incluyendo los 
recursos hidrobiológicos y genéticos; ii) coordinar el Sistema 
Nacional de información sobre Biodiversidad, la conforma-
ción del inventario nacional de la biodiversidad; y iii) brindar 
asesoría a las entidades que conforman el Sistema Nacional 
Ambiental (Sina).

en consistencia con lo anterior, la labor del instituto 
Humboldt se enmarca en el cumplimiento del convenio sobre 
diversidad Biológica (cdB) firmado por colombia en la cumbre 
de río de Janeiro en 1992 y ratificado por la Ley 165 de 1994. 
el cdB tiene como pilares fundamentales la conservación, 
el uso sostenible de la biodiversidad y la distribución justa y 
equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos. dichos pilares han sido implementados 
a través de la Política Nacional de Biodiversidad.

el marco legal y misional descrito ha concebido al insti-
tuto Humboldt como entidad situada en la interfaz del cono-
cimiento y la toma de decisiones referidas a la biodiversidad 
en colombia. Por ende, su efectividad institucional depende 

de su capacidad de generar conocimiento útil para el direc-
cionamiento de la biodiversidad, entendiendo este concepto 
como la gestión de su cambio hacia estados acordes con su 
valoración. Así mismo, el Plan estratégico de investigación 
Ambiental (PeNiA, 2007) reconoce la necesidad de contar con 
resultados científicos dispuestos de forma clara y oportuna 
para los tomadores de decisiones y la sociedad en general, 
como condición necesaria para lograr una gestión ambiental 
eficaz y eficiente para la sostenibilidad.

Por esto justamente, el instituto Humboldt ha adelan-
tado en los últimos años un proceso exhaustivo y concertado 
de reingeniería institucional, incluyendo una revisión de su 
estructura institucional y programática con el fin de incre-
mentar su efectividad en la gestión de la biodiversidad.1 el 
fundamento de dicho proceso de reingeniería parte, entre 
otros aspectos, del reconocimiento de los siguientes desarro-
llos conceptuales a nivel internacional:

1. el cdB amplió el concepto de biota (especies, con su 
extensión de vegetación o faunación) al de diversidad 
biológica, en los niveles de integración: genes, especies, 
ecosistemas.

2. A través del uso generalizado del concepto biodiversidad 
se han venido produciendo ampliaciones de significado 
en torno a algunas de sus dimensiones humanas. Las 

1 Andrade, G. 2010. “Gestión del conocimiento para la gestión de la biodiver-
sidad. Bases conceptuales y propuesta programática para la reingeniería del 
instituto Humboldt”. Bogotá: instituto Humboldt. P. 4.
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discusiones avanzadas en el marco del cdB se refieren 
hoy a temas que van más allá del ámbito de las ciencias 
en que se produjo la definición de trabajo de diversidad 
biológica. 

3. Se integró el concepto de inventario de la biodiversidad 
a los procesos de caracterización de la diversidad bioló-
gica, en especial en el plano de la síntesis biogeográfica 
y ensamblajes (comunidades, asociaciones) de especies y 
diversidad funcional.

4. La diversidad biológica, o biodiversidad, fue reconocida 
como un elemento constitutivo (composición y estruc-
tura) de los ecosistemas, y por lo tanto su condición de 
base para la producción de bienes y servicios ligados al 
bienestar humano.

5. Se desarrolló el concepto de gestión de biodiversidad, 
en parte como expresión del aprendizaje de la aplicación 
del enfoque ecosistémico. este concepto surge de la re-
flexión avanzada entre 2009 y 2010 para actualizar la 
Política Nacional de Biodiversidad PNB y se plasma en 
el decreto 2370 de 2009, “Por el cual se determinan los 
instrumentos de Planificación para institutos de investi-
gación vinculados y adscritos al ministerio de Ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial”.

6. Se reconocieron los procesos de cambio climático y sus 
manifestaciones como cambio ambiental global que tie-
ne consecuencias hoy aparentemente inevitables. 

7. Los conceptos de información y conocimiento, y su rela-
ción con la toma de decisiones, se hicieron más precisos. 
esto implica que la gestión de conocimiento va más allá 
de su producción y diseminación.

8. La gestión de la biodiversidad se reconoció ante todo 
como la gestión de su cambio para dirigir las trayecto-
rias hacia estados más acordes con su valoración.

Se hace evidente que la biodiversidad constituye una di-
mensión extremadamente dinámica de la realidad planetaria 
y que, por tanto, hablar de su conservación o uso sostenible 
requiere de un enfoque adaptativo basado en el aprendizaje 
social e integrado en la evolución institucional. en síntesis, el 
proceso de reingeniería ha desarrollado un marco conceptual 
con implicaciones estratégicas y programáticas que se expo-
nen en el presente documento. el marco, avalado por el minis-
terio de Ambiente y adoptado por la Junta directiva del insti-
tuto Humboldt a comienzo de 2011, reconoce la biodiversidad 
como un componente de sistemas socioecológicos complejos 
cuya dinámica atraviesa por fases que pueden ser interpreta-
das como parte de ciclos adaptativos. desde esta perspectiva 
se ha desarrollado un enfoque de trabajo integrado entre lo 
social y lo ecológico de la biodiversidad, que se origina en la 
evidencia de que tanto los sistemas físico-bióticos como los 
sociales no solo comparten características funcionales, sino 
que se constituyen uno al otro. entre sus características cen-
trales están:

1. Su carácter interdependiente y el vinculo que generan 
entre sí.

2. Los servicios ecosistémicos, su provisión, uso y distribu-
ción de costos y beneficios asociados.

3. La incertidumbre asociada a la complejidad funcional de 
los ecosistemas.
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4. La importancia de la dimensión acuática (dulceacuícola 
y marina) de la biodiversidad, subestimada hasta el mo-
mento.

5. La constitución de umbrales de resiliencia como objeto 
de gestión del cambio y la necesidad de adoptar el prin-
cipio de precaución ante su eventual irreversibilidad.

en términos del diseño e implementación de políticas 
públicas, el enfoque ecosistémico refuerza el mandato mi-
sional del instituto Humboldt, que reconoce la dependencia 
directa entre bienestar humano y biodiversidad, ya que esta 
última es la base funcional y estructural de los servicios eco-
sistémicos.

en la práctica, la gestión de la biodiversidad es una de 
las acciones necesarias para garantizar la seguridad alimenta-
ria, la productividad terrestre y acuática, la disponibilidad y 
calidad de agua, la calidad del aire y, en un sentido amplio, la 
provisión de bienes primarios que son clave para la economía. 
La gestión de la biodiversidad también es determinante en la 
capacidad de mitigación y adaptación de la sociedad frente a 
eventos climáticos extremos, pestes y enfermedades infeccio-
sas. Su valor cultural, estético y recreacional genera beneficios 
no monetarios y monetarios, por ejemplo, a través de activida-
des como el turismo basado en la naturaleza.

en consecuencia, la biodiversidad debe gestionarse en 
contextos socioecosistémicos, que atraviesan diversas fases de 
organización, en los cuales se entiendan y afronten los facto-
res que impulsan su pérdida y transformación. Las nociones 
previas de conocimiento, conservación y uso para la gestión de 
la biodiversidad se deben abordar en escenarios territoriales 

diferenciados, que integren escalas y promuevan la resiliencia 
de estados deseables del sistema que la sociedad define.

Así, es preciso entender cómo se está gestionando la 
biodiversidad, los costos y beneficios derivados de ello y su 
distribución intra (equidad) e intergeneracional en la sociedad. 
también deben entenderse los conflictos (trade-offs) o siner-
gias que se generan en su manejo y transformación, con lo 
cual se podrán determinar prioridades de intervención y uso.

Por ejemplo, la gestión del conocimiento en biodiversi-
dad debe poner de manifiesto las implicaciones generadas por 
la dependencia minero-energética del país o la expansión de 
la producción agrícola homogénea en la estructura de los eco-
sistemas y los servicios que estos proveen. estas actividades 
generan beneficios relacionados con el crecimiento económico, 
pero pueden generar costos asociados a la pérdida de capacidad 
de regulación climática, la oferta y calidad de agua, la poliniza-

biodiversidadvaloración

Servicios
ecosistémicos

decisiones de gestión efectiva de la biodiversidad

Beneficios
(sinergias)

costos
(trade-offs)

transformación

Esquema básico para la gestión 
efectiva de la biodiversidad
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ción, el ciclo de nutrientes y la riqueza específica de los seres 
vivos. el reto radica en hacer evidentes estos efectos y costos, 
sus implicaciones intertemporales y las posibilidades de redu-
cirlos o mitigarlos. de esta manera podrán determinarse las 
prioridades de acción que los tomadores de decisiones podrán 
aplicar, prioridades que buscan satisfacer simultáneamente la 
integridad de la estructura de los ecosistemas y sus servicios, 
y la generación de beneficios socioeconómicos a través del ma-
nejo sostenible del territorio.

Lo anterior implica que la gestión de conocimiento debe 
ir mucho más allá de la producción y diseminación de infor-
mación pues su utilidad central se asocia a la capacidad de 
incidencia en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas 

sectoriales y en el uso del territorio. Por esto el proceso de 
reingeniería genera un cambio cualitativo en la generación de 
conocimiento. Se entiende que la investigación analítica dis-
ciplinaria (ciencia básica), que demanda protocolos científicos 
robustos históricamente aplicados por el instituto Humboldt, 
es condición necesaria pero no suficiente para el logro de la 
efectividad esperada en la gestión de la biodiversidad. Por 
ende, en la nueva estructura del instituto, este enfoque se 
complementa con la investigación interpretativa o integrativa 
y el manejo de la información mediante el modelaje y el mo-
nitoreo basado en índices o indicadores confiables y oportunos 
para apoyar a la toma de decisiones. La figura que preside esta 
página resume los tres niveles de actividad investigativa re-
queridos para el tipo de conocimiento pertinente para la toma 
de decisiones que está generando el instituto Humboldt y que 
se consolidarán en el marco del PiciA. 

cada nivel corresponde respectivamente a los siguientes 
ámbitos:

1. Nivel i: la recopilación y análisis de información acerca 
de biodiversidad.

2. Nivel ii: la integración e interpretación de su estado y 
dinámica.

3. Nivel iii: la proyección de datos e indicadores en la po-
lítica nacional.

A su vez, el alcance de este abordaje demanda un rol  
más activo del instituto Humboldt en la orientación y promo-
ción de la gestión coordinada de procesos e iniciativas nacio-
nales (públicas, privadas y de la sociedad civil) que aporten a 

Niveles de investigación necesarios para la gestión de 
conocimiento efectivo

Nivel Definición Descripción

III monitoreo Generación, validación y uso de indica-
dores o índices.

II ciencia integrativa e 
interpretativa

Producción de nuevo conocimiento 
a través de integración e interpre-
tación para alimentar la toma de 
decisiones.

El modelamiento prospectivo es de 
particular importancia.

Ciencia inter o transdisciplinaria.

I investigación científica 
básica

Ciencia experimental, anlítica o 
disciplinaria en torna a los niveles 
de integración de la biodiversidad 
(genes, especies, ecosistemas y 
socioecosistemas).
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la recopilación, análisis e integración de información estanda-
rizada y de calidad en diferentes escalas espaciales y en dife-
rentes contextos territoriales. Al respecto, adquiere particular 
relevancia el estudio e integración de las visiones indígenas 
y afrodescendientes, bajo las cuales se hace gestión cotidiana 
de la biodiversidad en más de la tercera parte del territorio 
nacional. 

Los anteriores lineamientos han sido desarrollados a 
profundidad en el proceso de reingeniería que, partiendo de 
la estructura propuesta por el PeNiA, se ha materializado en 
una estructura programática y estratégica vigente que incide 
directamente en la gestión de la biodiversidad y será funda-
mental para alcanzar los objetivos trazados en el presente Plan 
institucional cuatrienal de investigación Ambiental (PiciA).

A través del PiciA, el instituto Humboldt busca pres-
tar servicios de información y generación de conocimiento 
transdisciplinario e integrador acerca de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos que sea útil a los tomadores de deci-
siones (entendidos como el sector público, privado, la sociedad 
civil y la ciudadanía). Su gestión responde a la demanda de los 
tomadores de decisiones bajo la orientación del ministerio de 
Ambiente y desarrollo territorial como ente rector de política. 
Para ello se continuará promoviendo la generación de alianzas 
estratégicas con los ministerios sectoriales, agentes privados, 
academia y organizaciones de la sociedad civil, cuyo concurso 
es necesario para la gestión efectiva de la biodiversidad.

