
ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE PLANTAS 103

ANEXO 1. AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO, 
UN MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE PLANTAS

1. Presentación

Durante la elaboraci�n y posterior pu-

blicaci�n de la Estrategia Nacional de Conser-

vaci�n de Plantas (Samper y Garc�a, 2001), se 

plante� como un mecanismo para su imple-

mentaci�n la elaboraci�n de unos proyectos 

piloto con un claro �nfasis en grupos taxo-

n�micos con prioridad de conservaci�n a ni-

vel nacional. En marzo de 2009, el Instituto 

Alexander von Humboldt y la Red Nacional 

de Jardines Bot�nicos (RNJB) convocaron una 

reuni�n en el Jard�n Bot�nico Jos� Celesti-

no Mutis de Bogot�, para evaluar, ocho a�os 
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despu�s de la publicaci�n de la Estrategia, los 

avances en su implementaci�n, con un espa-

las experiencias exitosas. Como conclusi�n de 

-

tar la implementaci�n de la Estrategia a trav�s 

de una propuesta metodol�gica que permita 

construir paso a paso la informaci�n necesaria 

para tomar decisiones sobre los planes de ma-

nejo de especies prioritarias de conservaci�n, 

y que esta metodolog�a debe incluir, como lo 

promueve la Estrategia Mundial para la Con-

servaci�n de las Especies Vegetales (EMCEV), 

acciones tanto de conservaci�n in situ como ex 

Bomarea sp.
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situ. Adem�s deber� crearse una plataforma 

articulada al Sistema de Informaci�n en Bio-

diversidad (SIB) que permita integrar y divul-

gar los avances y esfuerzos tanto individuales 

como institucionales en conservaci�n de plan-

tas a nivel nacional.

como una agenda tem�tica, ya que es una pro-

puesta metodol�gica de acciones integradas 

para la construcci�n de conocimiento para la 

toma de decisiones sobre especies priorita-

rias para la conservaci�n. Estas acciones bus-

can dar una institucionalidad en las regiones 

a estos esfuerzos, mostrando que es posible 

cumplir con los compromisos asumidos por 

los diferentes entes territoriales tanto a nivel 

nacional como regional, a trav�s de una red de 

colaboraci�n y apoyo con otras instituciones 

que trabajan por la conservaci�n, desde los 

inventarios y la taxonom�a (herbarios, jardi-

seguimiento de poblaciones naturales (CAR, 

parques nacionales, universidades, organiza-

ciones no gubernamentales), la conservaci�n 

de especies amenazadas en colecciones ex situ 

(jardines bot�nicos, Resnatur) y los programas 

de educaci�n (CAR, secretar�as de educaci�n, 

jardines bot�nicos, Resnatur).

2. Marco metodológico de la Agenda

La conservaci�n de la diversidad vege-

tal debe concebirse en el marco de una estrate-

gia ÒintegradaÓ (Falk, 1990 tomado de Samper 

y Garc�a, 2001), con un abanico de acciones, 

desde la conservaci�n de grandes �reas silves-

tres y la restauraci�n de ecosistemas que ga-

ranticen los procesos ecol�gicos y evolutivos 

para el funcionamiento de las poblaciones y 

sus especies, hasta el mantenimiento ex situ de 

los elementos m�s amenazados y su eventual 

reintroducci�n en su h�bitat natural. En este 

sentido, es esencial la integraci�n de las accio-

nes in situ y ex situ, para garantizar el �xito de 

la conservaci�n.

monitoreo permitirán, a través de un modelo de 

construcción de conocimiento basado en especies 

prioritarias para la conservación, fortalecer el Sis-

soportar los análisis de cambios de distribución 

de especies bajo escenarios de cambio climático 

y otros factores de amenaza, formular planes de 

manejo integral de especies prioritarias para la 

conservación, apoyar el proceso de categoriza-

ción a nivel nacional de especies amenazadas, 

-

cer la institucionalidad a nivel regional en torno a la 

conservación de la biodiversidad, entre otros.

Las acciones de conservación centradas en espe-

cies pueden verse limitadas tanto por el gran costo 

los taxa amenazados, como por el alto riesgo de 

pérdida de diversidad genética e incertidumbre 

en la reintroducción en su hábitat natural en las 

acciones ex situ. Por este motivo las acciones de 

conservación deben realizarse para un conjunto 

de taxa, que cumplan las siguientes condiciones:

-

tinción, o un nivel alto de disminución del tama-

o cultural.

