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RESUMEN 

 

 

Se presenta los lineamientos para la articulación de la Estrategia Nacional para la 

Conservación de Plantas (ENCP) como instrumento de gestión dentro de la actual 

Política Nacional para la Gestión Integral de la  Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (PNGIBSE), para lo cual se definió el contexto nacional e 

internacional de la conservación de plantas del país con relación a la PNGIBSE, se 

analizó la  evolución del estado del conocimiento de la conservación de plantas en 

Colombia en el marco de la ENCP para los últimos 20 años y se identificaron los 

niveles de acción y los mecanismos de financiación para la articulación de la ENCP 

en la PNGIBSE. 

 

A lo largo del trabajo de investigación se demuestra la sincronía entre los temas del 

panorama internacional Estrategia Mundial para la Conservación de Especies 

Vegetales EMCEV y las metas de Aichi y como panorama nacional se demuestra la 

congruencia entre la ENCP y la PNGIBSE. Así mismo se evidencio la necesidad de 

que la ENCP incorpore nuevos conceptos como la valoración económica y no 

económica y el reconocimiento del papel que cumplen los actores 

interinstitucionales e intersectoriales en la generación de acciones y la canalización 

de recursos para emprender medidas dirigidas a la conservación de plantas de 

manera eficaz e integral. 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica, ya que con sólo el 

0.7% de la superficie continental posee cerca del 10% de la diversidad biológica 

mundial (Ministerio de Medio Ambiente, Departamento Nacional de Planeación, 

Instituto Alexander von Humboldt, 1996), característica que hace que sea 

reconocido como uno de los 17 países megadiversos del planeta. Ante la 

importancia biológica que posee el país y la creciente preocupación común de la 

humanidad por la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible, en 

1992 surge el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) el cual  trata todos los 

niveles de la diversidad biológica como recursos genéticos, especies y ecosistemas 

y que tiene como objetivo principal promover la conservación, el conocimiento y el 

uso sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados de su utilización; este convenio es ratificado en Colombia 

mediante la ley 165 de 1994 (MMA, 1996). 

 

El país frente a sus necesidades y para dar cumplimiento a sus obligaciones como 

firmante del CDB desarrolla la primera Política Nacional de Biodiversidad en 1996 la 

cual tiene como objetivo comunicar la forma en que el país piensa orientar a largo 

plazo las estrategias nacionales sobre biodiversidad y definir las entidades 

encargadas para esta labor, esta política se fundamenta en los objetivos del CDB 

que son conservar, conocer y utilizar (MMA, 1996). Bajo estos mismos lineamientos 

Colombia diseña en el 2001 la (ENCP) que plantea medidas de acción para el 

conocimiento, protección y uso sostenible de la flora Colombiana (Samper & Garcia, 

2001). 

 

Después de 16 años el país cuenta con la nueva y actualizada Política Nacional 

para la  Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistemicos que 

desarrolla nuevos conceptos, esquemas, e incorpora una visión actualizada de los 



 

 

conflictos y de la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

(GIBSE) (MADS, 2012). 

 

En este contexto, surge la formulación de los lineamientos para la articulación de la 

ENCP como instrumento de gestión en la actual PNGIBSE. Para tal fin, se definió el 

contexto nacional e internacional de la conservación de plantas del país con relación 

a la PNGIBSE, se analizó la evolución del estado del conocimiento de la 

conservación de plantas en Colombia en el marco de la ENCP para los últimos 20 

años y se identificaron los niveles de acción y fuentes de financiación para la 

articulación de la ENCP en la PNGIBSE. 

 

La estructura del presente trabajo de investigación está compuesta de tres fases. La 

primera se denominó definición del contexto, en esta se revisaron los antecedentes 

político-normativos internacionales y nacionales de la conservación de plantas. Se 

relacionaron y analizaron los marcos estratégicos de la EMCEV frente a las Metas 

de Aichi para la biodiversidad del Convenio de Diversidad Biológica, así como las 

metas de la ENCP con el marco estratégico de la PNGIBSE. La segunda, es la fase 

del estado del conocimiento, en el que se recopiló literatura asociada a la ENCP de 

los últimos 20 años compuesta de artículos científicos, tesis, libros, entre otros y se 

consignó bajo campos específicos de una base de datos, de la cual se elaboraron 

indicadores de la información recopilada. La tercera, es la fase diagnóstico en la que 

se priorizaron las metas de la ENCP que mayor grado de relación tienen con la 

PNGIBSE y su respectivo Plan de Acción (PANGIBSE), en donde también se 

establecieron tres niveles de acción para las metas priorizadas, se identificaron los 

actores que mayor incidencia tienen sobre la ENCP y las posibles fuentes de 

financiación. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

1.1 Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los elementos fundamentales para la articulación de la Estrategia 

Nacional para la Conservación de Plantas como instrumento de gestión en la 

Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos? 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Colombia es el tercer país en el mundo con mayor riqueza en especies de plantas 

con una cifra de 29.782 (MADS, 2012, p.30), cifra de gran importancia dado al valor 

que tienen los recursos vegetales en los servicios ecosistémicos y en las relaciones 

bióticas que se presentan entre especies, ecosistemas y culturas. 

 

Sin embargo la pérdida de diversidad vegetal ha crecido en los últimos años debido 

a factores como: cambio climático, transformación de hábitats, especies introducidas 

y actividades antrópicas. Esto ha llamado la atención en varias partes del mundo, 

como se evidenció en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (UNEP, 2005) 

donde se señaló que aproximadamente el 60% de los servicios de los ecosistemas 

evaluados están siendo degradados o utilizados de una manera no sostenible. 

Además, se identificó el continuo deterioro del aprovisionamiento de los servicios del 

medio ambiente, especialmente para alimentos silvestres, maderables, algodón, 

combustible, recursos genéticos y medicina, por lo cual es evidente una tendencia 

general de la disminución de la riqueza de especies de plantas (García, Moreno, 

Londoño, & Sofrony, 2010). 
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Como respuesta a esta situación, en la Declaración de Gran Canaria del 2000, se 

destaca la necesidad de una iniciativa mundial para hacer frente a la pérdida de la 

diversidad vegetal; como resultado a esto, se propuso la Estrategia Mundial para la 

Conservación de las Especies Vegetales (EMCEV) la cual se desarrolla y aplica en 

el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 

A partir de esto y en el marco del cumplimiento de sus obligaciones como firmante 

del CDB, y su ratificación mediante la Ley 165 de 1994, Colombia elaboró en el año 

2001 la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas (ENCP) (Samper & 

García, 2001, p.7) que tiene como visión identificar el estado de conservación de la 

flora en Colombia y tomar medidas de acción para su conocimiento, protección y 

uso sostenible. La ENCP presenta una serie de ejes de investigación y de acción, y 

plantea 16 metas que el país se compromete a cumplir desde los diferentes niveles 

de acción. 

 

Tras entrar en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las partes se reúnen 

en la conferencia de Nagoya, Japón en el 2010 donde se adopta un marco de 

acción decenal que es el Plan Estratégico de la Diversidad Biológica 2011 – 2020, 

que propone inspirar a los países para la generación de acciones direccionadas a la 

valoración, conservación, restauración y utilización de la diversidad biológica a 

través de 20 metas que, aunque son ambiciosas, también son realistas y 

estratégicas, estas son conocidas como las Metas de Aichi para la Diversidad 

Biológica (Instituto Alexander von Humboldt, 2003). A través de la PNGIBSE y el 

PANGIBSE se da seguimiento y cumplimiento a nivel nacional de las metas de Aichi 

que propone el Plan Estratégico de la Diversidad Biológica 2011 – 2020 (MADS, 

2012, p.94). Estos dos marcos estratégicos de nivel nacional e internacional, son la 

base para direccionar las actividades en conservación de la diversidad biológica a 

nivel nacional. Por esto resulta necesaria la articulación de la PNGIBSE con 

mecanismos como la ENCP que contribuye tanto a la conservación de las plantas 

como a la conservación de la diversidad biológica en general. 
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El Instituto Alexander von Humboldt, como secretaría técnica, y la Red Nacional de 

Jardines Botánicos de Colombia (RNJB), como punto focal de la EMCEV, han 

venido trabajando de forma conjunta en la consecución de las diferentes metas de la 

ENCP logrando así avances y acciones significativas en varias de las metas 

propuestas (Samper & García, 2001, p.34).  A pesar de este gran esfuerzo y de la 

creación de varias redes de trabajo que fortalecen desde diferentes enfoques, (Red 

Nacional de Jardines Botánicos de Colombia, Red Colombiana de Restauración 

Ecológica, Red de Información de especies Invasoras, entre otras) no ha sido 

posible  la total articulación de la ENCP con los instrumentos políticos y de gestión 

en materia ambiental que el país ha desarrollado, así como tampoco se ha logrado 

visibilizar la ENCP en diferentes escenarios de toma de decisiones. 