Correspondencia con prioridades de política

Las bases del Plan Nacional de desarrollo 2010-2014, 
“Prosperidad para todos” (PNd) plantean como objetivo cen-
tral:

… consolidar la seguridad con el éxito de la paz al 
final del cuatrienio, a la par con un gran salto de 
progreso social que traduzca el dinamismo econó-
mico en crecimiento sostenido y sostenible, y el 
crecimiento en más empleo formal, menor pobre-
za y, en definitiva, mayor prosperidad para toda la 
población.2

el logro del objetivo central demanda el desarrollo de 
cuatro ejes transversales, entre los cuales se incluye la sos-
tenibilidad ambiental como elemento esencial del bienestar 
y principio de equidad intertemporal. Los ejes sustentan un 
conjunto de pilares: i)  crecimiento sostenido, ii)  igualdad de 
oportunidades, iii)  consolidación de la paz y iv)  convergencia 
regional.

en la práctica, el eje transversal de sostenibilidad am-
biental se define como condición necesaria para el logro del 
objetivo central y debe ser observada en las estrategias conte-
nidas en los pilares. A su vez, el PNd asocia la sostenibilidad 

2 departamento Nacional de Planeación. 2011. Bases del Plan Nacional de Desa-
rrollo, 2010-2014: prosperidad para todos. Bogotá: departamento Nacional de 
Planeación. P. 19.
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ambiental con el bienestar intra e intertemporal. en términos 
de pilares, su aplicación se asocia directamente con el creci-
miento sostenido y la convergencia regional.

el crecimiento sostenido se basa en el jalonamiento 
económico de cinco “locomotoras” que representan sectores 
o actividades económicas que mejorarán la dotación y uso de 
factores de capital, con especial referencia al financiero, físico, 
laboral y natural (referido como recursos naturales). Las cinco 
locomotoras corresponden a i) los sectores de innovación, ii) el 
sector agropecuario, iii) el sector vivienda, iv) el sector mine-
ro-energético y v) la infraestructura de transporte.

en términos de su relevancia para la gestión misional 
del instituto Humboldt, la primera locomotora identifica a la 
biotecnología y al turismo como actividades estratégicas. La 
segunda aborda directamente consideraciones de uso sosteni-
ble y eficiente de recursos naturales, en especial del suelo y el 
recurso hídrico, apuntando además a la convergencia regional. 
Así mismo, promueve el desarrollo de biotecnología y produc-
tos de la biodiversidad.3 

La locomotora del sector vivienda aborda un enfoque 
urbano de provisión de vivienda, servicios básicos y movili-
dad. No obstante, no incluye consideraciones sobre servicios 
ambientales o codependencia urbano-rural. Por otra parte, la 
actividad minero-energética se circunscribe en la expansión 
en la explotación de minerales y combustibles fósiles, aunque 
reconoce limitaciones importantes que se derivan de las condi-
ciones ecológicas del país. en términos de energías renovables, 

3 Íbid, p. 194,

salvo el caso de los biocombustibles, su promoción es marginal 
y se restringe a casos puntuales de generación de energía eléc-
trica renovable en zonas no interconectadas a pequeña escala.4 
Por último, la propuesta de mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura de transporte adopta un enfoque multimodal 
(terrestre, fluvial, férreo y marítimo).

el pilar de convergencia regional se asocia a la promo-
ción del desarrollo endógeno y aprovechamiento sostenible 
de recursos naturales. Allí se destacan las ventajas propias de 
cada región para potenciar su dinámica de crecimiento.

conceptualmente, el planteamiento de sostenibilidad 
ambiental admite que la productividad global del capital físico 
y humano acumulado gracias a las iniciativas de desarrollo 
compensará con creces la pérdida o degradación directa o in-
directa del medio ambiente (Banco mundial, 2008). en otras 
palabras, la aproximación conceptual del PNd plantea la po-
sibilidad de sustitución entre capitales. esta es una premisa 
que para el instituto Humboldt implica un gran reto que ha 
sido incorporado como prioridad y que se deglosa en objetivos 
concretos de trabajo en la escala de largo plazo que requiere la 
gestión de la biodiversidad:

1. equilibrar la disyuntiva entre desarrollo económico y el 
mantenimiento del patrimonio natural generada por la 
dinámica de crecimiento planteada en el PNd. Activar el 
principio de precaución como determinante de la políti-
ca en la promoción de dinámicas sectoriales en caso de 

4 Íbid. p. 219.
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que se generaren consecuencias negativas irreversibles 
sobre la biodiversidad, su estructura y servicios ecosis-
témicos.

2. vincular la biodiversidad y su importancia en la gene-
ración de servicios ecosistémicos de manera más deter-
minante en los procesos de planeación del desarrollo de 
los diferentes sectores vinculados a las locomotoras del 
crecimiento.

3. Apoyar, desde la gestión del conocimiento sobre biodi-
versidad, y en particular desde la visión ecosistémica, la 
búsqueda del bienestar y la gestión efectiva de la biodi-
versidad en el territorio, entendidas como condiciones 
necesarias del eje de sostenibilidad ambiental.

4. contribuir, por medio de la gestión del conocimiento 
en biodiversidad, a la generación de oportunidades de 
bienestar, reducción de la pobreza y generación de pros-
peridad equitativa.

A partir de los anteriores planteamientos se pueden 
abordar las locomotoras del crecimiento sostenido como opor-
tunidad de gestión de la biodiversidad y a su vez como reto 
para minimizar o mitigar sus efectos negativos sobre la mis-
ma. La gestión del conocimiento del instituto Humboldt en los 
programas y líneas de investigación del PiciA se enfoca por 
tanto en este reto y oportunidad simultáneos.

el capítulo de Sostenibilidad Ambiental y Prevención 
del riesgo del PNd reúne algunos elementos necesarios para 
el cumplimiento de este propósito que fueron incorporados 
en el PiciA como referentes de investigación en el cuatrienio. 
Se destacan los siguientes aspectos en los cuales el instituto 

Humboldt juega un papel central bajo la orientación del 
ministerio y coordinación con las entidades del Sina5:

1. definición de la estructura ecológica del país como de-
terminante de la planificación sectorial y ordenamiento 
ambiental territorial.

2. diseño de una estrategia para integrar consideraciones 
ambientales en la toma de decisiones privadas sobre la 
localización de industrias y actividades productivas.

3. definición y ejecución de la política nacional para la 
gestión integral de la biodiversidad y sus servicios eco-
sistémicos.

4. Adopción del Plan Nacional de restauración, recupera-
ción y rehabilitación de ecosistemas.

5. consolidación del Sinap, priorizando el aumento de la 
representatividad ecológica en especial para la orino-
quia.

6. Formulación de una política para la conservación de re-
cursos hidrobiológicos.

7. implementación del plan nacional para el control de es-
pecies invasoras, exóticas y trasplantadas, una vez sea 
oficializado por el mAvdt.

8. elaboración de programas de conservación y uso soste-
nible de la biodiversidad, desde el enfoque ecosistémico.

9. Promoción de esquemas de producción nacional que 
agregue el valor de los servicios ecosistémicos asociados 

5 Íbid, p. 433ss.
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Los principales avances del período 2009-2010 incluyen 
la construcción de una agenda para la investigación institu-
cional que sirve de referente dinámico al PiciA. esto es parte 
del esfuerzo interinstitucional de actualización de la Política 
Nacional de Biodiversidad, liderada por el ministerio de Am-
biente, vivienda y desarrollo territorial, con miras a la recons-
trucción del ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, 
e incorpora las prioridades de política del PNd. también se 
destacan algunos logros institucionales y programáticos que 
igualmente sirven para orientar el PiciA, y aspectos clave de 
gestión institucional relacionados.

Diagnóstico y definición de una 
agenda de investigación

como parte del esfuerzo interinstitucional de actuali-
zación de la Política Nacional de Biodiversidad,  el instituto 
Humboldt avanzó desde el año 2009 en la construcción de una 
agenda para la investigación institucional. La agenda identificó 

Principales avances 2009-2010como una ventaja comparativa en los mercados interna-
cionales.

10. diseño e implementación de instrumentos para la iden-
tificación y valoración de los servicios ecosistémicos y 
sus vínculos con el bienestar humano.

11. Promoción de la formulación de programas para el desa-
rrollo de tecnologías para la restauración, recuperación, 
rehabilitación de ecosistemas y uso sostenible de la bio-
diversidad.

12. delimitación de las franjas de protección de los ríos, 
así como la determinación de las cotas máximas de 
inundación, para su incorporación como determinantes 
en los procesos de ordenamiento territorial y sectorial 
ambientales en la gestión integral de los recursos hidro-
biológicos.

13. diseño y realización de evaluaciones ambientales estra-
tégicas para planificar y ordenar las actividades produc-
tivas asociadas a las locomotoras del crecimiento.

14. manejo de colecciones.
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las siguientes áreas generales de investigación prioritarias en 
biodiversidad:

1. vulnerabilidad de la biodiversidad y los servicios ecosis-
témicos a los factores del cambio global.

2. Gestión adaptativa de conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad en escenarios de cambio global, con es-
pecial referencia al cambio climático.

3. efectos de la transformación del territorio en la funcio-
nalidad de los ecosistemas, su resiliencia y su capacidad 
de proveer bienes y servicios.

4. Alternativas de uso sostenible de la biodiversidad.
5. valoración integral de los servicios ecosistémicos y su 

relación con el bienestar.
6. diseño de modelos, criterios y lineamientos para la ges-

tión efectiva de la biodiversidad que deben emplearse 
como determinantes de la zonificación, el ordenamiento 
y el manejo del territorio.

7. impactos de las políticas públicas y de la gestión territo-
rial sobre la biodiversidad.

8. efectos de las distintas formas de conocimiento en la 
gestión y apropiación de la biodiversidad.

9. instrumentos de política para la gestión de la biodiversi-
dad en el contexto sociocultural colombiano.

estas áreas generales se profundizaron como parte del 
proceso de reingeniería. tomando como referencia el Plan 
estratégico Nacional de investigación Ambiental (PeNiA), 
se identificaron las necesidades de conocimiento a las que 
debería responder cada programa de trabajo del instituto 

Humboldt con una base extensa de preguntas para orientar 
su alcance.1

como marco guía, el abordaje integral y exhaustivo de 
las necesidades de conocimiento claramente sigue superando 
el alcance temporal del PiciA y de la gestión exclusiva del 
instituto Humboldt, así que su objetivo es constituirse como 
una referencia temática institucional que debe ser precisada o 
revisada a lo largo de la ejecución del PiciA y sus ajustes en 
planes futuros, bajo la orientación del mAvdt y en coordina-
ción con los otros institutos de investigación y aliados clave 
en el territorio.

Logros institucionales

el año 2010 sirvió como ejercicio transicional de imple-
mentación aplicada del proceso de reingeniería y dejó valiosas 
lecciones y aprendizajes que se incorporan en el presente plan.

La reingeniería misional a lo largo de estos dos últimos 
años ha conducido al diseño e implementación inicial de un 
conjunto de Programas temáticos Básicos (PtB) y Programas 
de ciencia integrativa (Pci) orientados por un marco concep-
tual sobre la biodiversidad que determina su acción conjunta 
y sinérgica para la gestión del conocimiento como apoyo a la 
gestión de la biodiversidad. Los Programas temáticos Básicos 
(PtB) representan la aproximación disciplinaria general (cien-
cias Naturales y ciencias Sociales) que constituye la base para 

1 Andrade, op. cit., p. 69 ss.
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la construcción transdisciplinaria en el nivel de ciencia inte-
grativa, y los Programas de ciencia integrativa (Pci), entendi-
dos así: el SiB, como la gestión de información; y el de Política, 
Legislación y Apoyo a la toma de decisiones, como centro de la 
interfase institucional. el conjunto (PtB y Pci) conforma los 
Programas estratégicos temáticos (Pet) del Plan cuatrienal.

Los Pet representan la estructura funcional perma-
nente del instituto Humboldt y la Subdirección científica es 
el área responsable de coordinar la construcción de conoci-
miento integrativo bajo el marco conceptual descrito. desde la 
Subdirección científica se han gestado los principales avances 
programáticos que serán profundizados y consolidados en res-
puesta a las prioridades del PNd 2010-2014.

en este sentido se destacan los siguientes logros:

1. el inicio de la construcción de un sistema de gestión de 
conocimiento acerca de biodiversidad, lo que incluye la 
conformación de un nuevo grupo de investigación, regis-
trado ante colciencias, llamado Ciencias de la biodiversi-
dad y que tiene el objetivo de proveer un marco de inte-
gración científico-política para la investigación en temas 
de biodiversidad y servicios ecosistémicos en colombia.

2. La consolidación del comité científico (interno) y el 
consejo científico (asesor externo) del instituto.

3. el desarrollo de líneas de trabajo transdisciplinario que 
facilitaron la apertura de espacios permanentes de diá-
logo con el SiNA, la academia, algunos sectores produc-
tivos y oNG. Se destacan los avances alcanzados en los 
temas de gestión de la diversidad hidrobiológica, estruc-
turación ecológica del territorio y la valoración integrada 

de la biodiversidad bajo los lineamientos de la Política 
Nacional integrada de Gestión de la Biodiversidad y los 
Servicios ecosistémicos, uno de los pilares del trabajo 
del mAvdt entre 2008 y 2010 y fundamento del Plan 
Nacional de desarrollo 2010-2014.

4. el rediseño del sistema de información (SiB) del insti-
tuto como un programa que permite integrar informa-
ción de diferentes fuentes, escalas y niveles (por ejem-
plo, información del instituto, redes, entidades públicas, 
privadas, de sociedad civil) para su análisis y para dar 
respuesta a tomadores de decisiones. el visor, una plata-
forma instrumental del SiB, permite analizar e integrar 
información mediante consultas complejas, datos sobre 
especies, ecosistemas y localidades geográficas.

5. La proyección decidida hacia los medios de comunica-
ción, el sector público, las instituciones académicas y las 
organizaciones de sociedad civil, lo que coincidió con el 
Año internacional de la Biodiversidad.

6. La promoción y consolidación de alianzas estratégicas 
con instituciones del sector minero-energético a través 
de convenios con la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) y ecopetrol. Su propósito fue emplear el conoci-
miento sobre la biodiversidad en los procesos de toma 
de decisiones de planeación y gestión de la explotación 
de hidrocarburos.