Poblaciones que presentan potencial de recu-

peración y factibilidad de ser reintroducidas a 

su hábitat natural.

-

nes o bancos ex situ.

En este marco, la agenda plantea un 

plan de acci�n a trav�s de una estrategia inte-

grada de conservaci�n in situ y ex situ, llevando 

la conservaci�n m�s all� del sistema de �reas 

protegidas, al involucrar a todas las institucio-

nes de conservaci�n ex situ y a programas de 

conservaci�n en paisajes transformados.
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Por otro lado, la estrategia abordar� los 

tres niveles de organizaci�n b�sica dentro de 

los sistemas biol�gicos: ecosistemas, poblacio-

-

to de �reas prioritarias para la conservaci�n, 

acompa�ado de estudios de monitoreo y eva-

luaci�n en campo de poblaciones amenaza-

das, con el fortalecimiento de colecciones en 

centros de conservaci�n ex situ, y el monitoreo 

para garantizar la variabilidad gen�tica de es-

tas poblaciones, son medidas propuestas para 

la implementaci�n del eje de conservaci�n in 

situ-ex situ de la estrategia.

Esta agenda propone una metodolog�a 

para construcci�n de conocimiento dirigida 

a especies prioritarias para la conservaci�n. 

Se proponen 4 fases que integran de manera 

cronol�gica 7 ejes metodol�gicos en una estra-

tegia de conservaci�n integrada, combinando 

acciones in situ y ex situ

un conjunto de actividades e indicadores, que 

se describen a continuaci�n.

Fase priorización e integración de información

conservaci�n in situ y ex situ

El uso de especies prioritarias como 

objeto de conservaci�n es de vital importan-

cia si se tiene en cuenta la creciente p�rdida 

de biodiversidad y el aumento en las tasas de 

extinci�n de especies. La biodiversidad tiene 

su sustento en la variabilidad de organismos 

vivos y los complejos ecol�gicos que �stos for-

man. Las especies vinculan los otros niveles 

jer�rquicos de organizaci�n (poblaciones, co-

munidades, ecosistema) al regular, entre otros 

procesos, la productividad de los ecosistemas, 

el control de ciclos de nutrientes, as� como en 

muchos casos, imprimen un car�cter particu-

lar a los ecosistemas, determinando paisajes 

muy caracter�sticos con condiciones ambienta-

les propias. Adem�s, son fuente de innumera-

bles bienes y servicios a la humanidad (Arroyo 

et al., 2008).

Escallonia sp.
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-

ra amenazada es preciso establecer una catego-

rizaci�n entre las tareas m�s prioritarias, dado 

-

mitados. Esta priorizaci�n permite concentrar 

los esfuerzos de trabajo seg�n el estado de co-

nocimiento en el que se encuentre la especie, ya 

sea de actualizaci�n del conocimiento, sistem�-

tica de la especie, ubicaci�n y conocimiento de 

poblaciones naturales, medidas de protecci�n, 

medidas de restauraci�n, seguimiento, etc.

Para Colombia ya han sido varios los 

ejercicios de priorizaci�n llevados a cabo. Se 

destacan el ejercicio realizado en Antioquia 

con la Estrategia para la Conservaci�n de 

Plantas Amenazadas y el ejercicio realizado 

para la regi�n del Valle del Cauca liderado 

por la Corporaci�n Aut�noma Regional Va-

lle del Cauca (CVC). La base del ejercicio de 

priorizaci�n es ordenar de manera continua 

y decreciente las especies seg�n los criterios 

establecidos. Dentro de los criterios a utilizar 

se encuentran criterios de amenaza, criterios 

Macleania rupestris

de uso, criterios de car�cter ecol�gico y taxo-

n�mico. Este an�lisis intenta, m�s que ser otra 

evaluaci�n de amenaza de las especies, reunir 

criterios adicionales estrat�gicos para la toma 

de decisiones y la pr�ctica de la conservaci�n 

(Guerrero et al., 2008).