 

Una de las grandes falencias de la ENCP ha sido la falta de apropiación por parte 

de las autoridades ambientales en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y, a nivel regional, de las Corporaciones Autónomas Regionales, lo que 

ha llevado a que se evidencie la no articulación e inclusión de la ENCP en la actual 

PNGIBSE y en los Planes de Acción Ambiental Regionales, de tal manera que se ha 

desconocido  el potencial que tiene la ENCP como instrumento de gestión y de toma 

de decisiones para la conservación de plantas e,  indudablemente, para la  gestión 

integral de la biodiversidad. Además de los importantes temas que abarca la ENCP 

y que son de relevancia nacional como el conocimiento sobre el estado de 

conservación de las plantas (e. i. Libros rojos de plantas), el tráfico de especies (e. i. 

CITES), las especies invasoras, los usos y conocimientos locales y, la seguridad 

alimentaria entre otros, temas que a la vez contribuyen a la mitigación de diversas 

amenazas ecológicas como los motores de pérdida de biodiversidad (cambios de 

hábitat, cambio climático, especies invasoras, sobreexplotación de los recursos, 

contaminación) (UNEP, 2005) 
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En este sentido, se hace necesario fortalecer la incidencia de la ENCP en varios 

escenarios de conservación de la biodiversidad partiendo de la  identificación de los 

elementos que son necesarios para  la articulación  de la ENCP con los 

lineamientos de gestión de la biodiversidad a nivel nacional (PNGIBSE) e 

internacional (Metas de Aichi para la Diversidad Biológica del CDB).  

 

1.3 Justificación 

  

Esta propuesta se fundamenta en el enunciado de la PNGIBSE en donde se 

menciona que ante la existencia de una política de biodiversidad actualizada y 

renovada, “surge la necesidad de actualizar y articular los instrumentos de gestión 

existentes y futuros relacionados con los diferentes niveles de organización de la 

biodiversidad, para que sean congruentes con los lineamientos de esta misma y por 

consiguiente de su plan de acción” (MADS, 2012, p.85) 

 

Dentro de los instrumentos de gestión relacionados con la conservación de la 

biodiversidad de Colombia se encuentra la ENCP, que está alineada con la visión de 

la antigua Política de Biodiversidad de 1996, razón por la cual se hace pertinente el 

planteamiento de este trabajo, en el que se busca generar la formulación de unos 

lineamientos para la articulación de la ENCP en la actual visión de la PNGIBSE. 

Además, la ENCP debe ser congruente con el PANGIBSE que se encuentra en 

proceso de formulación bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, el Instituto Alexander von Humboldt y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). Hasta el momento para el PANGIBSE solo se 

tienen priorizadas acciones a corto plazo (MADS, 2012, p.93) dentro de las cuales 

hay temas que están ligados tanto de forma directa como indirecta a la conservación 

de plantas del país. Con esto se evidencia que este trabajo de investigación tiene un 

gran valor, ya que resalta el papel y la pertinencia de tener en cuenta temas como la 

conservación de plantas en la gestión integral de la biodiversidad. 
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De acuerdo a la PNGIBSE (MADS, 2012, p.39) una de las acciones necesarias para 

la conservación de la biodiversidad es la generación de conocimiento e información, 

en este sentido, por medio de este trabajo se busca actualizar a través de un 

análisis bibliométrico el “Estado bibliográfico de la estrategia nacional para la 

conservación de plantas en Colombia de últimos 20 años” (Peña, 2013), trabajo que 

realizó la autora en el segundo periodo del 2013 durante su pasantía en el Instituto 

Alexander von Humboldt. Con este trabajo se estableció una línea base del estado 

de conocimiento y se obtuvo como resultado una recopilación de 1976 registros de 

publicaciones bibliográficas sobre conservación de plantas en Colombia, asociadas 

a las diferentes metas de la ENCP. Al dar continuidad con la actualización de este 

estado del conocimiento se puede tener una idea académica de como se ha 

avanzado y de qué ha hecho falta en los últimos 20 años en cuanto a investigación 

sobre la diversidad de plantas del país, además de aportar integralmente a la 

propuesta de articulación con la PNGIBSE.  

 

Como lo expone  Arbeláez (2013), quien analizó 5.264 publicaciones indexadas 

sobre biodiversidad Colombiana, las pautas de publicación sobre el conocimiento de 

la biodiversidad en los países megadiversos son un componente importante para 

lograr la comprensión global del conocimiento sobre biodiversidad que se tiene en el 

país. 

 

Teniendo en cuenta  la importancia de desarrollar este trabajo en estos momentos, y 

reconociendo algunas de las limitaciones que ha tenido la ENCP en el país como la 

poca visibilidad y reconocimiento, cabe resaltar que en los últimos años se han 

logrado avances como un taller de regionalización de la ENCP en el eje cafetero del 

cual se desprende una propuesta para la conservación de 5 especies forestales 

amenazadas en el departamento de Caldas (Fundación Biodiversa, 2012), avances 

en la estrategia para la conservación de especies de la familia Magnoliácea en la 

Jurisdicción de Corantioquia (CORANTIOQUIA, 2011), el simposio “La conservación 

de plantas en Colombia: Avances a la luz de las metas de la ENCP” presentado en 

el Congreso Colombiano de Botánica 2013 (Garcia & Valderrama, 2013), otros 
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avances como las  agendas regionales de investigación y monitoreo de la ENCP, 

dentro de las que se resalta la “Agenda temática para la conservación y uso 

sostenible de parientes silvestres” (Londoño, 2011) y la consolidación del 

conocimiento de familias prioritarias por su estado de conservación, como las 

zamias, magnolias, frailejones, podocarpáceas y palmas (Moreno, 2012) 

 

Teniendo en cuenta el proceso  y la evolución que ha tenido la ENCP en los últimos 

años con esta propuesta se generan insumos que aportan al desarrollo del marco 

conceptual y operativo de una instancia permanente de análisis de la incidencia de 

normas y políticas nacionales e internacionales en gestión de la biodiversidad y los 

servicios Ecosistémicos que está trabajando actualmente el Instituto Alexander von 

Humboldt. 

 

Por lo tanto, el alcance de este trabajo de investigación va desde la generación de 

resultados tangibles como: un artículo científico sometido a publicación con los 

resultados de esta investigación, documento con los lineamientos y niveles de 

acción que contribuyen al fortalecimiento y gestión eficaz de la ENCP en el país que 

será entregado al Instituto Alexander von Humboldt y a la Red Nacional de Jardines 

Botánicos. Así mismo, dentro de los resultados de impacto, está la generación de la 

línea base sobre la conservación de plantas en el país de los últimos 20 años a 

partir de la revisión exhaustiva de referencias bibliográficas, el posicionamiento de la 

ENCP en diferentes escenarios de la gestión integral de la biodiversidad, y la 

articulación de la ENCP en la PNGIBSE y su respectivo plan de acción.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Formular los lineamientos para la articulación de la Estrategia Nacional para la 

Conservación de Plantas en la Política Nacional para la Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. 

 

2. 2 Objetivos específicos 

 

 Definir el contexto internacional y nacional de la conservación de plantas con 

relación a la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos. 

 

 Analizar la evolución del estado del conocimiento de la conservación de plantas 

en Colombia en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación de 

Plantas en los últimos 20 años. 

 

 Identificar los niveles de acción y fuentes de financiación para la articulación de 

la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas en la Política Nacional 

para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

Los recursos naturales son esenciales para el desarrollo de la humanidad y a través 

del reconocimiento que se ha dado con el paso de los años sobre su importancia 

económica, social y ambiental, se ha logrado una mayor conciencia por el cuidado 

del ambiente con la visión de preservar los recursos naturales para las generaciones 

presentes y futuras. Es así como el desarrollo sostenible ha sido parte de la 

inspiración para la creación del Convenio sobre la diversidad Biológica  el cual surge 

con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el 

año 1989, en donde se convocó un grupo de trabajo Ad hoc para preparar el 

instrumento jurídico internacional del convenio, grupo que a la vez se convirtió en 

comité intergubernamental de negociación; sus trabajos culminaron en 1992 en la 

conferencia de Nairobi donde se aprobó el texto del Convenio sobre Diversidad 

Biológica; posteriormente, el convenio quedó abierto por un periodo de un año que 

inició en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, en la “cumbre de la tierra” de Rio de Janeiro, hasta el 4 de junio de 

1993, periodo de tiempo en el que lo firmaron 168 países y, 90 días después, el 29 

de diciembre de 1993, entró en vigor con la ratificación de 30 países (CDB, 2012a). 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un tratado internacional jurídicamente 

vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, 

la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en 

los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo 

general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. El CDB cubre 

la diversidad biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos 

genético (CDB, 2012b).  
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En Colombia, el convenio se ratificó con la Ley 165 de 1994, implicando el 

compromiso del gobierno colombiano a seguir lo estipulado en este y, por lo tanto, a 

cumplir los acuerdos firmados por la comunidad internacional. Dentro de los pasos 

para su implementación, el MAVDT (antiguo Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Territorial, ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), el Instituto 

Alexander von Humboldt, y el Departamento de Planeación, lideraron en 1996 la 

formulación de la Política Nacional de Biodiversidad. Posterior a esto se llevó a cabo 

el proceso de formulación de una propuesta técnica del Plan de Acción Nacional en 

Biodiversidad que se tituló Colombia: Biodiversa siglo XXI, a partir del cual se fijaron 

acciones, responsabilidades e indicadores involucrados en la Política de 

Biodiversidad (Instituto Alexander von Humboldt, 2003, p.3). 