7. La identificación de los temas de bienestar humano como 
prioridades del trabajo institucional en el PiciA. Hubo 
concentración en la salud, la seguridad alimentaria, el 
desarrollo agropecuario y minero del país, de acuerdo 
con los diagnósticos y prioridades que se identificaron.
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8. en el plano internacional el instituto reactivó su agen-
da mediante el fortalecimiento de su participación en 
las mesas de cooperación y en los foros de negociación 
internacional relacionados con la biodiversidad. deben 
resaltarse escenarios como el convenio sobre diversidad 
Biológica, en el marco del cual el instituto es el pun-
to focal colombiano para el mecanismo de Facilitación 
para la cooperación científica y técnica, cHm, y para 
el mecanismo de intercambio de información del Proto-
colo de cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología, 
BcH. Además, participó en las negociaciones de la X 
conferencia de las Partes del cdB, realizado en Nagoya, 
Japón. también atendió las negociaciones preparatorias 
de corea para el establecimiento de la Plataforma inter-
gubernamental de Biodiversidad y Servicios ecosistémi-
cos, iPBeS, además de foros como la Unión internacional 
para la conservación de la Naturaleza, UicN, diversitas, 
el consejo internacional para la ciencia, icSU, la red 
interamericana de información en Biodiversidad, iABiN, 
la initicativa Global de información en Biodiversidad, 
GiBiF, entre otros.

existieron también logros que fueron resultado de la 
gestión programática específica y que contribuyeron a alcanzar 
los logros institucionales ya citados con evidentes puntos de 
complementariedad.

Orientación de la gestión institucional

La gestión institucional del instituto Humboldt que hace 
parte de la formulación del PiciA interviene en el sector pú-
blico, privado y la sociedad civil y cubre los ámbitos regional, 
nacional e internacional. La sección anterior describió dife-
rentes gestiones institucionales específicas que soportan las 
líneas de investigación PiciA y de estas se destacan las que se 
describirán a continuación.

en el plano regional, se ha desarrollado una agenda bá-
sica de trabajo conjunto con ASocArS (la cual se irá comple-
mentando) en las siguientes temáticas:

1. Planificación y ordenamiento territorial: Asistencia téc-
nica y orientación metodológica en la formulación de los 
Planes regionales de Biodiversidad de las cAr y actuali-
zación de los Planes de ordenamiento territorial (Pot) 
municipales.

2. conocimiento e investigación para el apoyo en el ejerci-
cio de la Autoridad Ambiental:

a. Acceso a colecciones biológicas, Laboratorio de 
Biología molecular, productos de información y 
acompañamiento del Programa SiB para apoyar la 
elaboración de inventarios por las cAr.

b. Soporte en la identificación de Áreas regionales 
Protegidas.

c. identificación y desarrollo de herramientas para la 
prevención, manejo y control de especies exóticas 
e invasoras.
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3. Apoyo a la identificación y priorización de objetos de 
conservación a nivel territorial. énfasis en paisajes rura-
les mediante la definición de lineamientos de acción (por 
ejemplo, herramientas de manejo del paisaje) y sistemas 
de monitoreo.

4. Sistema de información de Biodiversidad (SiB): convoca-
toria y articulación de Nodos regionales. capacitación, 
actualización de indicadores, datos y metadatos. Acceso 
a la infraestructura SiB para hacer disponible su infor-
mación, verificación y complemento.

5. Fortalecimiento de agendas regionales para la imple-
mentación de la estrategia Nacional para la conserva-
ción de Plantas, que han  integrado actividades sobre 
priorización de especies, articulación de actores para 
programas de investigación y monitoreo de poblaciones 
de especies amenazadas, acompañamiento técnico en la 
implementación de programas de conservación in situ y 
ex situ de las especies priorizadas.

el instituto Humboldt ha proyectado su gestión hacia 
el sector privado a través del proyecto “Planeación ambiental 
para la conservación de la Biodiversidad en las Áreas opera-
tivas de ecopetrol”. Gracias a este se está construyendo un 
modelo territorial para la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad de gran utilidad para orientar la realización de 
planes de manejo ambiental y prácticas de aprovechamiento 
sostenible asociadas a la explotación minero-energética.

A nivel internacional, el instituto Humboldt ha partici-
pado en la identificación de la ventana de biodiversidad GeF 
junto con el mAvdt como punto focal que contempla todas 

las líneas aprobadas por el convenio de Biodiversidad Bioló-
gica. el instituto Humboldt está identificando los perfiles de 
proyectos que se presentarán a la ventana en las siguientes 
líneas estratégicas:

1. mejoramiento de la efectividad del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas.

2. incorporación de la conservación de la biodiversidad en 
paisajes transformados y otras áreas naturales no inclui-
das en el portafolio de conservación del país.

3. construcción de capacidad para la implementación del 
Protocolo de cartagena en Bioseguridad.

4. construcción de capacidad en acceso a recursos genéti-
cos y repartición equitativa de beneficios.

Las propuestas se circunscriben a las líneas de investi-
gación formuladas en el presente PiciA, siendo complementa-
rias, bajo el principio incremental del GeF.

Por último, se ha venido consolidando una interacción  
cada vez más directa con el ministerio de Ambiente, en par-
ticular con la dirección de ecosistemas, que ha permitido la 
celebración de convenios para la ejecución de una agenda con-
junta basada en diferentes proyectos incorporados en los pla-
nes operativos anuales (PoA) para las vigencias 2010 y 2011, 
con temáticas de desarrollo de conocimiento  pertinentes y  en 
consistencia con las prioridades de investigación identificadas 
en el PeNiA.
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resultados ESTRATÉGICOS 
institucionales PARA el PICIA

el PiciA se define como la principal herramienta estra-
tégica del instituto Humboldt para orientar y apoyar la gestión 
de la biodiversidad colombiana dentro del concierto de las ac-
tividades productivas del país. en este contexto, y como parte 
activa del Sina y del Sistema Nacional de ciencia y tecnología, el 
instituto busca promover la investigación y la innovación reque-
ridas para el manejo de los recursos biológicos en sus múltiples 
expresiones (genes, especies, ecosistemas) por parte del gobier-
no nacional y los gobiernos territoriales, los empresarios y los 
múltiples grupos sociales. A partir de esta, el plan no solamente 
lleva a conformar una visión del instituto sobre el país, sobre 
sus necesidades y requerimientos alrededor de la biodiversidad 
sino que le permite contribuir en la construcción de mayor equi-
dad, sostenibilidad y capacidad de afrontar la incertidumbre y el 
riesgo derivado de las transformaciones ambientales.

Su estrategia de gestión del conocimiento apoya y bus-
ca incidir en la toma de decisiones, promoviendo alianzas 
y consolidación de redes de cobertura nacional para lograr 
un diálogo informado apoyado en documentos técnicos, con-
ceptos estratégicos, información de calidad en su sistema de 

información y la participación en diversos foros e instancias 
institucionales.

en síntesis, la gestión del instituto Humboldt en el pre-
sente plan se orienta a mejorar la capacidad de preservar el 
patrimonio biológico de la Nación frente a los impulsores o 
motores de cambio, considerando los riesgos y oportunidades 
que representan para el país las transformaciones inherentes a 
la evolución e implementación de las agendas técnico-políticas.

en este punto es pertinente resaltar la cualidad adapta-
tiva del presente plan, que tiene que ver con la tensión natural 
que genera la necesidad de tener claridad en cuanto a com-
promisos y metas del instituto en un contexto en el que los 
ajustes y cambios de la política nacional y la reestructuración 
institucional son permanentes. en este sentido es importan-
te mencionar cómo los resultados y productos identificados 
y priorizados han teniendo en cuenta a la vez el contexto y 
aquellos nuevos insumos que han surgido en las discusiones 
al interior del instituto y las recomendaciones generales de la 
Junta directiva.

Los principales resultados que espera alcanzar el ins-
tituto Humboldt en el cuatrienio son consistentes con las 
prioridades nacionales de política definidas en el PNd, espe-
cíficamente en el capítulo “Sostenibilidad ambiental y preven-
ción del riesgo”. en este sentido, representan el propósito del 
instituto de abordar las locomotoras del crecimiento sostenido 
como oportunidad de gestión de la biodiversidad y a su vez 
como reto para evitar, minimizar o mitigar los efectos negati-
vos sobre la misma.

desde un plano sectorial, el PiciA también responde al 
Plan de Acción Ambiental que se encuentra en construcción 
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por parte del ministerio y el cual a su vez tiene priorizada la 
biodiversidad como uno de los ejes esenciales de la gestión, as-
pecto que se manifiesta en la expedición de la Política Nacional 
de Gestión integral para la conservación de la Biodiversidad y 
sus Servicios ecosistémicos (PNGiBSe) y a partir de la cual es 
necesario mencionar y tener en cuenta el reto de contar con 
un Plan de Acción Nacional de Biodiversidad. este también se 
encuentra en proceso de acuerdo y construcción y presentaría 
una visión y proyección de 25 años. 

en el instituto Humboldt el logro de los resultados es-
tratégicos depende de la gestión conjunta y coordinada de 
los Programas estratégicos temáticos e instrumentales (Pet, 
Pei). en el PiciA, las líneas de investigación de cada programa 
se han definido de manera convergente y complementaria, de 
tal forma que el conjunto genera los productos institucionales 
y sus resultados asociados. esta aproximación estratégica es 
necesaria para focalizar la gestión programática y orientarla 
hacia la gestión efectiva de la biodiversidad.

Así mismo, maximizar el impacto y ser efectivo en la 
consecución de los resultados institucionales implica un es-
fuerzo interinstitucional que supera la mera gestión individual 
del instituto. Su naturaleza demanda la acción del Sina, en 
cabeza del ministerio de Ambiente, la concurrencia de entida-
des territoriales, ministerios sectoriales e institutos de inves-
tigación, al igual que la cooperación activa del sector privado 
y la sociedad civil. Por ello, el instituto enfatiza en el PiciA su 
labor de promoción y coordinación de investigaciones a través 
de alianzas estratégicas y constitución o fortalecimiento de 
redes de gestión del conocimiento. 

Bajo este marco de considerandos, el PiciA del instituto 

Humboldt plantea resultados estratégicos en cuatro dimen-
siones principales para la gestión de la investigación y el co-
nocimiento en biodiversidad: 1) la biodiversidad y su carácter 
estructurante del territorio, 2) la biodiversidad como factor 
esencial para el bienestar de los colombianos, 3) la conciencia 
pública, la biodiversidad al alcance de todos y con un lugar en 
nuestra cultura, y 4) generación de capacidad y el fortaleci-
miento institucional transversal.

1. La biodiversidad y su carácter 
estructurante del territorio

el primer resultado estratégico en el marco del presente 
plan consiste en la generación de capacidad y la consecuente y 
consistente producción de conocimiento e insumos dirigidos a 
materializar el carácter estructurante del territorio que tiene 
la biodiversidad, aspecto que se debe traducir en un compo-
nente incidente y determinante para el ordenamiento territo-
rial y sectorial, y hacerse visible en la toma de decisiones.

en este sentido, el desarrollo de procesos dirigidos hacia 
la estructuración ecológica del territorio se constituye en una 
labor permanente y en un producto que, si bien se concibe con 
el conjunto de los institutos de investigación y bajo el liderazgo 
del ministerio de Ambiente, es el instituto Humboldt el lla-
mado a desarrollar el marco conceptual y soportar científica-
mente el proceso general, bajo la consideración de los servicios 
ecosistémicos como principal determinante.

La noción de estructura ecológica es una serie de con-
ceptos, procesos y protocolos para abordar el territorio en una 
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primera aplicación a escalas gruesas y nacionales, pero con la 
misión de bajar su escala y profundizar en escenarios regiona-
les piloto. La estructura ecológica incluirá mecanismos de me-
dición de biocapacidad y resiliencia bajo un enfoque socioeco-
sistémico con el fin de identificar umbrales de transformación 
del territorio o determinar la necesidad de adoptar el principio 
de precaución ante la posibilidad de cambios irreversibles e 
indeseables. 