En el marco de esta agenda, la priori-

zaci�n de las especies puede estar formulada 

bajo diferentes preguntas de conservaci�n que 

orienten los esfuerzos y recursos de las insti-

tuciones vinculadas (ver anexo 2). Esta prio-

rizaci�n se puede establecer por especies con 

mayor nivel de amenaza, especies con valor 

particular de uso (maderables, ornamentales, 

medicinales, etc.), especies seg�n el ecosiste-

ma en que habitan, especies mal representadas 

en �reas protegidas, especies que representen 

alg�n aspecto funcional de los ecosistemas (de 

baja dispersi�n, dispersadas por aves o mur-

ci�lagos, con polinizadores especialistas, etc.), 

entre otras. Con este eje, la agenda aporta en el 

cumplimiento del objetivo 1 de la ENCP y en 

las metas 1 y 2 de la EMCEV.
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Objetivo. Recopilar e integrar la informaci�n 

necesaria para establecer la prioridad de 

conservaci�n de las especies de plantas.

Actividades

priorizaci�n de especies y su integraci�n en 

una �nica base de especies prioritarias

Priorizaci�n de especies seg�n su categor�a 

de amenaza, relevancia por ecosistemas con 

inter�s para la conservaci�n, priorizaci�n 

seg�n autoridad taxon�mica o importancia 

y relevancia a nivel regional

Selecci�n de las especies con categor�a criti-

ca seg�n su representatividad en coleccio-

nes vivas y de referencia

Compilaci�n de la informaci�n acerca de la 

distribuci�n de las especies seleccionadas, 

en herbarios, colecciones vivas, sistema de 

informaci�n en biodiversidad (SIB), mono-

-

tes entre otros

Generaci�n de mapas de distribuci�n po-

tencial y nicho ecol�gico de las especies se-

leccionadas

Evaluaci�n de la representatividad de es-

tas especies en �reas protegidas dentro del 

pa�s.

conservaci�n

Indicadores

N�mero de especies priorizadas

Base de datos con registros de especies ba-

sada en informaci�n de herbarios, colec-

ciones vivas, Sistema de Informaci�n en 

parcelas permanentes entre otros

N�mero de especies con mapas de distribu-

ci�n potencial y nicho ecol�gico

Mapas con la representatividad de la distri-

buci�n de estas especies en �reas protegidas 

dentro del pa�s

-

babilidad de presencia de nuevas poblacio-

nes de las especies priorizadas

para la conservaci�n de las especies prio-

rizadas

Eje 2. Consolidaci�n de un sistema de 

informaci�n sobre especies prioritarias  

para la conservaci�n

La generaci�n de un sistema de infor-

maci�n sobre especies prioritarias para la 

conservaci�n tiene como objeto el desarrollo 

e integraci�n de sistemas de informaci�n que 

facilite la generaci�n, el intercambio y el uso 

-

madores de decisiones (locales, regionales) y 

las entidades nacionales.

Se espera que este sistema de informaci�n 

sea un sistema compartido y organizado entre 

instituciones y personas poseedoras o generado-

ras de informaci�n, que facilite el acceso y ma-

nejo de esta informaci�n, v�a Internet, de forma 

libre y abierta. Para esto es de vital importancia 

la estandarizaci�n de bases de datos, mediante 

el trabajo conjunto con proyectos, grupos e insti-

tuciones de investigaci�n en el pa�s. Igualmente, 

este Sistema debe estar conectado con el Sistema 

de Informaci�n sobre Biodiversidad (SIB).

Este sistema debe contar con una serie 

de actores tales como las corporaciones aut�-

nomas regionales, instituciones acad�micas, 

centros de investigaci�n p�blicos y privados, 

y otras organizaciones que generen o man-

-

relacionada con especies prioritarias para la 
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conservaci�n. Los usuarios del sistema de in-

formaci�n son los diversos actores sociales: 

-

dores, investigadores, educadores y p�blico en 

general. Es primordial que los m�ltiples usua-

rios del sistema puedan acceder a la informa-

ci�n, y obtener una respuesta oportuna a sus 

diferentes intereses y necesidades.

Con este sistema se busca que a nivel 

nacional la informaci�n logre ser visible, ar-

ticulada, de libre acceso y organizada de tal 

manera que sea una herramienta �til cuando 

se hable de decisiones de conservaci�n de es-

pecies u otros niveles de organizaci�n. Ade-

m�s, se tendr� una mayor capacidad de an�li-

sis y mayor impacto en temas relevantes como 

conservaci�n, la representatividad de espe-

-

servaci�n, los pron�sticos bajo escenarios de 

amenaza (fragmentaci�n, p�rdida de h�bitat, 

invasiones, cambio clim�tico), entre otros. Con 

este eje, la agenda aportar� al objetivo 1 de la 

ENCP y las metas 1 y 2 de la EMCEV.