 

3.2 PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2011 – 

2020 Y LAS METAS AICHI 

 

Después de entrar en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica, las partes del 

CDB se reúnen en la conferencia de Nagoya, Japón en el 2010 donde se adopta un 

marco de acción decenal que es el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011 – 2020, el cual se expone en el Anexo 1 y propone inspirar a los países a 

generar acciones encaminadas a la conservación de la diversidad biológica  a través 

de 20 metas estratégicas, conocidas como las Metas de Aichi para la biodiversidad. 

En base a estas metas los países elaboran sus metas nacionales para dar 

continuidad a la incorporación en Estrategias y Planes de Acción Nacional en 

materia de Biodiversidad (EPANB) (ver la Figura 1). Las metas de Aichi son claves 

para cumplir con los compromisos y objetivos establecidos por el CDB (Secretaría 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2012) 
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Figura 1. Proceso de construcción de las Estrategias y Planes de Acción 

Nacionales en materia de Biodiversidad (EPANB) 

 

 

3.3 POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA 

BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

Los antecedentes de esta política inician con la visión de desarrollo sostenible del 

informe de Brundtland “nuestro futuro común” en (1987) el cual expresaba la 

creciente preocupación de la sociedad por la disponibilidad de los recursos 

naturales para las generaciones presentes y futuras dada la importancia que esta 

visión tuvo en el mundo, la Constitución Política de Colombia (1991) la toma en 

cuenta y la plasma en algunos de sus artículos como: el Art. 8 en donde se 

reconoce la obligación del estado y de las personas de proteger las riquezas 

culturales y naturales de la nación; el Art. 79 que establece el derecho de los 

colombianos a tener un ambiente sano,  entre otros. Posterior a esto se da lugar a la 

creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) con la Ley 99 de 1993, la cual fue 

inspirada en los acuerdos y compromisos de la Cumbre de Ambiente y Desarrollo en 

Río de Janeiro en 1992. 

Tras estos referentes, uno de los esfuerzos e iniciativas en cuanto a la conservación 

y valoración de la biodiversidad más importante en Colombia es la Política Nacional 

de Biodiversidad (PNB) de 1996. 
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Para dar cumplimiento a la PNB se realizó la propuesta técnica del Plan de Acción 

Nacional en Biodiversidad: Colombia biodiversidad siglo XXI (1998) que direccionó 

los responsables, acciones y mecanismos específicos de implementación, cabe 

resaltar que aunque no fue un documento oficial, fue de gran ayuda para el trabajo 

institucional. 

 

Tras trabajar por la diversidad biológica del país aproximadamente  por 16 años con 

la visión de la PNB, se hizo necesario ajustar y actualizar los conceptos nuevos y los 

retos emergentes de la relación que surge entre la sociedad, los recursos naturales 

y los servicios que estos generan. 

 

De tal forma que también se hizo necesario la articulación de esta política con otras 

de carácter sectorial, así como mayor participación social y comunitaria; también se 

ajustó al nuevo Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las metas 

Aichi, para contribuir a la reducción de las tasas de pérdida de biodiversidad (MADS, 

2012, p.8). 

 

Con estos fundamentos desde el 2008 se comenzó a trabajar en la Política Nacional 

para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

(PNGIBSE) que fue publicada en el 2012 y que se centra en promover la Gestión 

Integral de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos (GIBSE), de manera que 

se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, a escalas 

nacional, regional, local y transfronteriza, considerando escenarios de cambio a 

través de la acción conjunta, coordinada y concertada del estado, el sector 

productivo y la sociedad civil (MADS, 2012, p.9). 

La Gestión Integral de la Biodiversidad que plantea la actual política concibe la 

conservación como un elemento emergente y amplio, resultado de la interacción 

que se da entre la preservación, uso sostenible, generación del conocimiento y 

restauración de la biodiversidad. Como se observa en la Figura 2 con el balance de 
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estas acciones de conservación se busca incrementar la resiliencia de los sistemas 

socio – ecológicos y con ella el suministro de los servicios ecosistémicos 

fundamentales para el ser humano. Vale la pena aclarar que según sea la situación 

de cada territorio, las acciones necesarias para la conservación de la biodiversidad 

podrán variar, desde casos donde las cuatro acciones antes mencionadas sean 

necesarias, hasta otros donde sólo sea necesaria una o dos de ellas (MADS, 2012, 

p.42). 

 

Figura 2. Acciones para la conservación de la biodiversidad 

 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012, Pág.42) 

 

Según (UNEP, 2005) los servicios ecosistémicos se clasifican en 4 categorias y se 

definen como los beneficios directos e indirectos que la humanidad percibe y recibe 

de la biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre los diferentes 

componentes, estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad. En la Figura 

3 se presentan de manera agrupada las características de cada uno de estos. Los 

servicios ecosistémicos se han reconocido como el puente de unión entre la 

biodiversidad y el ser humano (MADS, 2012, p.32). 
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Figura 3.  Servicios Ecosistémicos 

 

Fuente: adaptado de (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) 

 

Para realizar la ejecución de la PNGIBSE hasta el momento se cuenta con un marco 

estratégico que está compuesto de 6 ejes que se exponen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Ejes de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y 
sus Servicios Ecosistémicos 

EJE I. Biodiversidad, 
protección y cuidado de 

la naturaleza 

EJE II. Biodiversidad, 
gobernanza y creación de 

valor público 

EJE IV. Biodiversidad, 
desarrollo, competitividad 

y calidad de vida 

EJE IV. Biodiversidad, 
gestión del conocimiento, 
tecnología e información 

 

EJE V. Biodiversidad, 
gestión del riesgo y 

suministro de servicios 
Ecosistémicos 

EJE VI. Biodiversidad, 
corresponsabilidad y 

compromisos globales 
 

34 líneas de acción 

 

Fuente: adaptado de (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) 

 

Los ejes de la PNGIBSE están compuestos por 34 líneas de acción que se definen 

en el Anexo 2  el cumplimiento  de estas líneas de acción se dara mediante el 

PANGIBSE que actualmente se encuentra en proceso de formulación, y debe partir 
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de una estrategia para la priorización de los temas y la implementación del mismo a 

corto, mediano y largo plazo donde participen actores de escalas nacional, regional 

y local (MADS, 2012, p.96). 

 

En este proceso también es necesaria la formulación y actualización de los Planes 

Regionales de Acción de Biodiversidad (PARGIBSE) los cuales se espera articular 

conceptual y estratégicamente con la PNGIBSE y el PANGIBSE.  

 

3.4 ESTRATEGIA MUNDIAL PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES 

VEGETALES 2011 - 2020 

 

En 1999 se celebró el Congreso Internacional de Botánica, en donde se propuso por 

primera vez la iniciativa a nivel internacional para desarrollar una Estrategia Mundial 

para la Conservación de Especies Vegetales. En el 2002 esta estrategia fue 

aprobada en la conferencia de las partes (COP) asumiéndose como un programa 

más dentro del CDB. En esta primera propuesta se incluyeron 16 metas que debían 

ser alcanzadas al 2010. Para el 2007 las partes del CDB reconocieron que era 

necesario trabajar más allá del 2010 para alcanzar las metas que proponía la 

EMCEV , entonces se recomendó una actualización de la EMCEV basándose en las 

16 metas (Ver Anexo 3). La actualización fue aprobada en la COP del 2010 (Botanic 

Gardens Conservation International [BGCI], 2011). 

 

El objetivo de la EMCEV es ser un catalizador para el trabajo conjunto a todos los 

niveles (local, nacional, regional y mundial) cuyo fin consiste en comprender, 

conservar y utilizar de manera sostenible la inmensa riqueza de la diversidad 

mundial de especies vegetales, y, al mismo tiempo, promover la concienciación y 

crear la capacidad necesaria para aplicarla (Botanic Gardens Conservation 

International [BGCI], 2012). 
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Las metas globales que plantea la EMCEV están dentro de un marco flexible que 

permite el desarrollo de los objetivos nacionales de acuerdo a las condiciones de los 

países que están desarrollando sus estrategias, es por esto que la implementación 

de las metas de la EMCEV se lleva a cabo dentro del contexto de las EPANB 

(BGCI, 2012, p.2). 

 

Las metas nacionales varían de un país a otro en función a los diferentes niveles de 

diversidad de las especies vegetales y sus prioridades nacionales. La EMCEV debe 

aplicarse en armonía con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011- 

2020 y con otros programas de trabajo, instrumentos y protocolos e iniciativas del 

convenio (BGCI, 2012, p.35). 