Un resultado central, consecuencia de la estructura eco-
lógica en el nivel territorial, será su empleo para la definición 
de modelos de gestión de la biodiversidad de la orinoquia y 
los páramos. Gracias a ello, dichos modelos permitirán que 
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos sean variables 
determinantes en la formulación y puesta en marcha de los 
planes de desarrollo y sectoriales que se lleven a cabo por parte 
del gobierno nacional y territorial, el sector privado y sociedad 
civil. el diseño conceptual y estratégico de los modelos servirá 
también de referente y base metodológica en la definición de 
planes de gestión en diferentes regiones del país. A su vez, la 
estructura ecológica contribuirá en la definición de un mode-
lo territorial para la conservación y uso sostenible de la bio-
diversidad en proyectos minero-energéticos y agropecuarios 
apoyando la toma de decisiones ex ante en la planeación de 
proyectos de esta naturaleza en mediana y gran escala. 

otro producto que emerge de esta dimensión del desa-
rrollo institucional está representado por la actualización, en 
una segunda edición, del Atlas de páramo de Colombia, edición 
que en corresponde a una meta identificada como estratégica, 
dentro del PNd. en este sentido, el instituto Humboldt es el 
responsable de coordinar su elaboración, con el apoyo insti-

tucional y financiero del ministerio de Ambiente. Para ello se 
continuará trabajando en diferentes aspectos de actualización 
y profundización, entre los cuales se destacan: i) la caracte-
rización de procesos socioecosistémicos de los páramos, ii) la 
valoración social y económica de sus servicios ecosistémicos y 
iii) su delimitación, que abarca aproximadamente 2 millones 
de hectáreas. 

de manera general y complementaria, el atlas se concibe 
como un sistema de apoyo a la toma de decisiones de zoni-
ficación y manejo de los páramos, orientado a garantizar su 
estructura y sus servicios ecosistémicos. Abarca un conjunto 
de herramientas de análisis como mapas, protocolos, un portal 
web y otras publicaciones de soporte.

como resultado asociado a este producto institucional se 
espera lograr que los actos administrativos en su delimitación 
y zonificación, así como en la formulación y expedición de sus 
planes de manejo, incorporen en su estructura criterios de 
biodiversidad determinantes en las posibilidades y decisiones 
de manejo por parte de las cAr. en este escenario el atlas 
se visualiza como la base técnica y científica para soportar el 
ejercicio de ordenamiento territorial de los municipios con ju-
risdicción en los páramos. el atlas también busca constituirse 
como uno de los más incidentes aportes e insumo técnico para 
los desarrollos y el marco normativo de uso sectorial, como el 
minero-energético o el agropecuario.

Por último, para el logro efectivo de este resultado, es 
indispensable el fortalecimiento y presencia en la gestión, 
acompañamiento y acuerdos a ser alcanzados con las cAr bajo 
la coordinación del mAvdt, como cabeza del Sina y máxima 
autoridad ambiental.
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Una última manifestación de este compromiso de de-
sarrollo de conocimiento para el cuatrienio, pero no la única 
posible, es la elaboración del Mapa de ecosistemas que en un 
sentido estricto es un producto conjunto y complementario de 
todos los institutos de investigación del sector, pero también 
representa el desarrollo conceptual y la manifestación carto-
gráfica de uno de los componentes de la biodiversidad como 
lo son nuestros ecosistemas. dada su relevancia, el instituto 
lo ha priorizado haciendo explícita su contribución al logro 
del mismo. en particular, aportará: i) el protocolo para clasi-
ficación y representación gráfica de ecosistemas, incluyendo 
los servicios ecosistémicos, ii) el mapa de coberturas de la 
orinoquia (en principio, en colaboración con el WWF), iii) la 
información relevante y sistematizada para el mapa de ecosis-
temas a escala 1:100 000 y iv) la incorporación de la dimensión 
de biodiversidad y los servicios ecosistémicos disponible para 
consulta. esta última incluirá la definición de criterios clave 
para zonificación, identificación de áreas protegidas e identifi-
cación de aplicaciones potenciales de uso sectorial.

como resultado, se promocionará el uso del mapa de 
ecosistemas del país por parte del gobierno y el sector privado 
como referente de política para la zonificación de usos secto-
riales, diseño y manejo de áreas protegidas y potenciamiento 
de los servicios ecosistémicos. igualmente, el Mapa de ecosis-
temas apoyará la resolución de conflictos de uso con el mapa 
respectivo del iGAc.

A manera de conclusión, es necesario mencionar que, a 
partir del trabajo en esta dimensión, se hace énfasis en reco-
nocer los métodos de organización de los socioecosistemas de 
acuerdo con los niveles de transformación, amenaza y riesgo 

que afectan la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y por 
ende el bienestar social.

2. La biodiversidad: factor esencial para 
el bienestar de los colombianos

Un segundo resultado estratégico se orienta hacia la 
producción de conocimiento relevante para el bienestar de los 
colombianos, que se evidencia en la necesidad de ver los servi-
cios ecosistémicos como determinantes y en garantizar que la 
biodiversidad se incorpore y se aproveche en la sociedad como 
garante de bienestar.

La gestión de la biodiversidad en los sistemas socioecoló-
gicos es el resultado de decisiones de la sociedad y atienden a 
las tendencias de transformación, pérdida y falta de valoración 
de la misma en las decisiones de desarrollo, así como los cam-
bios que trae el cambio ambiental global. esto requiere que los 
contenidos del conocimiento se desarrollen específicamente 
en torno a los procesos de gestión, en todas sus dimensiones 
de conservar, conocer y usar, es decir, una gestión del cono-
cimiento para llegar una gestión integral de la biodiversidad.

Bajo esta dimensión del desarrollo de conocimiento, 
un primer resultado misional de este PiciA es el fomento y 
aplicación de la estrategia Nacional del inventario de Biodi-
versidad (eNiBio) a través de una red de instituciones que se 
consolidan como sistema a través del SiB colombia, como ins-
trumento de información de referencia para la conservación, 
con productos disponibles para la toma de decisiones.

La eNiBio reconstruye y articula el concepto de inven-
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tario-caracterización de la diversidad biológica, que incluye, 
entre otros aspectos:

1. La reivindicación del concepto de inventario como pro-
ducto de síntesis del proceso de descubrimiento, identi-
ficación y determinación de especies y variedades como 
niveles esenciales de organización reconocidos en la 
diversidad biológica. 

2. el reconocimiento de que el inventario validado debe es-
tar precedido por una caracterización sistemática (taxo-
nómica) de las entidades trabajadas y que en el nivel de 
especies está distante de ser concluido. 

3. La presunción de que el inventario y la caracterización, en 
los diferentes niveles de integración, están ligados y que 
el inventario simple no sería una finalidad en sí misma 
sino un producto paralelo de la caracterización de la biota. 

4. el reconocimiento de que el inventario y la caracteriza-
ción no solo debe extenderse a los niveles de integración 
genética y de ecosistemas, sino que es necesario carac-
terizar las relaciones funcionales multinivel de integra-
ción y de multiescala espacial y temporal. Además debe 
incluir el conocimiento de la diversidad biológica en sus 
dimensiones humanas y socioecosistémicas. 

5. La comprensión del carácter estratégico del inventario, 
entendido como la necesidad de su utilización amplia-
mente sentida para procesos del corto y mediano plazo 
y resultado de labores de investigación.

6. el reconocimiento de los diferentes modelos interpre-
tativos de la biodiversidad por parte de las múltiples 
culturas colombianas.

Un segundo resultado de relevancia estratégica institu-
cional es la consolidación del SiB y su fortalecimiento soste-
nido. el SiB tiene dos componentes: i) la coordinación y admi-
nistración del SiB como iniciativa de país y ii) la consolidación 
de los procesos de gestión de información adelantados por el 
instituto Humboldt. Sobre el primer aspecto se plantea am-
pliar la cobertura y mantener los altos estándares de calidad 
del SiB colombia a través de las funciones de su Secretaría 
técnica que adelante el instituto.

Pero también, en el segundo frente de acción, el SiB se 
concibe como un producto institucional dinámico que integra 
una gran parte de los anteriores ya que se nutre de la gestión 
progresiva de información y conocimiento generada por el 
instituto en sus diferentes programas y líneas de investiga-
ción. el diseño, montaje, operación y difusión de información 
de este producto institucional es entonces responsabilidad 
principal del instituto Humboldt. en este sentido el SiB opera 
como un proceso de gestión de generación de información y 
acciones de monitoreo, así como una serie de laboratorios de 
análisis de información, evaluación y modelamiento que opera 
como una “mesa de trabajo” transdisciplinaria que sirve para 
orientar la gestión ambiental de las autoridades públicas y la 
responsabilidad ambiental de las empresas del sector privado 
y para informar a la sociedad en general acerca del estado de 
la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. 

tal fortalecimiento incluye la generación de una im-
portante capacidad científica, técnica y tecnológica instalada 
para el análisis de grandes conjuntos de datos cuya utilidad se 
ejemplifica en resultados esperados como el diseño y uso de 
un sistema de alertas tempranas respecto a la funcionalidad 
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de los ecosistemas y la vulnerabilidad frente al cambio global, 
de gran utilidad en la gestión del riesgo. Un primer foco inicial 
es posicionar el sistema como principal referente en la defini-
ción del modelo de gestión regional de la biodiversidad, como 
podría ser la orinoquia. Pero también debe posicionarse como 
referente de planeación sectorial y uso sostenible de la biodi-
versidad en proyectos minero-energéticos y agropecuarios, sin 
mencionar las posibilidades para el diseño y puesta en marcha 
de un plan de servicios especializados del instituto Humboldt 
que capitalice la capacidad interpretativa generada.

en el marco de las dimensiones socioeconómicas de 
la biodiversidad, definidas principalmente en función de los 
procesos de uso y valoración, los resultados están dirigidos a 
responder preguntas que se relacionan con las dinámicas de 
apropiación y uso por parte de la sociedad colombiana. en tal 
sentido surgen preguntas como cuál es su valor integral, cuál 
es su aporte al bienestar de la sociedad, cómo caracterizar sus 
procesos de uso, cómo representar espacialmente estas diná-
micas, cuál es el nivel de acceso y control de diferentes grupos 
humanos a los servicios ecosistémicos y de qué dependen los 
procesos de uso sostenible. Por lo anterior, se identifica como 
una prioridad entender la biodiversidad dentro de contextos 
sociales y culturales diversos, desde los cuales se define su uso. 

en función de lo anterior, el instituto considera per-
tinente atender la necesidad de valorar la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos, así como entender su aporte en 
el bienestar de la sociedad colombiana. en síntesis, la labor 
primordial del instituto se centrará en definir marcos concep-
tuales útiles para comprender los procesos de transformación 
de los socioecosistemas del país y la definición de pautas me-

todologías para valorar integralmente la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos a partir del establecimiento de redes de 
trabajo. en tal sentido, el instituto definirá prioridades y se-
cuencias para proceder al respecto por los próximos tres años.

entre las dimensiones de análisis que se definieron an-
teriormente es importante aclarar que el instituto también se 
ocupa de valorar las dimensiones simbólicas asociadas con los 
procesos de uso y aprovechamiento de la biodiversidad. en este 
sentido se promoverán escenarios de reflexión, con los pueblos 
indígenas y las comunidades afrocolombianas y campesinas, 
acerca de la importancia la biodiversidad en sus modos de vida 
y de sus prácticas y usos, entre otros aspectos. es necesario 
retomar y visibilizar el rol del conocimiento tradicional en la 
gestión integral de la biodiversidad para favorecer el diálogo 
desde una posición abierta y plural.

Por último, el resultado de esta dimensión del desarrollo 
de conocimiento está dirigida a fortalecer el rol de interfaz 
planteado para el instituto, la función puente que identifica 
necesidades de conocimiento e innovación para el soporte de 
las decisiones sociales y que es consecuente con la promoción y 
coordinación de su investigación y desarrollo del conocimien-
to. este producto ubica la institucionalidad en la frontera del 
conocimiento, entre su producción, la academia, la sociedad en 
sus múltiples expresiones y el conjunto de los formuladores de 
decisiones.

este resultado se materializará en la definición y acuerdo 
de agendas internacionales, nacionales, regionales y sectoriales 
que evidencien el quehacer institucional y en la producción de 
los argumentos para una discusión en estos mismos ámbitos. 
este reto exige consolidar un lenguaje para diferentes ámbitos 
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y pasar de los proyectos piloto a la generación de insumos de 
política pública.

3. Conciencia pública: la biodiversidad al alcance 
de todos y con un lugar en nuestra cultura

el cumplimiento de la misión del instituto Humboldt de-
pende en buena medida de su capacidad de que el conocimien-
to técnico y científico que genera sea asimilado, entendido y 
apropiado por cada vez más personas de diferentes públicos 
para que llegue a traducirse efectivamente, en las esferas pú-
blica y privada, en decisiones orientadas a acciones concretas, 
cambios de comportamiento y opiniones informadas relacio-
nadas con la conservación de la biodiversidad, su valor público 
y su uso sostenible para el bienestar humano.

este reto implica para el instituto diseñar e implementar 
el Programa misional de comunicaciones como producto insti-
tucional Picia de carácter transversal para potenciar el actual 
Programa estratégico instrumental de comunicaciones.

el Programa misional de comunicaciones abordará como 
línea de acción la comunicación, educación y conciencia pública 
en biodiversidad y servicios ecosistémicos.

4. Generación de capacidad y el 
fortalecimiento institucional transversal

La generación de capacidad y el fortalecimiento institu-
cional son un propósito permanente que se refiere a la firme 

intención de desarrollar una imagen corporativa más robusta 
para el del instituto Humboldt y que va orientada a posicionar-
lo en los diferentes ámbitos de la gestión institucional.

La misión del instituto no solamente se plantea a ni-
vel nacional. La coordinación, promoción y realización de la 
investigación científica y técnica para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad continental colombiana está 
estrechamente ligada a la toma de decisiones que, en esta ma-
teria, se está tomando permanentemente en escenarios inter-
nacionales y que inciden directamente en el desarrollo de polí-
ticas, normas y programas nacionales. No solamente la agenda 
ambiental está permeada por decisiones sobre biodiversidad; 
igual caso se puede ver en la agenda comercial, de derechos 
humanos o de seguridad que se desarrolla en el marco del 
concierto internacional. en la medida en que las instituciones 
tienen incidencia en estos espacios de decisión internacional, 
están favoreciendo el apoyo para la realización de su investi-
gación nacional. es por ello que el instituto ha reconocido la 
importancia de fomentar su posicionamiento en los espacios 
de cooperación y negociación internacional, como una de las 
herramientas de fortalecimiento institucional.