Objetivo. Consolidar un sistema regional 

de informaci�n sobre especies prioritarias 

para la conservaci�n como mecanismo 

de integraci�n y retroalimentaci�n de la 

informaci�n producida entre las instituciones 

participantes.

Actividades

Dise�o del sistema e integraci�n de los com-

ponentes del sistema de informaci�n

Estandarizaci�n de m�todos de acopio, 

transferencia y manejo de informaci�n

Elaboraci�n y actualizaci�n del portal web

Capacitaci�n de instituciones y actores par-

ticipantes

Integraci�n de los actores al sistema

Divulgaci�n del conocimiento con relaci�n 

a las especies seleccionadas

Integraci�n de los resultados al SIB en las 

diferentes etapas del proceso

Indicadores

N�mero de nodos de informaci�n imple-

mentados e integrados

N�mero de m�todos de acopio, transferen-

cia y manejo de informaci�n estandarizados

P�gina del portal web elaborada y funcio-

nando

N�mero de instituciones y actores capacita-

dos para el manejo de la informaci�n

N�mero de actores integrados al sistema

N�mero de archivos de captura de datos in-

gresados al sistema

N�mero de registros incorporados y repor-

tes realizados

N�mero de archivos de captura integrados 

al SiB

Fase conservación in situ

Eje 3. Conservaci�n in situ

monitoreo de las poblaciones

La conservaci�n in situ debe ser en-

tendida como la protecci�n de poblaciones 

de especies en sus h�bitats naturales, y que 

requieren de acciones para su manejo y con-

servaci�n in situ. Es recomendable que las ac-

de conservaci�n in situ partan de un conoci-

miento previo de las poblaciones por medio 

del monitoreo de las mismas. El monitoreo 

puede ser aplicado en un gran rango de si-

tuaciones, tales como especies o poblaciones 

en alguna grado de amenaza, especies clave 

o sombrilla, especies raras o con alg�n grado 
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de vulnerabilidad pero tambi�n para espe-

cies con alg�n grado de importancia econ�-

mica, uso o de aprovechamiento.

como la recolecci�n sistem�tica y continua de 

datos a trav�s de observaciones, registros o 

estudios, que provee un punto de referencia 

variables relacionados con un problema espe-

monitoreo es necesario para describir la di-

n�mica de las comunidades naturales y sus 

-

cias humanas, y para predecir y/o prevenir 

cambios no deseados.

Para programas de conservaci�n de es-

pecies amenazadas, el monitoreo proporcio-

na un patr�n de referencia del estado de las 

poblaciones a trav�s del tiempo. El hecho de 

medir peri�dicamente las variaciones o cam-

bios dentro de las poblaciones y relacionarlas 

con variables ambientales o gradientes que 

Weinmannia sp.

den una aproximaci�n al comportamiento 

de las mismas en el tiempo, permite detectar 

tendencias no deseadas para ejercer acciones 

de manejo o control, entender el efecto y las 

consecuencias de las pol�ticas ambientales 

sobre las especies y por �ltimo determinar 

el efecto de la poblaci�n humana sobre ellas 

y permitir tomar acciones de manejo o con-

servaci�n sobre las poblaciones seg�n sea el 

caso (Vallejo, 2005).

Mediante el uso de t�cnicas como mo-

delos de distribuci�n potencial y nicho eco-

para la conservaci�n. Por lo tanto, el pro-

grama propuesto en el eje permitir� validar 

informaci�n de distribuci�n depositada en 

-

des de monitoreo para responder preguntas 

de conservaci�n. Este eje aportar� al cumpli-

miento del objetivo 2 de la ENCP y las metas 

3, 4, 5, 6 y 7 de la EMCEV.



110

y generar programas de monitoreo y 

evaluaci�n en campo de poblaciones de 

especies prioritarias para la conservaci�n.

Actividades

poblaciones (a partir de mapas de distribu-

ci�n potencial, conocimiento de los exper-

tos, etc.)