 

3.5 ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE PLANTAS 

 

Tras la adopción de la EMCEV dentro del marco del CDB de las Naciones Unidas y 

bajo la capacidad investigativa con que contaba el país como la Asociación 

Colombiana de Herbarios, la Red Nacional de Jardines Botánicos, el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil y 

los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas, en noviembre del 2000, se reúnen en 

Villa de Leyva 18 especialistas que presentaron una amplia gama de temas por 

parte de diferentes sectores y regiones del país para la definición de los 

lineamientos de una estrategia para la conservación de plantas en Colombia 

(Samper & García, 2001, p16). 

 

Como producto de esta reunión, Colombia público en el 2001 la Estrategia Nacional 

para la Conservación de Plantas (ENCP), convirtiéndose en el primer país en 

cumplir con este compromiso a nivel mundial y antecediendo la EMCEV. La ENCP 

tiene como visión identificar el estado de conservación de la flora en Colombia y 

tomar medidas de acción para su conocimiento, protección y uso sostenible. En su 

creación se pretendía que su implementación generara los espacios de integración 
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de iniciativas ya emprendidas a nivel nacional, vinculando diferentes actores y 

escenarios tales como herbarios, jardines botánicos, paisajes rurales, sistema 

nacional de áreas protegidas y colecciones privadas (Samper & García,2001,p18). 

 

Desde entonces, la ENCP ha pretendido convertirse en un mecanismo de 

integración que sirva como carta de navegación a las entidades que estén 

trabajando en la conservación de plantas del país con la finalidad de articular 

acciones e iniciativas encaminadas a desarrollar esta temática en el país. 

 

La formulación de la ENCP se hizo sobre el marco de la PNB (1996), estableciendo 

los siguientes principios: 

 

Conocer: se establecerán acciones tendientes a la caracterización de la diversidad 

vegetal nativa, acompañada de un sistema de información que permita fortalecer e 

incrementar el estado actual del conocimiento 

 

Conservar: la estrategia desarrollará acciones de conservación tanto in situ como 

ex situ, como mecanismo para el mantenimiento de la diversidad vegetal y las 

interacciones de esta con los demás componentes de la biodiversidad 

 

Utilizar: a través de acciones que conlleven a la utilización sostenible de la 

diversidad vegetal, la estrategia pretende incentivar el uso de prácticas de manejo y 

aprovechamiento que garanticen la sostenibilidad del recurso, sin detrimento de las 

poblaciones naturales y sus hábitats (Samper & García, 2001, p18). 

 

La ENCP del 2001 propone 5 ejes que a su vez incorporan objetivos, resultados, 

actividades, indicadores y responsables para cada uno de estos ejes. Dentro de 

esta publicación también se propuso una implementación estratégica que contenía 
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una estructura operativa, redes temáticas, redes regionales, grupo coordinador y 

secretaria técnica.  

 

La última actualización de la ENCP comenzó en el 2009 y se publicó en el 2010; en 

la Tabla 2 se presentan las 16 metas y los 5 ejes estratégicos Investigación y 

manejo de información, conservación in situ y ex situ, uso y manejo de plantas, 

educación y concienciación y cooperación interinstitucional. En esta actualización se 

hizo énfasis en la relación existente entre la ENCP y la EMCEV, mediante una 

valoración de los avances en su implementación desde el año 2001 (García et al., 

2010, p.8). 

 

Dentro de los avances de  los últimos años, cabe resaltar que en 2008 se realizó la 

designación de la RNJB como punto focal de la EMCEV en Colombia, la 

categorización y publicación de los libros rojos de especies amenazadas, la 

vinculación de los grandes herbarios a nivel nacional al Sistema de Información 

sobre Biodiversidad (SIB), la construcción del banco de tejidos del Instituto 

Alexander von Humboldt  y la publicación de la Estrategia para la Conservación de 

Plantas Amenazadas en el Departamento de Antioquia (García et al., 2010, p.8) 

A continuación, se presentan las 16 metas que componen la ENCP 

 

Tabla 2. Ejes, Objetivos y Metas de la Estrategia Nacional para la Conservación de 
plantas 

Marco de Acción de la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas 

Eje 1. Investigación, monitoreo y manejo de información 

Objetivo 1. Entender y documentar la diversidad de plantas 

Meta 1. Generar una lista de trabajo de todas las plantas conocidas disponible al 

público 

Meta 2. Producir una evaluación preliminar del estado de conservación de todas las 

plantas conocidas, en el ámbito nacional, regional e internacional 
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Meta 3. Desarrollar modelos con protocolos para la conservación y el uso 

sostenible, basados en investigación y experiencia práctica 

Eje 2. Conservación in situ y ex situ 

Objetivo 2. Conservar la diversidad de plantas 

Meta 4. Asegurar la conservación de al menos 10% de cada una de las regiones 

ecológicas del mundo 

Meta 5. Asegurar la protección del 50% de las áreas más importantes para la 

diversidad de plantas 

Meta 6. Manejar al menos un 30% de las tierras productivas de manera consistente 

con la conservación de la diversidad de plantas 

Meta 7. Conservar in situ al menos el 60% de las especies amenazadas del mundo 

Meta 8. Conservar 60% de las especies amenazadas en colecciones ex situ 

accesibles, preferiblemente en su país de origen, y 10% de ellas incluidas en 

programas de restauración 

Meta 9. Conservar 70% de la diversidad genética de plantas de cultivo y otras 

especies de importancia socioeconómica, así como el conocimiento local asociado 

Meta 10. Implementar planes de gestión para al menos 100 especies invasoras que 

amenazan a las plantas, las comunidades de plantas y los hábitats y ecosistemas 

asociados 

Eje 3. Uso y manejo de plantas 

Objetivo 3. Usar sosteniblemente la diversidad de plantas 

Meta 11. Asegurar que ninguna especie silvestre de planta esté en peligro por el 

comercio internacional  

Meta 12. Obtener al menos 30% de los productos vegetales de fuentes manejadas 

sosteniblemente  

Meta 13. Reducir la pérdida de los recursos vegetales y de los conocimientos, 

innovaciones y prácticas de las poblaciones locales e indígenas asociados a ellos y 

que apoyan medios de vida sostenibles, la seguridad alimentaria local y la salud 

Eje 4. Educación y concienciación pública 

Objetivo 4. Promover educación y concienciación acerca de la diversidad de 

plantas 

Meta 14. Incorporar en los programas de comunicaciones, docentes y de 

concienciación del público la importancia de la diversidad de especies vegetales y la 

necesidad de su conservación 

Eje 5. Fortalecimiento y cooperación interinstitucional 
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Objetivo 5. Crear capacidad para la conservación de la diversidad de plantas 

Meta 15. Incrementar el número de personas capacitadas que trabajen en 

instalaciones adecuadas para la conservación de especies vegetales de acuerdo 

con las necesidades nacionales para lograr los objetivos de esta estrategia. 

Meta 16. Establecer o fortalecer las redes para actividades de conservación de 

especies vegetales a escala internacional, regional y nacional. 

 

Fuente: adaptada de (García, Moreno, Londoño, & Sofrony, 2010) 
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4. MARCO LEGAL 

 

A continuación se presentan las normas generales que enmarcan la gestión 

ambiental del país alrededor de la conservación de la biodiversidad y que aún se 

encuentran vigentes (Tabla 3) También se identifican artículos estratégicos de la 

constitución política de 1991 en donde se concibe la biodiversidad como norma 

constitucional (MADS, 2012, p12). 

 

Artículo 8. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación”1 

 

Artículo 63. “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 

comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico 

de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables”2 

 

Artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 

ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 

el logro de estos fines”3. 

 

Artículo 80. “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución”4. 

 
Posterior a este marco, como parte de uno de los objetivos se realiza una revisión 

más amplia de los antecedentes políticos normativos tanto nacionales como 

internacionales asociados a la conservación de plantas del país. 

                                                
1
 Constitución política de Colombia, 1991. Art. 8 

2
 Ibíd., Constitución política de Colombia, 1991. Art. 63 

3
 Ibíd., Constitución política de Colombia, 1991. Art. 79 

4
 Ibíd., Constitución política de Colombia, 1991. Art. 80 
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Tabla 3. Normas generales que enmarcan la gestión ambiental del país 

 

NORMA TEMA 

Decreto ley 

2811de 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 

el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 

el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 165 de 
1994 

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad 
Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. 

Ley 356 de 

1997 

Por medio de la cual se aprueba el Protocolo relativo a las áreas 

de  flora y fauna silvestres especialmente protegidas del 

Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de 

la Región del Gran Caribe 

Ley 1450 De 
2011 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 

Decreto 3570 

de 2011 

Modifica los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, para crear el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Para esta investigación se estableció una metodología con enfoque cualitativo - 

descriptivo en el que se incluyó un análisis conceptual, análisis de datos y 

resultados para la formulación de una propuesta que aporte a la articulación de la 

ENCP en los lineamientos de la PNGIBSE. La ruta metodológica de este trabajo se 

presenta en la Figura 4. 