Adicionalmente, el instituto en su objetivo de articular 
la gestión de biodiversidad para el Sistema Nacional Ambien-
tal, debe ser un importante apoyo científico y técnico para 
la toma de decisiones que en materia de política exterior en 
biodiversidad definan el ministerio de Ambiente y desarrollo 
Sostenible y el ministerio de relaciones exteriores, y ayudan-
do a la preparación de la participación del país en escenarios 
internacionales relacionados con la misión institucional del 
Humboldt.
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Para que este escenario sea posible, es necesario fortale-
cer los asuntos internacionales a nivel institucional, generando 
apropiación del tema tanto en todos los niveles; tanto en los 
ambitos de dirección, pero también en los programas misiona-
les y de apoyo, estructurando adecuadamente los mecanismos 
y el personal para la coordinación que se realiza a través de la 
Asesoría de cooperación y Negociación internacional. Paralela-
mente, se desarrollará una estrategia institucional, que integre 
las dimensiones de cooperación y negociación internacional en 
las diferentes esferas misionales y prioridades temáticas del 
Humboldt, enmarcada dentro de los lineamientos de la política 
exterior colombiana, la estrategia nacional de cooperación in-
ternacional y las políticas y programas sectoriales coordinados 
por el ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible.

internamente se busca dar un paso cualitativo en el for-
talecimiento y ampliación de la masa crítica de investigadores 
para la promoción permanente hacia la realización de estudios 
de posgrados, a través de la creación y operación de un fondo 
de capacitación y la activación de las fuentes específicas para 
estos fines, ya sea en el marco del Sistema Nacional de ciencia 
y tecnología y colciencias, o a través de la cooperación nacio-
nal e internacional o de los centros académicos y de investi-
gación. también es prioritario dotar a la investigación de un 
entorno propicio para su desarrollo. en tal sentido, se buscará 
viabilizar un proyecto estructural para la sede del instituto 
que corresponda con su carácter de institución de ciencia y que 
sea consecuente con su misión. 

como correquisito de lo anterior, y desde una perspec-
tiva financiera, se hace necesario y fundamental conseguir, 
pero también balancear, las fuentes de ingresos del instituto, 

orientadas al desarrollo de la investigación y el conocimiento, 
y a fortalecer su base de recursos propios y patrimoniales. en 
tal sentido, el instituto continuará explorando los diferentes 
frentes y alianzas estratégicas (que van desde la cooperación 
técnica y financiera nacional e internacional, pasando por la 
búsqueda de intereses convergentes que permitan la consoli-
dación de alianzas estratégicas) y también buscará constituir y 
consolidar una unidad de negocios que permita, a partir de la 
prestación de servicios de carácter misional y la venta de bie-
nes que sean fruto de la producción institucional, incrementar 
y fortalecer los recursos propios institucionales.
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Programas y líneas de investigación

en la presente sección se describen los programas te-
máticos básicos (PtB) y programas de ciencia integrativa 
(Pci) desarrollados por el instituto Humboldt como parte 
de su reorganización institucional y que constituyen los 
programas estratégicos temáticos (Pet) del PiciA. Son los 
siguientes:

•	 Programa de Biología de la conservación y Uso de la 
Biodiversidad (PtB).

•	 Programa de dimensiones Socioeconómicas de conser-
vación y Uso de la Biodiversidad (PtB).

•	 Programa Sistema Nacional de información sobre Biodi-
versidad (Pci).

•	 Programa de Política, Legislación y Apoyo a la toma de 
decisiones (Pci).

Se debe anotar que los cuatro programas referidos com-
parten la característica Pet de generar conocimientos científi-
cos y tecnológicos y ejemplificar la concurrencia de disciplinas 
científicas complementarias.

Por otra parte, los programas estratégicos instrumenta-
les (Pei) de apoyo a la investigación definidos son:

•	 Generación de capacidades para la investigación
•	 comunicaciones

Programa de Biologia de la Conservación 
y Uso Sostenible de la Biodiversidad

Marco Conceptual

La conservación de la biodiversidad, en un marco de 
institucionalidad, y de acuerdo con lo establecido por la 
Política para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios ecosistémicos, requiere la articulación de la infor-
mación construida en el país por la base técnica, su análisis 
y síntesis, y su puesta a disposición, oportuna y claramente, 
de los tomadores de decisiones y a la sociedad en general. 
en este contexto, el Programa Biología de la conservación 
y Uso de la Biodiversidad ha centrado su trabajo tanto en la 
identificación de las grandes problemáticas para la conser-
vación, como de las fortalezas institucionales en el país. de 
esta manera se pretende documentar desde la investigación 
la capacidad de respuesta y gestión para la conservación de la 
biodiversidad. este trabajo es factible a través del fortaleci-
miento de redes, iniciativas o procesos que impliquen el tra-
bajo interistitucional y la integración de esfuerzos. ejemplo 
de esta aproximación, sustentada en la misión del instituto 
Humboldt, ha sido la elaboración de los libros rojos, la red 
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Nacional de observadores de Aves, la red Nacional de Jardi-
nes Botánicos, las Parcelas Permanentes, la iniciativa de mo-
nitoreo de poblaciones silvestres de plantas, la red Nacional 
de especies invasoras y el catalogo de recursos Pesqueros, 
entre otros.

de acuerdo con este contexto, desde el Programa se 
plantea la necesidad de establecer iniciativas y programas de 
investigación que documenten cómo, en diferentes escenarios 
territoriales, se expresan diferentes arreglos socioecosistémi-
cos que resultan de las interacciones entre las comunidades 
humanas, los factores de cambio global y la biodiversidad, y 
que determinan la capacidad de supervivencia y mantenimien-
to de poblaciones, especies, ecosistemas y servicios ecosisté-
micos. el conocimiento resultante se estructura dentro de la 
percepción de cómo la biodiversidad:

•	 es fundamental para el mantenimiento de procesos y 
funciones que redundan en la provisión de servicios 
ecosistémicos,

•	 es vulnerable a la transformación y a las interacciones de 
los diferentes factores de cambio global y

•	 es determinante para la planificación y la toma de deci-
siones a escala de territorio. 

Proyección general y enfoque misional

el Programa de Biología de la conservación y Uso Soste-
nible de la Biodiversidad tiene como objetivo promover, coor-
dinar y ejecutar investigación que contribuya a definir accio-
nes encaminadas a la conservación y el uso de la biodiversidad 

de los procesos que la sustentan y los servicios ecosistémicos 
que se derivan de estos. 

esta investigación se define, como queda estipulado en 
la Ley 99 de 1993, como “investigación científica y aplicada de 
los recursos biológicos y de los hidrobiológicos en el territorio 
continental de la Nación”. Para los próximos cuatro años, y 
en el marco de este plan, la investigación se centrará en tres 
líneas que abordan la construcción de conocimiento desde la 
valoración, la vulnerabilidad y la relevancia de la biodiversidad 
para la toma de decisiones en la escala de territorio. 

La primera línea, definida como Vulnerabilidad a factores 
de cambio global, busca evaluar la vulnerabilidad de la biodiver-
sidad y sus atributos en diferentes escenarios de territorio y de 
cambio global. Para esto se trabajará mediante la generación 
de proyectos, iniciativas y redes de trabajo interinstitucionales 
con las cuales se identifique información base para el desarro-
llo de herramientas y preguntas orientadas hacia el monitoreo 
de especies y ecosistemas y su uso sustentable con el fin de 
aportar a la toma de decisiones informada. Se asume el reto 
de la evaluación funcional de las especies para documentar la 
importancia de la riqueza sobre el funcionamiento y el man-
tenimiento de procesos claves para la generación de servicios 
ecosistémicos. esto se trabajará desde la aproximación me-
todológica de la ecología funcional, la cual identifica rasgos 
y atributos clave de especies y ecosistemas de interés para la 
conservación (por ejemplo, especies amenazadas e invasoras) y 
la vulnerabilidad de estos a factores de cambio global. en esta 
línea se espera una articulación con los diferentes programas 
del instituto, bajo la perspectiva de poner a disposición in-
formación en el Sistema de información sobre Biodiversidad, 
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documentar la respuesta de la biodiversidad en diferentes con-
textos socioeconómicos y generar productos de síntesis útiles 
para la toma de decisiones.

La segunda línea de trabajo se enfoca en la valoración de 
la biodiversidad y sus atributos y busca evaluar el aporte de la 
biodiversidad y todos sus atributos al mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos bajo diferentes escenarios territoriales 
y de cambio global. dentro de esta línea se busca definir la 
contribución de áreas protegidas y otras figuras de ordena-
miento y conservación de la biodiversidad, realizando análisis 
de representatividad y sus atributos en el SiNAP y establecer 
análisis de vacíos de información y conocimiento de estas fi-
guras. Se espera, así mismo, analizar la contribución de la bio-
diversidad y sus atributos al mantenimiento y mejoramiento 
de la base productiva y el bienestar de la población mediante 
la identificación de especies y servicios relevantes, la genera-
ción de información base para el uso, manejo, ordenación y 
conservación de la biodiversidad, y la producción de catálogos 
y diagnósticos sobre estos recursos, con particular interés en 
los recursos hidrobiológicos (pesqueros, ornamentales, plantas 
acuáticas, etc.). La información generada aportará a los dife-
rentes lineamientos definidos en los programas instituciona-
les. La información será integrada al SiB mediante bases de 
datos y productos cartográficos, incorporada para los diferen-
tes modelos socioecosistémicos del programa diScUB, y como 
criterior de orientación para política y la toma de decisiones.

La tercera línea, denominada Planeación ecológica del te-
rritorio, busca incorporar la biodiversidad y sus atributos en el 
ordenamiento y planificación ecológica en diferentes contextos 
territoriales y de cambio global, identificando áreas y acciones 

prioritarias para la conservación y restauración de la biodiver-
sidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. Para 
esto se analizarán los atributos de composición, estructura y 
función de la biodiversidad relevantes para la conservación y 
en la generación de planes de acción y protocolos de restau-
ración. esta línea hace un especial énfasis en recursos hidro-
biológicos continentales generando conocimiento base para su 
uso, manejo y ordenación. Así mismo, se busca realizar ejerci-
cios de priorización de áreas para la conservación. esta línea 
generará bases de datos y productos cartográficos puestos a 
disposición para análisis y síntesis del programa de Política a 
través del Sistema de información sobre Biodiversidad.

mediante estas tres líneas, el programa estará aportan-
do información relevante a los diferentes productos institucio-
nales proyectados en el PiciA, con énfasis en el entendimiento 
de la importancia de las especies, sus interacciones y los eco-
sistemas sobre la estructuración del territorio y el bienestar 
de la población. 

Línea 1: Vulnerabilidad a factores de cambio global

Meta 1: Atributos de vulnerabilidad y medidas de adaptación y 
mitigación frente a factores de cambio global en especies 
y ecosistemas identificados. 
Indicador: Número y tipos de atributos funcionales ca-
racterizados para especies y ecosistemas en contextos de 
cambio global.

Meta 2: especies y ecosistemas vulnerables a factores de cam-
bio global identificados y valorados. 
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Indicadores: 
•	 Número de especies y ecosistemas con evaluación de 

riesgo de extinción por factores de cambio global. 
•	 Número de proyectos e iniciativas para la evaluación 

y monitoreo de poblaciones de especies y ecosistemas 
con interés para la conservación y uso sostenible en 
diferentes escenarios de cambio global.

Línea 2: Valoracion de la biodiversidad y sus atributos

Meta 3: contribución de las diferentes figuras de ordenamien-
to y ecosistemas, incluidas las establecidas por el Sinap, 
a la conservación de la biodiversidad y sus atributos en 
diferentes escenarios territoriales evaluados. 
Indicador: Número de análisis de representatividad y 
vacíos de información y conocimiento para la conserva-
ción de la biodiversidad y sus atributos de las diferentes 
figuras de ordenamiento y ecosistemas en diferentes 
escenarios territoriales.

Meta 4: contribución de la biodiversidad y sus atributos al 
mantenimiento y mejoramiento de la base productiva y 
el bienestar de la población valorada. 
Indicadores: 
•	 Número de estudios con información base para el 

uso, manejo, ordenación y conservación de la biodi-
versidad y sus atributos. 

•	 Número de especies y servicios ecosistémicos iden-
tificados como relevantes para el mantenimiento y 
mejoramiento de la base productiva y el bienestar de 
la población.

Línea 3: Planeacion ecológica del territorio

Meta 5: Áreas y acciones prioritarias para la conservación y 
restauración de la biodiversidad y el mantenimiento de 
la estructura ecológica principal y servicios ecosistémi-
cos identificados. 
Indicadores: 
•	 Número de protocolos para la conservación y restau-

ración de la biodiversidad y sus atributos en diferen-
tes contextos territoriales. 

•	 Número de ejercicios de priorización de áreas para la 
conservación de la biodiversidad y sus atributos en 
diferentes escenarios territoriales.