Estandarizaci�n y divulgaci�n de m�todos 

para el monitoreo y evaluaci�n de las pobla-

-

reclutamiento, reproducci�n) y ambientales 

(temperatura, precipitaci�n, cobertura, esta-

ciones clim�ticas) de monitoreo

medio de estudios matriciales y elaboraci�n 

de an�lisis de Viabilidad Poblacional (PVA)

distribuci�n (fragmentaci�n, gradientes am-

bientales, factores de origen antr�pico)

Monina sp.

Evaluaci�n y monitoreo in situ para las po-

para la conservaci�n

Indicadores

N�mero de especies con programas de b�s-

-

zados

N�mero de talleres o capacitaciones reali-

zadas para la estandarizaci�n y divulgaci�n 

de m�todos para el monitoreo y evaluaci�n 

de las poblaciones

N�mero de estudios matriciales y an�lisis 

de viabilidad poblacional (PVA) realizados

gradientes ecol�gicos de distribuci�n

N�mero de talleres realizados para la eva-

luaci�n y monitoreo in situ para las pobla-

la conservaci�n

N�mero de poblaciones monitoreadas in 

situ
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Eje 4. Rescate de germoplasma y 

propagaci�n de especies prioritarias  

para la conservaci�n

La importancia del mantenimiento 

del material gen�tico ex situ radica en la po-

representativa de un territorio por fuera de 

su h�bitat natural, a trav�s de colecciones de 

plantas vivas o en bancos de germoplasma. 

Para el manejo de este material ex situ es fun-

damental mantener los est�ndares para la 

como un mecanismo que garantice la variabi-

lidad gen�tica de las colecciones y la calidad 

de las semillas que las componen, as� como 

generar protocolos adecuados para la propa-

gaci�n del material depositado en los bancos 

de germoplasma.

En esta agenda se plantea por medio 

del rescate de germoplasma in situ y su poste-

rior propagaci�n y establecimiento ex situ un 

mecanismo de mantenimiento, conservaci�n 

y propagaci�n de individuos de especies prio-

ritarias para la conservaci�n, en particular 

de aquellas que sus poblaciones est�n dr�s-

ticamente reducidas o bien por el deterioro 

o p�rdida de sus h�bitats naturales o por la 

sobreexplotaci�n como recurso maderero u 

ornamental. Este eje apoya al cumplimiento 

del objetivo 2 de la ENCP y las metas 8 y 9 de 

la EMCEV.

Objetivo. Garantizar el rescate de 

germoplasma y la propagaci�n ex situ de 

especies prioritarias para la conservaci�n 

asegurando la representatividad gen�tica de 

las mismas en las colecciones ex situ del pa�s.

Actividades

Estandarizaci�n y divulgaci�n de m�todos 

para la selecci�n de fuentes semilleras en 

campo

especies prioritarias para la conservaci�n

Estandarizaci�n y divulgaci�n de m�todos 

para la valoraci�n de la calidad de las se-

-

llas y pl�ntulas

Evaluaci�n de la calidad de las semillas y 

-

tulas de especies prioritarias para la con-

servaci�n

Estandarizaci�n y divulgaci�n de m�todos 

para la generaci�n de protocolos de propa-

gaci�n replicables y comparables

Generaci�n de protocolos de propagaci�n 

para especies prioritarias para la conserva-

ci�n

Indicadores

N�mero de talleres o capacitaciones reali-

zadas para la selecci�n de fuentes semille-

ras en campo

N�mero de especies con listado de fuentes 

N�mero de talleres o capacitaciones reali-

zadas para evaluaci�n de la calidad de las 

-

llas y pl�ntulas

N�mero de especies con m�todos para la 

evaluaci�n de la calidad de las semillas y 

-

tulas realizados

N�mero de talleres o capacitaciones reali-

zadas para la generaci�n de protocolos de 

propagaci�n replicables y comparables

N�mero de especies con protocolos de pro-

pagaci�n generados
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Fase conservación ex situ

Eje 5. Fortalecimiento de colecciones ex situ 

de especies prioritarias para la conservaci�n

El Convenio sobre Diversidad Biol�gica 

reconoce el papel de las t�cnicas de conserva-

ci�n ex situ en la conservaci�n de los recursos 

gen�ticos del planeta. La imposibilidad de 

declarar y manejar convenientemente como 

-

servaci�n recomendables, junto a los riesgos 

que persisten en los espacios protegidos a pe-

sar de las medidas de conservaci�n in situ, con-

vierten a las t�cnicas ex situ en una importante 

alternativa que adem�s de complementaria, 

ofrece la oportunidad de conservar grandes 

proporciones de la diversidad biol�gica, en 

espacios y vol�menes reducidos y permite 

asegurar una r�pida accesibilidad al recurso 

conservado (http://www.comunidadandina.

org/desarrollo/Doc_base_taller3.pdf).