 

Figura 4. Ruta metodológica 
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Dentro de las bases metodológicas en las que se sustenta esta investigación se 

tuvo en cuenta, la propuesta que realiza Creswell (2009) el cual contempla tres 

posibles variaciones en las aproximaciones metodológicas mixtas (Rodriguez & 

Vallderiola, 2003) que a traves de la teoria fundamentada y el analisis de datos 

permitió el cumplimiento del objetivo general por medio de los específicos.  

 

Para el diseño metodológico de este  trabajo de investigación fue necesario en 

primer lugar revisar el marco estratégico de los lineamientos para la gestión integral 

de la biodiversidad tanto a nivel nacional como internacional, como lo son: las Metas 

de Aichi del Plan de acción del CDB, las líneas de acción de la  PNGIBSE con 

relación a las metas de la EMCEV y las metas de la ENCP; en segundo lugar se 

procedió a complementar y analizar  el “estado del arte de la conservación de 

plantas en Colombia frente de las metas de la ENCP”  y por último se identificaron 

los niveles de acción y las posibles fuentes de financiación para la articulación de la 

ENCP en la PNGIBSE.  

 

Siguiendo la ruta metodológica Figura 4. y los objetivos propuestos de esta 

investigación, a continuación se describe paso a paso las actividades de cada una 

de las fases que permitieron alcanzar los objetivos propuestos. 
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5.1 Fase 1: Definición del contexto 

 

Objetivo  

Definir el contexto internacional y nacional de la conservación de plantas con 

relación a la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos. 

Actividades 

 

A. Revisar los antecedentes político- normativos internacionales y nacionales de la 

conservación de plantas 

 

Se realizó una revisión de los antecedentes político normativos a nivel nacional e 

internacional vigentes en cuanto a conservación de plantas, para esto se tuvo en 

cuenta la revisión presentada en la publicación de la ENCP del 2010 (García et ál., 

2010), las normativas que se encuentran en la página web del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y la página web de la Cancillería del Ministerio de 

Relaciones Exteriores para revisar los convenios actualizados o nuevos. Para 

consignar y analizar los resultados se elaboró una plantilla en Excel que muestra el 

título, el año, el objetivo general de cada uno de estos antecedentes y la asociación 

con los ejes y metas de la ENCP. 

 

B. Análisis y relación del contexto internacional de la conservación de plantas con 

los marcos estratégicos Metas Aichi y EMCEV 

 

Para este análisis se tuvo en cuenta la adopción de la EMCEV como programa del 

CDB y por lo tanto su aplicación en armonía con las Metas de Aichi como contexto 

internacional, con base a esto se identifica la necesidad de revisar y analizar la 

relación existente entre las metas que proponen estos dos marcos estratégicos. 
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Para el desarrollo de esta actividad se tuvo en cuenta la metodología de  Valdes 

(2005) con la cual se realizó una matriz de interrelación en la que se asignó un valor 

determinado a la relación entre las 16 metas de la EMCEV y las 20 metas de Aichi 

del CDB. La organización de la matriz se dio de la siguiente manera: las metas de la 

EMCEV se organizaron de forma horizontal y las metas de Aichi de forma vertical, 

de tal manera que cuando se hizo la lectura y la revisión de cada una de las metas 

de Aichi, se identificaba una posible relación o contribución desde los temas 

planteados por las metas de la EMCEV, dentro de la matriz las metas se encuentran 

referenciadas de la siguiente M1, M2, M3, etc. Una vez identificados los puntos de 

relación entre la EMCEV y las metas de Aichi se asignó un grado de relación, este 

se estableció a partir de la siguiente escala de colores, en donde una relación alta 

tiene un valor de (9), medio (5), bajo (1) y para los casos donde no aplicaba relación 

alguna el No Aplica “NA” era de 0. 

 

Tabla 4. Grado de relación y valores 

Grado de relación 

Alto 9 

Medio  5 

Bajo  1 

NA 0 

 

Las interrelaciones entre estos dos elementos EMCEV y metas de Aichi fueron la 

base para realizar un análisis estructural a través de la sumatoria de las relaciones 

encontradas tanto vertical como horizontalmente. Esto se representó por medio de 

esquemas de relación jerárquica horizontal, que agrupan los objetivos, metas, y 

acciones que fueron relacionadas. 

 

C. Análisis y relación del contexto nacional de la conservación de plantas con el 

marco estratégico de la PNGIBSE  

 

En cuanto a este panorama nacional se hizo énfasis en el actual marco estratégico 

de la PNGIBSE que está compuesto de 6 ejes temáticos y 34 líneas de acción, este 
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se relacionó con el marco de la ENCP que está compuesto de 5 ejes temáticos y 16 

metas estratégicas. Por medio una matriz que se diseñó bajo la misma metodología 

que se utilizó en la actividad B contexto internacional ver Tabla 6. 

 

5.2 Fase 2: Estado del conocimiento 

 

Objetivo  

Analizar la evolución del estado del conocimiento de la conservación de plantas en 

Colombia en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas en 

los últimos 20 años. 

 

Actividades 

 

A. Revisión y recopilación de literatura asociada a la  ENCP en los  últimos 20 años 

 

Para la revisión bibliográfica se tomó como base el trabajo realizado por Peña 

(2013) quien inició esta revisión bibliográfica sobre conservación de plantas 

asociada a la ENCP, por medio de varias fuentes bibliográficas como: artículos 

científicos (que se buscaron en diferentes bases de datos, como Science direct, 

Springer, JSTOR, ISI web, Scopus, entre otros), libros, tesis de grado, informes y 

memorias en congresos, en fuentes institucionales y académicas a nivel nacional. 

Esta revisión incluyo referencias desde 1992 hasta el 2012 por lo cual mediante este 

trabajo de investigación se actualizó el estado bibliográfico hasta el año 2013, 

teniendo en cuenta las mismas fuentes de búsqueda.  

 

El listado de fuentes de consulta construido por Peña (2013) está compuesto por 29 

fuentes y se agregaron 9 fuentes nuevas. En el Anexo 5 se puede apreciar dicho 

listado. Se destaca que para caso de las revistas indexadas el criterio para 

escogerlas fue la clasificación otorgada por Colciencias para el caso de las revistas 

colombianas y el factor impacto de los últimos 5 años para las revistas 

internacionales. 
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B. Sistematización de la bibliografía asociada a la ENCP 

 

Para la sistematización de la información recopilada se siguió utilizando la base de 

datos que se diseñó en el trabajo de pasantía de Peña (2013), esta contiene 1976 

registros de publicaciones asociadas a la Conservación de Plantas en Colombia 

hasta el año 2012, y fue diseñada especialmente pensando en la información que se 

requería recolectar para la ENCP. Esta base de datos cuenta con 25 campos de 

clasificación de información entre los que se resalta: palabras claves en inglés y en 

español, descriptor de especies, área geográfica, resumen de publicaciones, 

clasificación de las 16 metas entre otros. La base de datos se encuentra en Excel y 

en esta misma se consignaron los nuevos avances encontrados hasta el 2013.  

 

C. Elaboración de indicadores de la bibliografía recopilada 

 

Para la elaboración de indicadores se tomó como guía el trabajo de Peña (2013), en 

donde se realizó una lista de palabras claves para cada una de las 16 metas de la 

ENCP ver Anexo 6. Este mismo listado fue utilizado para la actualización y 

elaboración de los indicadores que se encuentran en el presente trabajo, los cuales 

son: 

 

- Tipo de publicaciones recopiladas 

- Representación geográfica 

- Temáticas de investigación 

- Representación de grupos humanos 

- Representación de publicaciones en las metas de la ENCP 

 

Como parte del análisis realizado se construyó una serie de líneas de tiempo que 

representan las publicaciones científicas registradas en los últimos 20 años para 

cada una de las metas de la ENCP  de manera que se puede observar la evolución 

que han tenido las metas y sus respectivos vacíos de investigación. 
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Estos indicadores también se realizaron tomando como referente a Arbeláez (2013) 

quien por medio de un estudio bibliométrico recopiló 5.264 publicaciones sobre 

biodiversidad Colombiana de las cuales 810 publicaciones fueron asociadas con 

botánica. Este trabajo tuvo en cuenta estudios relacionados de fauna, nuevos 

taxones, etnobiología, diversidad y conservación entre otros. El análisis de datos 

que se utilizó en este trabajo fue por medio de estadística descriptiva y construcción 

de   gráficos de barras, líneas de tendencias, entre otros (p.5) 

 

Otro referente que se tuvo en cuenta para el desarrollo de esta actividad fue el de 

Liu, Zhang, & Hong (2011) quienes realizaron un análisis bibliométrico de la 

investigación sobre biodiversidad publicada de 1900 -2009 basado en la base de 

datos Science Citation Index (SCI). A través de este análisis se identificaron varios 

avances de investigación para este periodo de tiempo, además de demostrar que el 

crecimiento de publicaciones en materia de biodiversidad se dio a partir de la 

década de 1990. 