Dimensiones Socioeconómicas de 
Conservación y Uso de la Biodiversidad

Los procesos de apropiación social de la biodiversidad, 
mediados por condiciones socioeconómicas y culturales, histó-
ricamente han definido las claves para su gestión. Las dimen-
siones sociales de la biodiversidad merecen una comprensión 
integral que fortalezca los ejercicios desarrollados sobre estu-
dios de los procesos ecológicos y biológicos alrededor de las di-
námicas de cambio en los ecosistemas, de manera que se enri-
quezcan las bases sobre las cuales se generan recomendaciones 
para los tomadores de decisiones. el programa de investigación 
recoge en sus líneas los resultados y experiencias del programa 
de Uso y valoración de la Biodiversidad sobre temas como los 
usos y saberes locales, los sistemas de aprovechamiento sos-



instituto de investigación de recursos biológicos alexander von humboldt

programas y líneas de investigación programas y líneas de investigación

plan institucional cuatrienal de investigación ambiental58 59

tenible y la valoración económica de la biodiversidad con sus 
consecuentes discusiones alrededor de la participación social 
y la equidad.

este Programa se propone avanzar en la comprensión 
de los procesos sociales de apropiación y transformación de la 
biodiversidad como base para el diseño de iniciativas, políticas 
e instrumentos que soporten las decisiones asociadas al man-
tenimiento de procesos socioecológicos fundamentales para el 
bienestar de la población del país. Su abordaje incluye el aná-
lisis cultural, social, económico e histórico de dichos procesos 
bajo el enfoque socioecosistémico. 

A mediano plazo, el programa, en coordinación con los 
demás programas del instituto, busca consolidar una estra-
tegia de trabajo de base territorial centrada en el estableci-
miento de ventanas regionales que permitan la realización de 
estudios socioecológicos de largo término. esta estrategia se 
basa en la posibilidad de aprovechar capacidades instituciona-
les, redes de cooperación, alianzas con organizaciones sociales 
y una base de conocimeintos e información existente para 
emprender labores de síntesis integrativa, modelamiento y 
análisis. correspondiendo con la visión institucional, se prevé 
desarrollar labores en los páramos, la región andina (mosaicos 
de ecosistemas de ladera), la orinoquia y el caribe. Para las 
otras regiones del país se adelantarán iniciativas interinstitu-
cionales coordinadas para avanzar en el estudio de sistemas 
socioecológicos, en particular en las dimensiones socioeconó-
micas y culturales.

Línea 1: Conocimiento y valoración integral de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos (ses)

el programa realizará análisis de sistemas socioecoló-
gicos en distintos contextos geográficos y culturales con en-
foque multiescalar. en desarrollo de esta línea se impulsarán 
estudios de base útiles para el análisis de la sostenibilidad y 
la resiliencia haciendo énfasis en el empleo de metodologías 
de valoración integral de la biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos. esto incluye la consideración de diversidad de 
percepciones y conocimientos (modelos culturales) asociados 
a la biodiversidad, lo mismo que herramientas de evaluación 
económica y de análisis de procesos sociales alrededor del ac-
ceso, control y distribución de los servicios de los ecosistemas 
entre distintos sectores de la sociedad. 

Meta 1: Análisis de sistemas socioecológicos en cuatro con-
textos regionales priorizados, con énfasis en aspectos 
socioeconómicos, culturales e institucionales, desarrolla-
dos y aportando insumos para el análisis de sostenibili-
dad, resiliencia, riesgo e impactos asociados a diferentes 
procesos de transformación.
Indicadores:
•	 metodologías de valoración integral de servicios eco-

sistémicos para la comprensión de los sistemas so-
cioecológicos y la orientación en la toma de decisiones 
de gestión de la biodiversidad y sus servicios, diseña-
das, implementadas y validadas.

•	 estudios de caracterización de sistemas socioecoló-
gicos y valoración integral de servicios ecosistémicos 
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en páramos, orinoquia, región andina y región caribe 
desarrollados.

•	 Alianzas con instituciones, organizaciones étnicas 
(territorios colectivos), comunidades locales y regio-
nales para el desarrollo y articulación de estudios 
socioecológicos en distintos contextos territoriales y 
agendas de trabajo e investigación concertadas.

•	 eventos de capacitación e intercambio de experien-
cias sobre valoración integral de la biodiversidad y de 
los servicios ecosistémicos, análisis integral de terri-
torios, modelamiento de relaciones socioeconómicas 
realizados.

•	 estudios detallados de caracterización de sistemas 
socioecológicos en tres sitios piloto de páramos del 
país (contrapartida Proyecto Páramos Ue).

•	 eventos e intercambio de experiencias en páramos 
sobre valoración integral de la biodiversidad y los ser-
vicios ecosistémicos, análisis integral de territorios, 
modelamiento de relaciones socioeconómicas realiza-
dos (contrapartida Proyecto Páramos Ue).

•	 materiales impresos, digitales y audiovisuales que 
documenten, describan y visibilicen las dimensiones 
socioeconómicas, culturales e institucionales de sis-
temas sociecológicos en páramos, orinoquia, región 
andina y región caribe.

Meta 2: Sistema de monitoreo de sostenibilidad, resiliencia, 
riesgo e impacto en sistemas socioecológicos en contex-
tos regionales definidos, diseñado e implementado como 
soporte para la gestión integral del territorio, la biodi-
versidad y los servicios ecosistémicos. 

Indicadores: 
•	 Aproximaciones metodológicas definidas y ajustadas 

para el desarrollo de estudios y análisis de sistemas 
socioecológicos de largo término.

•	 estudios de caso y modelos básicos del comportamiento 
de sistemas socioecológicos y de sus transformaciones 
desarrollados en los contextos regionales priorizados.

•	 Plataforma para el análisis y monitoreo de sistemas 
socioecológicos en el largo término diseñada y articu-
lada con el Sistema de información en Biodiversidad 
(SiB) del instituto, útil para la gestión del territorio y 
los servicios ecosistémicos.

•	 Alianzas interinstitucionales establecidas para el in-
tercambio de información sobre análisis y monitoreo 
de sistemas socioecológicos.

•	 materiales impresos y en formato digital publicados 
para la divulgación de herramientas de valoración 
integral de servicios ecosistémicos. 

Línea 2: Uso y apropiación de la biodiversidad y de 
los servicios ecosistémicos en procesos productivos

esta línea hará énfasis en en el análisis de procesos de 
uso y apropiación de la biodiversidad y de los servicios ecosis-
témicos en contextos territoriales y culturales específicos. Se 
promoverán enfoques históricos, culturales y económicos que 
incluyan la identificación y caracterización de actores sociales, 
de los conflictos socioecológicos y arreglos institucionales aso-
ciados a las prácticas de uso y aprovechamiento in situ y ex situ 
de la biodiversidad.
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igualmente, se avanzará en la caracterización y análisis 
de los procesos de uso y transformación de la biodiversidad 
asociados a la puesta en marcha de las locomotoras del desa-
rrollo. 

esta línea hace énfasis en una perspectiva territorial 
enfocándose especialmente en la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos vinculados con el bienestar humano, específi-
camente: salud y alimentación, medios de vida, agrobiodiver-
sidad, asentamientos humanos, usos consuetudinarios de la 
biodiversidad, regimenes de acceso y sistemas de propiedad, 
y aspectos relacionados con las disposiciones y programas del 
convenio de diversidad Biológica en los temas referentes a los 
grupos humanos, principalmente sobre los artículos 8-j y 10-c 
de la cdB. 

en desarrollo de esta línea se coordinarán esfuerzos con 
otros programas del instituto para consolidar conocimiento 
sobre el uso de las plantas y animales empleados para la ali-
mentación, la salud y la cultura material.

Meta 3: estudios socioeconómicos, culturales, institucionales 
e históricos de los sistemas de uso y apropiación de la 
biodiversidad y de los servicios ecosistémicos desarro-
llados en los contextos socioecológicos priorizados en la 
línea 1 de este programa.
Indicadores:
•	 estudios de caracterización y análisis de sistemas de 

uso y apropiación de la biodiversidad y de los ser-
vicios ecosistémicos en paisajes rurales y sistemas 
de producción agropecuarios desarrollados para los 
páramos, la orinoquia, la región andina y el caribe.

•	 estudios realizados alrededor de los conflictos ge-
nerados a partir de los diferentes procesos de uso y 
apropiación de la biodiversidad en los contextos de 
trabajo del programa.

•	 estudios de caracterización de prácticas locales de 
uso y aprovechamiento de la biodiversidad vinculados 
con el bienestar humano: 1) salud y alimentación; 2) 
medios de vida y agrobiodiversidad; 3) asentamientos 
humanos y biodiversidad; 4) y usos consuetudinarios 
de la biodiversidad, regimenes de acceso y sistemas 
de propiedad.

•	 Publicaciones específicas relativas al uso y aprovecha-
miento de la biodiversidad en los diferentes contextos 
priorizados y materiales de divulgación sobre el tema.

•	 eventos académicos y de intercambio de experiencias 
sobre caracterización de sistemas de uso y apropia-
ción de la biodiversidad y de los servicios ecosistémi-
cos en los diferentes contextos priorizados.

•	 Plataforma para el intercambio de experiencias sobre 
procesos de uso y apropiación de la biodiversidad di-
señada y en funcionamiento.

Meta 4: caracterización histórico-territorial de actores socia-
les, conflictos socioecológicos y arreglos institucionales 
asociados con los procesos de uso y apropiación de la 
biodiversidad en escenarios extractivos y productivos.
Indicadores:
•	 estudios de caracterización de los procesos históricos 

de apropación y uso de la biodiversidad en los dife-
rente contextos territoriales priorizados.

•	 estudios desarrollados alrededor de los arreglos insti-
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tucionales involucrados en sistemas de uso y aprove-
chamiento de la biodiversidad vinculados a los siste-
mas socioecológicos estudiados y de interés.

•	 escenarios de discusión y análisis promovidos para el 
análisis multitemporal de los procesos de uso y apro-
piación de la biodiversidad en diferentes contextos 
territoriales.

•	 documentos publicados que reflejen el aporte de las 
dimensiones sociales e institucionales en el compor-
tamiento y gestión de los sistemas socioecológicos 
priorizados.

Meta 5: definición de criterios y pautas para el uso sostenible 
de biodiversidad en contextos extractivos y productivos.
Indicadores: 
•	 Análisis de línea base alrededor de los criterios de 

uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 
existentes.

•	 escenarios interinstitucionales de discusión alrede-
dor de la definición de critrios y pautas para los usos 
sostenibles de la biodiversidad promovidos.

•	 Pautas y criterios diseñados, definidos y socializa-
dos para el uso y aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad in situ y ex situ en diferentes contextos 
territoriales de apropiación y en diferentes escalas.

•	 estudios de caso desarrollados alrededor de la aplica-
ción de pautas y criterios para el uso sostenible de la 
biodiversidad.

•	 documentos y publicaciones realizados y coordinados 
con las instituciones del Sina sobre criterios y pautas 
para el uso sostenible de la biodiversidad.

Línea 3: Gestión de la información y el conocimiento 
de la biodiversidad y de los servicios ecositemicos

en coordinación con otros programas del instituto, es-
pecialmente el programa SiB, se desarrollarán acciones ten-
dientes a consolidar bases de información de aspectos sociales, 
culturales, económicos e institucionales que sirvan de soporte 
para ejercicios de análisis y modelamiento para la gestión.

igualmente se aportarán insumos para el diseño y pues-
ta en operación de plataformas públicas de consulta de infor-
mación sobre las dimensiones socioeconómicas, culturales e 
institucionales implicadas en procesos de toma de decisión y 
en la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosis-
témicos. 

Las actividades desarrolladas en esta línea deberán ser 
realizadas con base en alianzas con centros de investigación 
públicos o privados que generen información orientada a la 
consolidación de redes de investigación y que estén disponibles 
para la toma de decisiones en relación con la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos. 

esta línea de trabajo también se orienta a consolidar las 
capacidades internas del equipo del programa y del instituto 
para la investigación, gestión de información y proyección 
pública de las dimensiones socioeconómicas, culturales e ins-
titucionales de la gestión integral de la biodiversidad y de los 
servicios ecosistémicos. 

Meta 6: Bases de información sobre aspectos sociales, econó-
micos, institucionales consolidadas como insumo para 
el análisis integrativo y prospectivo y para el monitoreo 
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de procesos de uso, apropiación y transformación de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 
Indicador: Un sistema de información e indicadores 
sobre aspectos sociales, culturales, económicos, institu-
cionales (articulado con el programa SiB y otras plata-
formas nacionales) que sirva de insumo para el análisis 
integrativo y prospectivo y para el monitoreo de proce-
sos de uso, apropiación y transformación de la biodi-
versidad y los servicios ecosistémicos. (insumo para la 
consolidación de redes de investigación y para la toma 
de decisiones.)

Meta 7: Plataforma de consulta pública de información sobre 
sistemas socioecológicos, servicios ecosistémicos y di-
mensiones socioeconómicas y culturales de la biodiver-
sidad funcionando al servicio de procesos de toma de 
decisión.
Indicadores:
•	 Plataforma de consulta pública de información sobre 

sistemas socioecológicos, servicios ecosistémicos y 
dimensiones socioeconómicas y culturales de la Bio-
diversidad diseñada y utilizada por d iversos usuarios 
sociales e institucionales. 

•	 eventos y talleres de promoción para el uso y la arti-
culación de la plataforma entre las diferentes institu-
ciones del Sina.

Meta 8: capacidad de investigación, análisis y síntesis de in-
formación (publicaciones) de las dimensiones sociales, 
económicas, culturales e institucionales requeridas para 
orientar la gestión integral de la biodiversidad y los ser-
vicios ecosistémicos fortalecida.

Indicadores:
•	 Número y permanencia de investigadores cualificados 

en análisis de procesos de uso y aprovechamiento de 
la biodiversidad en diferentes contextos socioecológi-
cos del país.