Las t�cnicas ex situ aplicables a los re-

en conservar colecciones de especies y varie-

dades en bancos de germoplasma, entendi-

dos en cualquiera de sus m�ltiples formatos 

(bancos de germoplasma bajo cultivo, ban-

cos de semillas, de polen, de tejidos, etc). El 

texto del Convenio sobre la Diversidad Bio-

l�gica (Junio 1992) recoge en su Art�culo 9, 

entre otros p�rrafos concernientes a la con-

servaci�n ex situ que Òcada parte contratante 

[...] adoptar� medidas para la conservaci�n 

ex situ de componentes de la diversidad bio-

l�gica preferiblemente en el pa�s de origen 

[...] establecer� y mantendr� instalaciones 

para la conservaci�n ex situ y la investiga-

ci�n de plantas [...] cooperar� en el suminis-

para la conservaci�n ex situ [...] y en el esta-

blecimiento y mantenimiento de instalacio-

nes para la conservaci�n ex situ en pa�ses en 

desarrolloÓ. (IC ex situ JB).

Si bien en el marco de la presente 

Agenda se considera a los jardines bot�nicos 

como las instituciones id�neas para encarga-

se del mantenimiento de las colecciones ex 

situ de especies amenazadas, existen otros 

actores como los viveros privados o p�bli-

cos, y la red de reservas de la sociedad civil, 

que aunque no siempre tienen colecciones 

sistematizadas, tienen un papel importante 

en la propagaci�n y posterior reintroducci�n 

de individuos a las poblaciones naturales. 

Mediante este eje, la Agenda apoya al cum-

plimiento del objetivo 2 de la ENCP y las 

metas 8 y 9 de la EMCEV.

Objetivo. Fortalecer las colecciones ex situ 

de especies prioritarias para la conservaci�n 

aumentando la representatividad de las 

mismas y permitiendo el intercambio entre 

actores regionales.

Actividades

Evaluaci�n del estado de las accesiones en 

todas las colecciones

Enriquecimiento de colecciones vivas y de 

referencia entre las cuales est�n los bancos 

de tejidos y de semillas, colecciones vivas, 

Consolidaci�n del sistema de informaci�n 

de colecciones ex situ

Manejo y sistematizaci�n de la informaci�n 

proveniente de las colecciones vivas y de re-

ferencia

Dise�o y divulgaci�n de protocolos para el 

intercambio de material entre colecciones ex 

situ

Promoci�n y establecimiento de colecciones 

vivas en jardines, reservas privadas, colec-

ciones privadas, dispuestas seg�n repre-
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Indicadores

-

tado en las colecciones

N�mero de taxa representados en las colec-

ciones

N�mero de especies representadas en colec-

ciones

N�mero de accesiones en las colecciones

N�mero de colecciones vivas y de referen-

cia enriquecidas

N�mero de accesiones sistematizadas

N�mero de personal y actores capacitados 

en el manejo y sistematizaci�n de las colec-

ciones

N�mero de intercambios entre colecciones

N�mero de instituciones de conservaci�n 

ex situ involucradas

Gentianella corymbosa

Eje 6. Manejo y restauraci�n de poblaciones

La restauraci�n ecol�gica es un proce-

so que busca recuperar las din�micas natu-

rales tendientes a restablecer algunas trayec-

torias posibles de los ecosistemas hist�ricos 

como el proceso de ayudar al restableci-

miento de un ecosistema que se ha degrada-

do, da�ado o destruido (Vargas y R�os, 2009). 

La restauraci�n ecol�gica se plantea como 

una herramienta �til para gestionar los eco-

sistemas y las poblaciones que los componen 

frente a la degradaci�n y la p�rdida de co-

nectividad.