 

5.3 Fase 3: Diagnóstico 

 

Objetivo 

Identificar los niveles de acción y fuentes de financiación para la articulación de la 

Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas en la Política Nacional para la 

Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. 

 

Actividades 

 

A. Priorización y niveles de acción para la articulación de la ENCP en la PNGIBSE 

 

El primer nivel de acción (corto plazo) se enmarco en el año (2014) que es el tiempo 

estimado en el PANGIBSE, el segundo nivel de acción (mediano plazo) se 

estableció para un lapso de tiempo de 2 a 5 años y el último nivel de acción (largo 



 

44 
 

plazo) se propuso para un lapso de tiempo de más de 5 años, debido a la amplitud 

de actividades propuestas y a la continuidad que requieren para ser desarrolladas. 

 

Se revisó la formulación del PANGIBSE a corto plazo (2014) que se encuentra en la 

PNGIBSE y se encontró una serie de acciones priorizadas para el país en materia 

de GIBSE que están alineadas con lo propuesto por el Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014 (MADS, 2012, p.96). Mediante esta revisión se añadió a la tabla donde 

se encuentran consignadas las actividades del PANGIBSE una columna en donde 

se asociaron las metas de la ENCP que se alinean a las actividades del PANGIBSE 

(Anexo 7). Con base a esta revisión y asociación se priorizaron 8 metas de la ENCP 

en el nivel de acción (corto plazo).  

 

Las otras 8 metas de la ENCP se priorizaron en los niveles mediano y largo plazo de 

acuerdo a las actividades identificadas en el taller de análisis de riesgo de extinción 

(Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2013) y 

de la agenda para la implementación de la ENCP (Moreno, 2012)   

 

B. Identificación de actores asociados a la conservación de plantas del país 

 

Para el desarrollo de esta actividad se identificaron los actores que aportan a la 

conservación de plantas a partir de dos referentes: el primero es la metodología de 

Quijano (2009) que fue utilizada para elaborar el mapa de actores de la PNGIBSE. 

En donde se realizó una clasificación de 7 grupos de actores, de los cuales para la 

ENCP solo se tuvieron en cuenta 4 grupos que son: 

 

Elaboradores de política y administradores: abarca instituciones públicas 

encargadas de generar política sectorial ambiental y respectiva instrumentación 

técnica y normativa a través de la toma de decisiones (e.i. MADS, ANLA, UAESPN). 
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Usuarios directos: son aquellos actores que utilizan la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos como principal elemento para el desarrollo de sus actividades o 

fuentes privadas (e.i. sector industrial, extractivo, forestal, etc.) 

 

Generadores de conocimiento para la toma de decisiones: son los actores 

encargados de producir conocimiento e información para conservar la biodiversidad 

a través de investigación científica o conocimiento tradicional. 

 

Colaboradores nacionales e internacionales: estos actores tienen incidencia en los 

diálogos internos del país en materia de biodiversidad, ya sea como cooperantes, 

entidades financiadoras de política o incluso como ejecutoras de la misma.  

 

Estos grupos de actores fueron seleccionados por dos razones la primera el papel 

específico que cumplen en materia de biodiversidad, como el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, segundo por el impacto que tienen sus acciones en la 

conservación de plantas del país como los diferentes sectores farmacéutico, 

agrícola, etc. En los resultados se presenta cada uno de los actores que componen 

estos grupos y las metas de la ENCP que se asociaron a los temas que vinculan 

dichos actores. 

 

El segundo referente para la selección de actores asociados a la ENCP fue el 

trabajo realizado por Moreno (2012) para la agenda de implementación de la ENCP, 

en donde se realizó una base de datos sobre los actores claves para cada meta de 

la ENCP. Tomando como referente esta base de datos y la metodología de Quijano 

(2009) se realizó la propuesta de actores asociados a la ENCP que se presenta en 

este trabajo. 
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C. Identificación de posibles fuentes de financiación 

 

Se realizó una revisión de las posibles fuentes de financiación en materia de 

biodiversidad a nivel nacional e internacional, estas se relacionaron a las temáticas 

de la ENCP y se clasificaron en:  

Fuentes multilaterales de financiación: son fuentes que incluyen a los bancos 

multilaterales de desarrollo (BMD), tales como el Banco Mundial, Agencias de las 

Naciones Unidas, como el PNUD y el PNUMA, y agencias internacionales 

especiales creadas por estos bancos multilaterales de desarrollo (como el Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial), y los bancos regionales de desarrollo, en 

colaboración con diversas organizaciones nacionales (BID, 2014). 

  

Fuentes bilaterales de financiación: creadas y dirigidas por gobiernos nacionales 

con el propósito de dar ayuda o invertir en proyectos y programas de desarrollo 

específicos en los países en desarrollo y mercados emergentes. Éstas llevan a cabo 

los mandatos dados por los gobiernos nacionales, que se basan en objetivos 

estratégicos nacionales y enfocados a áreas geográficas y tecnologías específicas 

(BID, 2014). 

 

Por medio de la revisión también se identificó los posibles beneficiarios, las 

modalidades de financiación y las metas de la ENCP que concordaban con los 

temas de las fuentes de financiación. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1.  

 

6.1.1 Antecedentes políticos y normativos 

 

Se identificaron en total 49 antecedentes políticos y normativos en conservación de 

plantas. Tomando como base la revisión hecha para la ENCP en el 2010, se realizó 

la actualización de estos instrumentos y se asociaron a las acciones de 

conservación que se manejan en la ENCP. Para precisar con mayor detalle la 

revisión ver Anexo 4.  En este análisis se destacan como resultados relevantes los 

antecedentes nuevos y las actualizaciones que han surgido en los últimos tres años. 

 

De los antecedentes encontrados como instrumentos de gestión (políticas, planes y 

programas) se obtuvieron 21 registros que se clasificaron en temas estratégicos e 

instrumentales, de estos registros se resaltan como instrumentos nuevos y de gran 

incidencia para las acciones en conservación, primero la Política de Producción y 

Consumo Sostenible del 2010  la cual integra la Política de Producción más Limpia y 

el Plan Estratégico de Mercados Verdes que tiene como objetivo orientar el cambio 

de los patrones de producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la 

sostenibilidad ambiental (MAVDT, 2010) de manera que esta política contribuye a la 

generación de productos derivados de fuentes manejadas de forma sostenible con 

el medio ambiente. Esta política no se encontraba registrada por García et al. (2010) 

y se considera una política estratégica para alcanzar los propósitos de acciones 

encaminadas al manejo sostenible de los recursos naturales, contribuyendo a las 

acciones propuestas en la meta 12 de la ENCP que contempla la obtención de 

productos vegetales de fuentes manejadas sosteniblemente.  
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En los últimos años también se resalta la nueva Política Nacional para la Gestión 

Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos que es la política de 

mayor importancia para la gestión de la biodiversidad y como se ha mencionado a lo 

largo del documento su nueva visión permite el reconocimiento de la gestión integral 

contemplando el manejo de sistemas ecológicos y sociales relacionados, orientando 

la conservación de una manera amplia, entendida como el resultado de la 

interacción entre sistemas de preservación, restauración, uso sostenible y 

construcción del conocimiento (MADS, 2012, p 12.) 

 

Por último el elemento más reciente de este grupo de instrumentos es el Plan 

Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas 

Disturbadas del 2013, el cual tiene como objetivo promover la restauración 

ecológica, la recuperación y la rehabilitación de áreas disturbadas, que conlleven a 

la conservación de la diversidad biológica y a la sostenibilidad y mantenimiento de 

bienes y servicios ecosistémicos en un marco de adaptación a los cambios globales 

(MADS, 2013), este plan se encuentra dentro de los temas instrumentales y 

responde a las acciones de conservación in situ que propone la Estrategia Nacional 

para la Conservación de Plantas en su meta 7 . 

 

A través de la clasificación que se hizo para los antecedentes, se registraron un total 

de 15 normativas relacionadas con acciones encaminadas a la conservación de 

plantas de las cuales hay tres que llaman la atención por que surgieron 

recientemente. El primer referente y de gran importancia para la estructura política y 

de gestión del medio ambiente es el Decreto 3570 de 20115 el cual modifica los 

objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

para crear el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta normativa 

contempla la gestión del medio ambiente desde todos sus niveles contribuyendo al 

fortalecimiento y creación de capacidad para la gestión y el manejo de los recursos 

naturales.  

                                                
5
 Departamento administrativo de la función pública. Decreto 3570 de 2011 
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Conjuntamente sobresalen el Decreto 1375 de 20136 por el cual se reglamentan las 

colecciones biológicas y el Decreto 1376 de 20137 por el cual se reglamenta el 

permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 

biológica con fines de investigación científica no comercial; estos dos últimos 

contribuyen a las actividades que se realiza con las colecciones biológicas, las 

cuales hacen parte del patrimonio de la Nación y están orientadas a proyectos 

científicos, que permitan obtener información sobre fenómenos y procesos 

naturales, para adelantar actividades académicas y de divulgación  que apoyan a la 

implementación de proyectos de conservación, lo cual responde a las acciones de 

conservación tanto in situ como ex situ de plantas que se ven reflejadas en las 

metas 7 y 8 de la ENCP. 