•	 redes establecidas entre diferentes grupos de inves-
tigación que trabajen en las dimensiones sociales, 
económicas, culturales e institucionales requeridas 
para orientar la gestión integral de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos.

•	 eventos académicos y de intercambio de experiencias 
sobre valoración integral de la biodiversidad y los ser-
vicios ecosistémicos, análisis integral de territorios, 
modelamiento de relaciones socioeconómicas realiza-
dos.

•	 Publicaciones sobre valoración integral de la biodiver-
sidad y los servicios ecosistémicos, análisis integral 
de territorios, modelamiento de relaciones socioeco-
nómicas.

•	 Número de becas o apoyos para realizar trabajos 
de campo para la finalización de tesis de pregrado 
o posgrado en temas asociados a la caracterización 
de sistemas socioecológicos o valoración de servicios 
ecosistémicos en las regiones priorizadas. 
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Sistema Nacional de Información 
sobre Biodiversidad (SIB)

Marco Conceptual

el Programa estratégico temático SiB desarrolla y adap-
ta tecnologías informáticas de punta para facilitar la gestión 
integral, uso y distribución de conocimiento sobre la diversi-
dad biológica de colombia. este programa integra otros pro-
gramas y áreas de trabajo establecidas desde la creación del 
instituto en 1995, en particular el Programa de inventarios de 
Biodiversidad (incluidas las colecciones biológicas heredadas 
del instituto Nacional de los recursos Naturales renovables 
y del Ambiente, inderena, y colecciones nuevas como la de 
Sonidos Ambientales y la de Sonidos), la Unidad de Sistemas 
de información Geográfica y el Laboratorio de Biogeografía, el 
equipo ccodinador del SiB colombia y los mecanismos de faci-
litación del convenio de diversidad Biológica de las Naciones 
Unidas (cHm y BcH). 

en su forma actual, el programa se enfoca en el diseño 
e implementación de estrategias para la generación e integra-
ción eficiente de datos e información sobre la biodiversidad del 
país. el programa también impulsa el uso de técnicas avanza-
das de análisis y modelamiento que permitan caracterizar la 
biodiversidad en sus diferentes niveles y escalas, monitorear 
su estado y tendencias, y construir escenarios frente a los 
diferentes procesos de intervención, uso y transformación de 
los sistemas socioecológicos del territorio continental de co-
lombia.

el programa combina diversas aproximaciones metodo-
lógicas y conceptuales para avanzar de forma estructurada en 
el inventario, caracterización y monitoreo de la biodiversidad. 
en este sentido, el programa aborda la biodiversidad en sus di-
ferentes niveles de organización (genes, poblaciones, especies, 
comunidades, y socioecosistemas), atributos (composicionales, 
estructurales y funcionales) y escalas de aproximación (local, 
territorial, regional y nacional). esto implica la adopción de 
un enfoque multiescalar, multitemporal e interdisciplinario, 
principalmente en cuanto a la integración de contribuciones 
desde disciplinas como la sistemática y taxonomía, biología 
molecular y genética de la conservación, ecología espacial y 
del paísaje, ecología funcional, ecohidrología, ecología de sis-
temas, biogeografía, geomática, e informática de la biodiver-
sidad.

de igual forma el programa desarrolla y utiliza aplicacio-
nes derivadas de los sistemas de organización de conocimiento 
para asegurar la integración, gestión e interoperabilidad de 
datos e información heterogéneos. en particular, el Programa 
SiB se basa en estándares y protocolos internacionales que 
aseguran la articulación de las redes e infraestructuras de in-
formación nacionales con aquellas disponibles regional (como 
la red interamericana de información sobre Biodiversidad-
iABiN) o globalmente (como el mecanismo Global de infor-
mación sobre Biodiversidad-GBiF o la red de observación de 
la Biodiversidad del Grupo de observación de la tierra-Geo 
BoN). el programa facilita alianzas estratégicas con estas y 
otras iniciativas para consolidar y mejorar la capacidad ins-
titucional y nacional en todo lo relacionado con procesos de 
gestión de datos e información sobre biodiversidad.
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Finalmente, los procesos de gestión de información ade-
lantados por el Programa SiB buscan posibilitar la síntesis 
de conocimiento que pueda ser usado en procesos de gestión 
integral de la biodiversidad, incluyendo actividades de inves-
tigación, formulación de políticas y toma de decisiones. Al 
respecto, el programa sirve como articulador entre el Sistema 
Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de ciencia, tecnolo-
gía e innovación actuando como puente en la interfase entre 
ciencia, politica y sociedad necesaria para avanzar hacia el 
desarrollo sostenible y equitativo de colombia.

Proyección general y enfoque misional

el objetivo general del Programa SiB es generar datos, 
información y conocimiento que puedan ser usados de forma 
eficiente, efectiva y oportuna en los procesos de investigación, 
formulación de políticas y toma de decisiones que contribuyan 
a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de 
colombia.

el Programa SiB responde particularmente a dos de las 
funciones asignadas al instituto Humboldt según la Ley 99 de 
1993: coordinar el Sistema Nacional de información sobre Bio-
diversidad y formar el inventario Nacional de Biodiversidad. 
Para cumplir con esta misión, el Programa SiB se concentra en 
dos grandes líneas de trabajo: la coordinación del SiB como ini-
ciativa de país, y la consolidación de la capacidad institucional 
para administrar y analizar datos con el objeto de responder 
a preguntas estratégicas para apoyar la gestión integral de la 
biodiversidad del país. 

con respecto a la primera línea, este programa cumple 

las funciones de Secretaría técnica del SiB colombia, el cual 
ha sido definido como una alianza de país que incluye las 
diversas organizaciones e iniciativas nacionales que partici-
pan en la generación, administración o utilización de datos 
e información sobre biodiversidad. desde este frente se hace 
énfasis en la consolidación de una plataforma que permita la 
integración, los procesos interinstitucionales de cooperación y 
creación de capacidad y el desarrollo de productos y servicios 
de información especializados que respondan a las necesida-
des de audiencias objetivo definidas en el plano nacional y 
que agreguen valor a las contribuciones y resultados de las 
instituciones individuales. en su rol de secretaría técnica, el 
Programa SiB promueve la formulación, desarrollo y adopción 
de políticas para la gestión de información y de estándares, 
protocolos y tecnologías informáticas para la publicación y 
acceso a datos sobre biodiversidad vía internet.

en cuanto a la segunda línea, el programa desarrolla e im-
plementa tecnologías para la gestión y análisis de información 
que faciliten el avance del instituto Humboldt en la síntesis de 
conocimiento sobre la composición, estructura y funcionamien-
to de la diversidad biológica continental de colombia, principal-
mente con respecto a los procesos de transformación y pérdida 
de la misma, y a las oportunidades para su conservación y uso 
sostenible. el Programa se centra en la identificación de patrones 
y en la generación de modelos predictivos que ayuden a infor-
mar al país sobre umbrales de cambio y escenarios potenciales 
frente a los factores de transformación. Para tal fin, el programa 
establecerá un centro de análisis y síntesis de conocimiento so-
bre biodiversidad, servicios ecosistémicos y sistemas socioecoló-
gicos, y consolidará una infraestructura institucional de datos, 
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información y documentación que facilite todos los procesos de 
construcción de conocimiento adelantados por el instituto.

Línea 1: Coordinación y consolidación SIB Colombia

Meta 1: SiB colombia visible y posicionado nacional e interna-
cionalmente como la principal fuente de datos e infor-
mación sobre la biodiversidad del país. 
Indicadores: 
•	 Número de visitas mensuales y anuales al portal del 

SiB colombia.
•	 Número de instituciones vinculadas activamente al 

SiB como publicadores de datos o socios en la cons-
trucción conjunta de productos y servicios de infor-
mación.

•	 Número de publicaciones que utilizan datos o infor-
mación puesta a disposición a través del SiB colom-
bia.

•	 Número de descargas de datos desde el portal del SiB 
colombia.

Meta 2: estrategia del inventario nacional de la biodiversidad 
publicada y en implementación bajo un esquema de in-
dicadores de seguimiento. 
Indicadores: 
•	 Número de instituciones que participan activamente 

en la implementación de la estrategia.
•	 Porcentaje de avance en el inventario de grupos taxo-

nómicos prioritarios con respecto a vacios de conoci-
miento previamente identificados y estimaciones de 
diversidad potencial. 

Meta 3: Programa Nacional de monitoreo de Biodiversidad 
(PNmB) formulado conjuntamente con las principales 
instituciones del país que adelantan investigación básica 
sobre biodiversidad o que cumplen funciones de autori-
dad ambiental y en proceso de implementación. 
Indicadores: 
•	 documento del PNmB publicado.
•	 Número de instituciones involucradas en la formula-

ción del PNmB.
•	 Número de iniciativas de monitoreo de biodiversidad 

iniciadas anualmente.
•	 Número de conjuntos de datos de monitoreo publica-

dos a través del SiB colombia.
•	 Número de indicadores de biodiversidad construidos 

y alimentados con los datos derivados del PNmB.
Meta 4: indicadores de biodiversidad (siguiendo el modelo de 

los indicadores propuestos por el cdB para el seguimien-
to al Plan de Biodiversidad 2011-2020) construidos y 
publicados conjuntamente por las instituciones miembro 
del SiB colombia. 
Indicadores: 
•	 Número de indicadores de biodiversidad construidos 

y publicados a través del Portal del SiB colombia.
•	 Número de instituciones involucradas activamente 

en la construcción y publicación de estos indicadores.
Meta 5: red de instituciones que publican datos sobre biodi-

versidad via SiB colombia activa y consolidada. 
Indicadores: 
•	 Número de instituciones que publican datos a través 

del SiB colombia.
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•	 Número de datos y conjuntos de datos publicados 
anualmente a través del SiB colombia por institución.

•	 Número de administradores de datos sobre biodiver-
sidad capacitados y vinculados en las instituciones 
miembro del SiB colombia.

Meta 6: mecanismos para la identificación de vacíos (taxo-
nómicos, geográficos, temáticos) de conocimiento sobre 
biodiversidad desarrollados y utilizados para la planea-
ción estratégica de las agendas de investigación sobre 
biodiversidad de colombia. 
Indicadores: 
•	 Número de agendas de investigación construidas con-

juntamente.
•	 Número de agendas en implementación con los miem-

bros del SiB colombia.
Meta 7: red Nacional de metadatos fortalecida y utilizada 

ampliamente al nivel nacional como plataforma para 
hacer visibles los conjuntos de datos sobre biodiversidad 
existentes. 
Indicadores: 
•	 Número de instituciones que publican activamente 

metadatos a través de la red.
•	 Porcentaje de crecimiento en la publicación de meta-

datos.
•	 Número de metadatos publicado por intervalo de 

tiempo (mensual, anual).
•	 Número de consultas al catálogo de metadatos por 

intervalo de tiempo (diario, semanal, mensual).
•	 Número de reportes anuales sobre el catálogo de me-

tadatos y su impacto en el llenado de los vacíos iden-

tificados en las agendas de investigación y planes de 
trabajo interinstitucionales del SiB colombia.

Meta 8: registro Nacional de colecciones consolidado como 
base de una red nacional y proveyendo información a 
través del SiB. 
Indicadores: 
•	 Porcentaje de las colecciones biológicas registradas 

publicando su información en el SiB colombia.
•	 Número de registros biológicos disponibles en el SiB 

colombia provenientes de colecciones, verificados.
•	 Número de indicadores en el informe del estado de 

los recursos Naturales provenientes del registro Na-
cional de colecciones generados.

Meta 9: catálogo de especies de colombia consolidado y am-
pliamente consultado. 
Indicadores: 
•	 Número de fichas de especies publicadas.
•	 Porcentaje de incremento en el número de fichas dis-

ponibles por período (mensual, anual).
•	 Número de expertos involucrados como autores de 

fichas de especies publicadas en el catálogo.
•	 Número de consultas al catálogo en línea por periodo 

(diario, semanal, mensual).
•	 Número de veces que fichas del catalogo son citadas 

externamente.
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Línea 2: Gestión institucional de 
conocimiento sobre biodiversidad

Meta 10: infraestructura institucional de datos establecida y 
funcionando efectiva y eficazmente como apoyo a la ge-
neración de conocimiento desde el instituto Humboldt. 
Indicadores: 
•	 Política institucional de datos desarrollada y en apli-

cación.
•	 Porcentaje de procesos de investigación del iAvH que 

acogen la Política institucional de datos e información.
•	 Número de conjuntos de datos integrados a la in-

fraestructura institucional. 
Meta 11: colecciones biológicas del instituto Humboldt for-

talecidas y activamente utiliadas como fuente de infor-
mación para la construcción de conocimiento sobre la 
biodiversidad del país. 
Indicadores: 
•	 Porcentaje de sistematización y georreferenciación de 

las colecciones biológicas del instituto Humboldt
•	 estado de curaduría de cada colección según estánda-

res nacionales e internacionales.
•	 Número de productos de información institucionales 

que usan datos de las colecciones biológicas del insti-
tuto Humboldt.

Meta 12: capacidad institucional para informar al país sobre 
los procesos de transformación de la biodiversidad al 
nivel ecosistémico fortalecida (principalmente mediante 
el establecimiento de un Laboratorio de modelamiento 
Socioecosistémico). 

Indicadores: 
•	 Número de publicaciones científicas en revistas in-

dexadas sobre los procesos de transformación de los 
ecosistemas y paisajes continentales de colombia por 
periodo (anual).