La reintroducci�n de individuos como 

estrategia de restauraci�n debe ser entendida 

como una herramienta para aumentar la densi-

dad y la viabilidad poblacional de las especies 

con prioridad de conservaci�n, en particular 

para aquellas especies que han visto reducidas 

-

rales y que requieren de un programa estruc-
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turado de restablecimiento de poblaciones en 

su h�bitat natural. Como estrategia de conser-

vaci�n, los programas de restauraci�n de po-

blaciones deben contar con una informaci�n 

previa proveniente de las acciones de conser-

vaci�n in situ y ex situ

como un programa de mediano y largo plazo 

en la recuperaci�n de poblaciones de especies 

amenazadas. Este eje apoyar� en el cumpli-

miento de los objetivos 2 y 3 de la ENCP y las 

metas 3, 7, 8, 12 y 13 de la EMCEV.

Objetivo. Generar una estrategia integrada 

desde las colecciones ex situ que mantenga 

la representatividad gen�tica y provea el 

material necesario para la reintroducci�n 

de individuos y posterior restauraci�n de 

ecosistemas.

Actividades

Realizaci�n de programas de reintroduc-

ci�n de individuos en �reas con distribu-

Odontadenia sp.

ci�n potencial o donde la especie se haya 

extinguido localmente

Realizaci�n de programas de monitoreo 

temporal de los individuos reintroducidos 

y de las poblaciones

Realizaci�n de planes de manejo ex situ-in 

situ para el salvamento inmediato y recu-

peraci�n de especies cr�ticamente amena-

zadas o de importancia para la conserva-

ci�n

Reintroducci�n de especies priorizadas

Restauraci�n de �reas degradadas

Indicadores

N�mero de especies con programas de rein-

troducci�n de individuos realizados

N�mero de especies con programas de mo-

nitoreo temporal de los individuos reintro-

ducidos y de las poblaciones realizados
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N�mero de especies que han sido objeto de 

planes de manejo ex situ-in situ para el sal-

vamento inmediato y recuperaci�n

N�mero de individuos reintroducidos y 

tasa de supervivencia

N�mero y tama�o de las �reas restauradas 

o porcentaje del �rea restaurada

Fase educaci�n

Eje 7. Educaci�n y concienciaci�n  

de la comunidad

Con esta agenda se pretende contribuir 

a la incorporaci�n del tema de la conserva-

ci�n de plantas en los procesos educativos 

formales y no formales mediante la coordi-

naci�n inter- e intrainstitucional y con la so-

ciedad civil en general, y al dise�o de estrate-

gias, herramientas y productos que permitan 

la promoci�n, el fortalecimiento y la genera-

ci�n de procesos alrededor del conocimiento, 

conservaci�n y uso sostenible de la biodiver-

sidad, para hacer de esta un tema que se in-

serte en el cotidiano vivir de las personas a 

nivel local, regional y nacional (http://www.

humboldt.org.co). De esta manera se apoyar� 

el cumplimento del objetivo 4 de la ENCP y la 

meta 14 de la EMCEV.

Objetivo. Generar conciencia en la comunidad 

sobre la importancia del manejo y uso 

apropiado de las especies con prioridad de 

conservaci�n.

Actividades

Divulgaci�n del conocimiento con relaci�n 

a las especies seleccionadas

Divulgaci�n de la implementaci�n de la es-

trategia entre los diferentes actores

Fortalecimiento de programas de educaci�n 

ambiental y programas educativos para la 

generar conciencia sobre la necesidad de 

proteger las especies, poblaciones y ecosis-

temas prioritarios para la conservaci�n con 

las comunidades locales

Producci�n de material audiovisual para for-

talecimiento de los programas educativos

Indicadores

N�mero de publicaciones

N�mero de paquetes preparados y divulgados

N�mero de programas de educaci�n am-

biental y programas educativos establecidos

N�mero de documentales audiovisuales 

producidos para fortalecimiento de los pro-

gramas educativos

3. Alcances de la  
Agenda Temática

Los resultados permitirán:

-

zas a la biodiversidad (cambio climático, sobre-

Formular planes de manejo integral de especies 

y ecosistemas prioritarios para la conservación

Crear una agenda de monitoreo de poblaciones 

amenazadas en el marco de un observatorio 

ecológico nacional

-

calas territoriales

Integrar esfuerzos de instituciones, agendas de 

investigación y prioridades de conservación

Fortalecer la institucionalidad a nivel regional 

en torno a la conservación de la biodiversidad