 

Por último, dentro de la actualización de convenios internacionales se registraron 17 

relacionados con temas asociados a conservación de plantas de los cuales el 

Convenio Internacional de las Maderas Tropicales  firmado en Suiza en el 2006 fue 

actualizado en el 2011 mediante la Ley 1458, este busca promover la expansión y 

diversificación del comercio internacional de maderas tropicales de bosques 

ordenados de forma sostenible y aprovechados legalmente, y promover la 

ordenación sostenible de los bosques productores de maderas tropicales (Congreso 

de la Republica, 2011); este convenio se relaciona con las metas 9 y 12 de la ENCP 

que tratan temas de uso y manejo sostenible de plantas y especies de importancia 

socio económica.  

 

Otro convenio actualizado en los últimos años fue el Convenio Internacional para la 

Protección de las Obtenciones Vegetales que se firmó en 1991 en Ginebra y se 

actualizó mediante la Ley 1518 de 2012. Este convenio busca reconocer y 

garantizar los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales, mediante el 

otorgamiento de un certificado de obtentor, además de fomentar las actividades de 

transferencia de tecnología dentro de la subregión y fuera de ella, esto aplica para 

las variedades vegetales que eventualmente se hayan obtenido a partir de genoma 

                                                
6
 Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible. Decreto 1375 de 2013  

7
 Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible. Decreto 1376 de 2013 
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de parientes silvestres (Congreso de la Republica, 2012). Este convenio se 

relaciona con la conservación de la diversidad genética de parientes silvestres y se 

refleja en la meta 9 de la ENCP.  

 

El total de esta revisión se encuentra soportada por el Anexo 4 en donde se 

encuentra la información clasificada y asociada con los temas de la ENCP. 

 

6.1.2 Relación del contexto internacional 

 

Se presenta los resultados obtenidos en la matriz de interrelación (ver Tabla 5), se 

puede observar que las sumatorias de las columnas verticales corresponden a la 

EMCEV y las filas horizontales a las Metas de Aichi. 

 

De las 20 metas de Aichi que componen el Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011 – 2020, 16 estuvieron relacionadas con la EMCEV directa o 

indirectamente,  y cuatro  metas no presentaron ningún tipo de relación  ( i.e. meta 

2: planificación del desarrollo, reducción de la pobreza e indicadores en sistemas 

nacionales de contabilidad, meta 3: gestión de reservas de peces invertebrados y 

manejo de impactos en especies ícticas, meta 10: presión antropógenica en los 

arrecifes de coral, acidificación de los océanos y cambio climático y meta 17: 

adopción de instrumentos de política y estrategias y planes de acción en materia de 

diversidad biológica). 

 

Las metas de la EMCEV que más contribuyen al cumplimiento de las Metas de Aichi 

son: Meta 4: regiones ecológicas como páramos, humedales, etc.; meta 5: áreas 

protegidas, parques naturales y reservas; y meta 9: plantas de cultivo de valor 

socioeconómico y uso sostenible. Estas metas tienden a relacionarse en mayor 

medida con las metas de Aichi, debido a las acciones que comprende
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Tabla 5. Matriz de interrelación entre las metas de Aichi y las metas de la EMCEV 1 

 
 

Objetivo 1. 
Comprender y 
documentar las 

especies vegetales 

Objetivo 2. Conservar urgentemente la 
diversidad de especies vegetales 

Objetivo 3. Utilizar 
sosteniblemente las 
especies vegetales 

Objetivo 4.  
Educación y 
Conciencia 

Publica 

Objetivo 5. 
Compromiso 

público para aplicar 
la estrategia 

Total 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M 11 M 12 M 13 M 14 M15 M16 

Objetivo A:  
Abordar las causas 
subyacentes de la 
perdida de la diversidad 
biológica mediante la 
incorporación de la 
diversidad biológica en 
todos los ámbitos 
gubernamentales y de la 
sociedad 

M1 

                
5 

M2 

                
0 

M3 

  

           

   
1 

M4 

  

           

   
9 

Total 
  

1 
        

9 
 

5 
  

15 

Objetivo B: 
Reducir las presiones 
directas sobre la 
diversidad biológica y 
promover la utilización 
sostenible 

M5 
  

           
   

18 

M6 
  

           
   

0 

M7 
  

           
   

18 

M8 
  

           
   

5 

M9 
  

           
   

9 

M10 
  

           
   

0 

Total 
  

 
9 9 9 

  
9 9 

 
5 
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Objetivo C: Mejorar la 
situación de la diversidad 
biológica salvaguardando 
los ecosistemas, las 
especies y la diversidad 
genética 

M11 
  

           
   

18 

M12 

  

           

   
14 

M13 
  

           
   

9 

Total 
 

9 
 

9 9 
   

9 
 

5 
  

   
41 

Objetivo D: Lograr que M14 
                

18 

Metas 
EMCEV 

Metas 

Aichi 
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todos obtengan los 
beneficios de la 
diversidad biológica y de 
los servicios de los 
ecosistemas 

M15 
                

27 

M16 

                
18 

Total 
   

18 9 
 

18 
 

9 
   

9 
   

63 

Objetivo E:Mejorar la 
aplicación a través de la 
planificación participativa, 
la gestión de los 
conocimientos y la 
creación de capacidad 

M17 
                

0 

M18 

                
9 

M19 
                

20 

M20 
                

5 

Total 5 5 5 
    

5 
    

9 0 5 0 34 

Total Metas ENCP 5 14 6 36 27 9 18 5 27 9 5 14 18 5 5 0 
 

Total Ejes ENCP 25 131 37 5 5 
 

 2 
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A continuación se presentan 5 esquemas que corresponden a los 5 objetivos de las 

Metas de Aichi. Allí se muestra de manera sintetizada cómo las acciones para 

conservar los recursos vegetales establecidas desde la EMCEV se alinean y 

contribuyen a los objetivos y Metas de Aichi que se plantean para conservar la 

diversidad biológica del mundo. 

 

Figura 5. Relación del objetivo A de Aichi con las metas de la EMCEV 

 

 

En la (figura 5) se aprecia el objetivo A de las metas de Aichi que está compuesto 

por 4 metas de las cuales 3 tienen relación con los temas planteados por las metas 

de la EMCEV, a saber:  la meta 1 de Aichi propone que para el 2020 las personas 

tendrán mayor conciencia del valor de la diversidad biológica y de las acciones 

necesarias para contribuir a su conservación y uso sostenible, de lo cual se 

evidencia una relación con la meta 14 de la EMCEV en la que se considera 

importante la comprensión, concienciación  y educación del papel fundamental que 

cumplen las plantas en la vida del ser humano, en la mitigación del cambio 

climático, y en los productos y servicios ecosistémicos generados. 
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La relación que se da desde la meta 14 de la EMCEV con la meta 1 de Aichi es de  

nivel medio, ya que el punto de relación entre estos dos referentes es la 

concienciación que se debe tener frente a la diversidad biológica en todos los 

niveles de biodiversidad, con todos los ámbitos de la sociedad y articulando desde 

el público en general hasta los diferentes sectores sociales y económicos en 

programas de difusión y educación que aporten a la sensibilización y capacitación 

de temas prioritarios para la conservación de plantas y de toda la diversidad 

biológica. A fin de que sean pasos fundamentales para el uso sostenible, el 

equilibrio y el funcionamiento sano, tanto de los seres humanos, como de los 

recursos naturales, especies y ecosistemas que componen la vida y el sustento en 

la tierra. 

 

La meta 3 de Aichi considera fundamental reducir o eliminar los incentivos que 

perjudiquen la diversidad biológica, con la finalidad de contrarrestar los impactos 

negativos aplicando incentivos positivos para la conservación y uso sostenible de la 

diversidad biológica; frente a esta meta se identificó una relación baja con la meta 3 

de la EMCEV en la que se considera importante los estudios de caso basados en 

investigaciones, así como las experiencias prácticas en gestión y los métodos para 

establecer las prioridades en conservación, para dar seguimiento al manejo y uso 

sostenible de los recursos vegetales. Acciones que aunque van encaminadas a la 

conservación de plantas, también contribuyen a evitar y a mitigar los impactos 

generados a la diversidad biológica.  