•	 Número de modelos espaciales sobre el estado actual 
o futuro de los ecosistemas continentales de colom-
bia validados y adoptados nacionalmente.

•	 Número de procesos de acompañamiento a la carac-
terización de la estructura ecológica del territorio 
realizados por periodo (anual).

•	 Número de alertas tempranas emitidas y comunica-
das a las autoridades ambientales competentes sobre 
los procesos de transformación de la biodiversidad a 
nivel ecosistémico o las amenazas que dichos proce-
sos implican.

Meta 13: capacidad institucional para informar al país sobre 
los patrones, tendencias y cambios en la distribución de 
la biodiversidad al nivel de especies consolidada y forta-
lecida (principalmente mediante el establecimiento de 
un Laboratorio de Biogeografía Aplicada). 
Indicadores: 
•	 Número de especies con mapas de distribución actual 

y potencial generados y validados por expertos.
•	 Número de mapas de diversidad alpha y beta produ-

cidos, validados, y publicados.
•	 Número de modelos predictivos de cambios en la dis-

tribución de la biodiversidad al nivel de especies en 
respuesta a factores de transformación (incluyendo 
efectos combinados).
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•	 Número de publicaciones generadas, tanto de carác-
ter científico como aquellas que apoyen los procesos 
de institucionales de comunicación y apropiación so-
cial de la biodiversidad.

Meta 14: capacidad institucional para contribuir a la carac-
terización genética de la biodiversidad de colombia for-
talecida, principalmente mediante el establecimiento de 
un Laboratorio de Biología molecular y Genética de la 
conservación. 
Indicadores: 
•	 Número de especies incluidas en la colección de teji-

dos del instituto Humboldt.
•	 Número de especies caracterizadas genéticamente 

mediante códigos de barras.
•	 Número de herramientas bioinformáticas o concep-

tuales desarrolladas para articular y presentar infor-
mación de genes y especimenes de la biodiversidad de 
colombia.

•	 Número de publicaciones científicas o divulgativas 
producidas por periodo (anual).

Meta 15: Propuesta para caracterizar y monitorear el estado 
de las comunidades biológicas (y de sus hábitats) usan-
do técnicas de captura y análisis de datos bioacústicos 
formulada y en proceso de implementación, fundamen-
talmente mediante la consolidación de la colección de 
Sonidos Ambientales del instituto Humboldt, y el esta-
blecimiento de un Laboratorio de Bioacústica. 
Indicadores: 
•	 Número de especies registradas en la colección de 

Sonidos y caracterizadas bioacústicamente con herra-

mientas para su reconocimiento mediante algoritmos 
validados y optimizados.

•	 Propuesta metodológica para el monitoreo bioacústi-
co formulada, validada por expertos y probada apro-
piadamente en campo.

•	 Número de estaciones de monitoreo bioacústico esta-
blecidas.

•	 Número de conjuntos de datos bioacústicos genera-
dos.

Política, Legislación y Apoyo a la Toma de Decisiones

Funciones y marco conceptual

el Programa de Política, Legislación y Apoyo a la toma 
de decisiones (PPLAtd) representa la aproximación, desde las 
ciencias económicas, políticas y jurídicas, a la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad con el fin de hacer que el 
conocimiento generado por el instituto Humboldt llegue a to-
madores de decisiones de forma oportuna y útil de manera que 
lo empleen en el proceso mismo de toma de decisiones. 

Para esto se encarga de monitorear las decisiones pú-
blicas y privadas, sectoriales y territoriales, que afectan la 
biodiversidad y los servicios socioecosistémicos con el fin de 
identificar riesgos y oportunidades para la preservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y determinar prioridades de ges-
tión del conocimiento para los demás programas del instituto. 
Su foco temático son las políticas públicas en cabeza del minis-
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terio, así como las otras generadas sectorialmente o por agen-
tes privados que puedan afectar la gestión de la biodiversidad.

el programa tiene como función principal constituir una 
interfase entre la generación de información y conocimiento y 
los tomadores de decisiones, de manera que estos incorporen 
adecuada, oportuna y eficazmente criterios, lineamientos, ob-
jetivos y metas relacionados con la preservación y uso sosteni-
ble de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados. 

en consecuencia, el ámbito principal de acción del PPLA-
td se inscribe en los componentes centrales de una estrategia 
de gestión integral que incida en la toma de decisiones, tal 
como se sintetiza la siguiente ilustración.

Marco metodologico general del programa

Para cumplir esta función como integrador e interfase, 
el programa recibe y analiza información de los programas in-
ternos, las políticas publicas, las agendas internacionales y la 
sociedad (medios, agendas sectoriales). con base en el análisis 
de esta información, de manera conjunta con los diversos pro-
gramas del instituto y actores públicos y privados, el programa 
genera resultados diferenciados:

1. documentos de política interna sobre temas específicos, 
como base para la formulación de propuestas y políticas 
orientadas a la gestión pública, sectorial y social. 

2. Lineamientos de política pública.
3. Propuestas para convenios internacionales.
4. Agendas de investigación para el instituto.
5. Agendas de comunicación social del instituto. 

Proyección general y objetivo misional para PICIA

el objetivo general del programa para el período es dise-
ñar y poner en marcha una estrategia que permita desempeñar 
adecuada y oportunamente su función de interfase entre cien-
cia y procesos políticos y sociales y fortalecer la presencia del 
instituto Humboldt en los procesos de toma de decisiones en 
la esfera nacional y la internacional. el programa propende por 
la generación de metodologías, marcos conceptuales, agendas 
de trabajo y la unificación de lenguajes y criterios manejados 
por diferentes tipos de actores con el objetivo de garantizar 
que el instituto Humboldt esté presente en los procesos de 
toma de decisiones en el país y el mundo.

Para alcanzar los objetivos previstos, el programa propo-
ne adelantar tres líneas de investigación complementarias, las 
cuales se describen a continuación, de manera que los aportes 
del programa al instituto, al Sina y a la sociedad en general 
sean oportunos, pertinentes y dinámicos.

Las líneas 1 y 2 son estructurales y le permiten al progra-
ma hacer seguimiento y análisis permanente de las políticas 
nacionales, públicas y privadas, y a los procesos y convenios 
internacionales con potencial incidencia sobre la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos. Así se generarán elementos para 
la gestión integral de los mismos, identificar riesgos y generar 
alertas tempranas, identificar oportunidades, definir estrate-
gias de trabajo, articular y apoyar las líneas de investigación 
específica e incorporar sus resultados a las líneas permanentes.

La línea 3 corresponde a su vez a investigaciones temá-
ticas específicas, en el marco de las funciones y objetivos del 
programa.
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Línea 1: Seguimiento y análisis

La investigación que se adelanta en esta línea se orienta 
hacia el seguimiento y análisis permanente de los contextos de 
toma de decisión que constituyen riesgo u oportunidad para la 
gestión integral de la biodiversidad y los servicios socioecosisté-
micos. Para tal efecto comprende dos sublíneas (observatorios): 

•	 observatorio nacional con tres ámbitos de investigación 
complementarios: a) contexto técnico, político, legislati-
vo e institucional del “sector ambiental”; b) observatorio 
sobre el contexto político, legislativo e institucional, 
sectorial y territorial, en relación con la biodiversidad y 
los servicios socioecosistémicos; y c) observatorio sobre 
el contexto socioeconómico nacional.

•	 observatorio internacional, orientado al seguimiento, 
evaluación y apoyo a la formulación de lineamientos y 
propuestas para la gestión internacional de la biodiver-
sidad y los servicios ecosistémicos.

Meta 1: diseñar e implementar la estrategia institucional 
para el seguimiento y análisis permanente de la política 
pública y los procesos socioeconómicos con potencial 
impacto sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémi-
cos, tanto nacionales como internacionales y regionales.
Indicador general: estrategia diseñada y en marcha, 
incluyendo marcos conceptuales, metodológicos e ins-
trumentales. 
Indicadores específicos:
•	 dos equipos de trabajo conformado.

•	 mapa institucional definido nacional, regional e in-
ternacionalmente.

•	 instancias de coordinación e instrumentos de arti-
culación interinstitucional e intersectorial acordados 
(agendas de trabajo, instancias de encuentro y discu-
sión).

•	 Agendas de participación en eventos nacionales e in-
ternacionales definida y diseñada para cada caso.

•	 instrumentos y medios de comunicación social de-
finidos y utilizados (policy papers, comunicados en 
página web, eventos, etc.).

Línea 2: Investigación permanente para el análisis 
integral, modelación y monitoreo (LIP)

La preservación y uso sostenible de la biodiversidad y los 
servicios socioecosistémicos tienen como objetivos generales 
su autosostenibilidad y el bienestar actual y futuro de la pobla-
ción en el territorio. en esta medida, la población, el territorio 
y, principalmente, sus interacciones constituyen el eje central 
de la gestión integral de la biodiversidad y los servicios eco-
sistémicos. a la vez objetivo de las diversas políticas, vectores 
de transformación y oportunidad de intervención. La investi-
gación que se adelanta en el marco de la línea 2 se orienta al 
análisis articulado y las dinámicas poblacionales y espaciales, 
causa o efecto de las diversas políticas y procesos socioeconó-
micos y de las transformaciones que las mismas generan sobre 
la biodiversidad y los servicios socioecosistémicos.
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Meta 2: diseñar e implementar la estrategia institucional para 
el análisis integral, modelación y generación de escena-
rios de las dinámicas poblacionales y transformaciones 
territoriales y su relación con la biodiversidad y los ser-
vicios ecosistémicos en el marco de las políticas públicas 
y procesos de toma de decisión y de la articulación con 
los programas de investigación del instituto.
Indicador general: estrategia diseñada e implementada.
Indicadores específicos:
•	 equipo de trabajo conformado.
•	 información relevante identificada.
•	 metodologías de articulación y cruce de información 

instrumentalizadas.
•	 capacidad para la generación de escenarios fortalecida.

Línea 3: Investigación temática específica (LIte)

Las decisiones políticas y socioeconómicas que tienen rela-
ción con la preservación y uso sostenible de la biodiversidad y los 
servicios socioecosistémicos se concretan y gestionan en rela-
ción con temas específicos y en territorios igualmente concretos.

Las líneas de investigación específicas le permiten al 
programa estudiar temas concretos que demanden la aten-
ción, análisis, respuestas y recomendaciones para el instituto 
y para la agenda nacional en general, en el corto y mediano 
plazo, tales como i) biodiversidad y seguridad alimentaria y 
nutricional, ii) biodiversidad y salud humana, iii) biodiversi-
dad, servicios ecosistémicos y sectores productivos, iv) biodi-
versidad, servicios ecosistémicos y estructuración territorial y 
v) biodiversidad en entornos urbano-regionales.

Los objetivos específicos, metas e indicadores de las lí-
neas de investigación temática específica se establecerán en el 
contexto de los planes operativos anuales (PoA).

PEI: Comunicaciones 

el Programa de comunicaciones es determinante en la 
divulgación, socialización y apropiación de la información y el 
conocimiento interdisciplinario que genera el instituto pues 
traduce los resultados de sus investigaciones en elementos 
analíticos útiles, comprensibles, oportunos y confiables para 
apoyar, principalmente, los procesos de toma de decisiones 
sobre la gestión de la biodiversidad, entendida como valor 
público y condición de bienestar humano. el alcance del pro-
grama abarca instituciones públicas y privadas territoriales, 
nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad 
civil, la academia y la población en general.

Objetivo

Lograr que el conocimiento técnico y científico que el 
instituto genera sea asimilado, entendido y apropiado de 
manera cada vez más extendida por sus diferentes públicos 
de interés para que se traduzca efectivamente, en las esferas 
pública y privada, en decisiones orientadas a acciones con-
cretas, cambios de hábitos y opiniones informadas relativas 
a la conservación de los patrimonios biológico y cultural del 
país, su valor público y su uso sostenible para el bienestar 
humano.
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Meta 1: Proyectos de comunicación, educación y conciencia 
pública diseñados y en implementación. 
Indicadores:
•	 Número de personas que conoce y comprende el con-

cepto de biodiversidad.
•	 Número de personas que incorpora acciones favora-

bles con la biodiversidad en su vida cotidiana.
Meta 2: Amplia y satisfactoria percepción ciudadana sobre la 

gestión del instituto.
Indicadores:
•	 Número de personas que conocen el instituto.
•	 Número de personas que tienen una imagen favora-

ble del instituto.

Plan financiero

en la presente sección se expone el plan financiero que 
soporta la ejecución del PiciA. el plan revisa la tendencia 
histórica de financiación del instituto y a partir de este aná-
lisis desarrolla dos escenarios, probable e inercial, en el que 
el segundo es insuficiente para el cumplimiento de metas y 
desarrollo institucional. 

Se dedica especial atención a los principales retos y re-
querimientos en materia de captación, diversificación y focali-
zación de fuentes y fortalecimiento de las capacidades institu-
cionales que garanticen la operación satisfactoria del instituto 
en cumplimiento de su mandato misional y objetivos PiciA.

Antecedentes

el período 2001-2010 se caracterizó por un marcado 
“pico” de financiación, consecuencia del proyecto GeF-Andes, 
principal fuente de cooperación internacional, el cual ascendió 
al 52% del presupuesto total. este proyecto representó un in-
flujo considerable de recursos que, una vez finalizada la ejecu-
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