 

La meta 4 de Aichi recalca la necesidad de que los gobiernos, empresas  y actores 

de todos los niveles adopten medidas y planes para lograr la sostenibilidad de la 

producción y del consumo, manteniendo los impactos generados por el uso de los 

recursos naturales dentro de límites seguros; en este sentido esta meta se relacionó 

en un nivel alto con la meta 12 de la EMCEV la cual  propone que todos los 

productos derivados de los recursos vegetales provengan de fuentes sostenibles, de 

prácticas integrales, justas y equitativas  a lo largo de la cadena de suministro en 

aspectos ambientales, sociales y económicos.  
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La relación de la meta 4 de Aichi y la meta 12 de la EMCEV es muy importante ya 

que es un llamado a la sostenibilidad en los procesos de obtención de productos 

derivados de los recursos naturales. Para el caso de las plantas que proporcionan 

alimento, combustible, madera, medicinas existe una amplia y creciente demanda 

del comercio de estos recursos lo cual hace que varias de las especies vegetales se 

encuentren en peligro de extinción como consecuencia de la sobreexplotación. El 

descenso de las poblaciones de dichas especies tiene graves repercusiones en el 

sustento que estas plantas ofrecen a sus habitantes (BGCI, 2012, P. 26), de modo 

que con la sobreexplotación y el manejo insostenible no solo se está poniendo en 

riesgo la diversidad de plantas, sino el sustento y los servicios ecosistémicos que 

radican de la diversidad biológica en general. 

 

Por último la meta 2 de Aichi no tuvo ningún nivel de relación debido a la amplitud 

de temas que trata y que se encuentran por fuera de los alcances y objetivos que 

plantean las metas de la EMCEV; esto sin desconocer la importancia de su 

contenido que abarca procesos de planificación, desarrollo y reducción de la 

pobreza que a su vez buscan ser integrados en sistemas nacionales de 

contabilidad. Esto significa un vacío de investigación para la EMCEV y a la vez un 

aspecto a fortalecer en la conservación de plantas. 

 

A continuación se observa el esquema perteneciente al objetivo B de las metas de 

Aichi con relación a las metas de la EMCEV. 
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Figura 6. Relación del objetivo B de Aichi con las metas de la EMCEV 

 

 

 

El objetivo B de Aichi está compuesto por 9 metas estratégicas, como resultado de 

este ejercicio, 4 metas de Aichi tienen un alto grado de relación con las metas de la 

EMCEV como se observa en la Figura 6. Las metas 6 y 10 no tuvieron ninguna 

relación con la EMCEV ya que sus temáticas van direccionadas a gestionar 

sosteniblemente actividades de pesca, a conservar las reservas de peces e 

invertebrados,  a reducir las presiones antropógenicas sobre los arrecifes de coral, 

la acidificación de los océanos y el cambio climático sobre ecosistemas marino 

costeros. 

 

No obstante, la meta 5 de Aichi va direccionada a reducir la pérdida de todos los 

hábitats naturales con la finalidad de disminuir la degradación y fragmentación de 

los ecosistemas. Dentro de las metas de la EMCEV se identificaron acciones que se 

relacionan en alto grado ya que proponen medidas que contribuyen a lograr con 

éxito la meta 5 de Aichi, como es el caso de las metas 4 y 5 de la EMCEV. Estas 

metas contemplan mantener los servicios ecosistémicos por medio de la 

conservación y gestión eficaz de regiones ecológicas como: bosques, humedales  y 

manglares, que garanticen la persistencia de coberturas vegetales y sus 
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correspondientes componentes abióticos, además de la declaración de áreas 

protegidas en todo el mundo. Estas acciones que se contemplan desde las metas 4 

y 5 de la EMCEV son la base de los esquemas de conservación a nivel de 

ecosistemas y paisajes, y contribuyen a la reducción de las problemáticas 

planteadas por la meta 5 de Aichi. 

 

La meta 7 de Aichi propone que las zonas destinadas para agricultura, silvicultura y 

acuicultura se gestionen de manera sostenible para garantizar la conservación de la 

diversidad biológica, el panorama que plantea esta meta tiene una estrecha relación 

con las metas 6 y 9 de la EMCEV las cuales también contemplan la necesidad de 

gestionar los terrenos de producción de manera sostenible, fomentando buenas 

prácticas agrícolas, hortícolas y forestales. A pesar de que la meta 9 de la EMCEV 

se enfoca más a la diversidad genética y los parientes silvestres, también considera 

las acciones direccionadas a las plantas de cultivos y de valor socio económico que 

contribuyen a la seguridad alimentaria por lo que aporta a la gestión sostenible de 

áreas indispensables para la agricultura. 

 

Por otra parte, la meta 8 de Aichi se enfoca en que la contaminación por exceso de 

nutrientes esté a niveles que no perjudiquen el funcionamiento de los ecosistemas y 

de sus componentes biológicos. Se determinó que esta meta tiene un nivel de 

relación medio con la meta 12 de la EMCEV, ya que esta se enfoca en la obtención 

de productos derivados de plantas que procedan de fuentes sostenibles a partir de 

prácticas amigables con el medio ambiente como estrategias para la reducción de 

residuos y exceso de nutrientes a fin de no dañar el medio ambiente (BGCI, 2011, p. 

29); estas prácticas responsables a las que hace referencia la meta 12 de la 

EMCEV, se alinean al propósito de la meta 8 de Aichi. 

 

La meta 9 de Aichi propone que para el 2020 se habrán identificado y priorizado 

especies exóticas invasoras (EEI) y se habrán establecido las medidas de gestión 

para evitar la introducción y establecimiento de estas especies. Frente a esta 

problemática se estableció una relación de nivel alto con la meta 10 de la EMCEV 
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que busca la implementación de planes de gestión para evitar las invasiones 

biológicas de plantas y a su vez de las áreas que se hayan visto perjudicadas por 

las invasiones.  

 

Por lo tanto, se identifica que a nivel mundial es una necesidad urgente establecer 

medidas de prevención y detección de estas especies a nivel transfronterizo, ya que 

es una opción menos costosa que el control y erradicación de plagas, sin 

desconocer que también son medidas necesarias, así como también es de vital 

importancia el fortalecimiento y cumplimiento de normatividad frente a este  tema, 

que requiere la colaboración entre gobiernos, sectores económicos y organizaciones 

no gubernamentales (BGCI, 2012, p. 22) 

La siguiente figura, muestra el objetivo C de Aichi que está compuesto por 3 metas. 

Figura 7.  Relación del objetivo C de Aichi con las metas de la EMCEV 

 

 

La meta 11 de Aichi tiene como propósito conservar las zonas terrestres, marinas y 

costeras de importancia para la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos, 

por medio de sistemas de áreas protegidas y otras medidas de conservación 

eficaces, de manera que se integre tanto el componente marino como el costero. El 
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punto de relación de esta meta de Aichi es de un nivel alto con las metas 4 y 5 de la 

EMCEV, que complementan la conservación de regiones ecológicas con 

ecosistemas de alto valor para la conservación y la generación de servicios 

ecosistémicos a través de áreas protegidas; estas acciones y otras como los 

corredores biológicos, las reservas forestales y los parques nacionales van 

direccionadas a la protección de la diversidad biológica incluyendo la diversidad 

genética y de especies vegetales del mundo. 

 

La meta 12 de Aichi plantea que se debe identificar y mejorar el estado de 

conservación de las especies que están en peligro de extinción, en especial las que 

están en mayor declive, esta meta se relacionó con un nivel alto a las metas 2 y 11 

de la EMCEV que enfocan sus temáticas al estado de conservación y riesgo de 

extinción de especies vegetales. Por su parte, la meta 2 de la EMCEV contempla los 

criterios de las listas rojas de la UICN, ya que estas evaluaciones permiten la 

comparación de amenazas en varias escalas espaciales y temporales que ofrecen 

valores y referencias para observar tendencias de gran utilidad para guiar las 

medidas de conservación. Así mismo, la meta 11 de la EMCEV trata el tema de las 

amenazas que afrontan las especies vegetales a causa del comercio internacional. 

A través de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestre (CITES), se permite el comercio de especies vegetales 

que aún pueden soportar su aprovechamiento, pero se impide el comercio de las 

que están en peligro de extinción. En este sentido las acciones que presentan tanto 

la meta 2 como la meta 11 de la EMCEV contribuyen al cumplimiento de la meta 12 

de Aichi. 

 

La meta 13 de Aichi busca mantener la diversidad genética de las especies 

vegetales cultivadas, animales domesticados y especies silvestres emparentadas y 

de valor socioeconómico y cultural, poniendo en práctica estrategias para reducir la 

erosión y salvaguardar su diversidad genética. El punto de relación de esta meta es 

de nivel alto con la meta 9 de la EMCEV, debido a que esta plantea la conservación 

de la diversidad genética de plantas de cultivos, incluyendo los parientes silvestres 
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así como las especies de valor socioeconómico, manteniendo la preservación de los 

conocimientos indígenas y locales asociados. 

 

Frente a la relación enunciada en el párrafo anterior, como propuesta desde la 

EMCEV y como contribución a la meta 13 de Aichi, se considera importante a nivel 

mundial la diversidad genética de los cultivos y sus parientes silvestres ya que 

proporcionan la base biológica para la seguridad alimentaria, el bienestar y los 

medios de vida de los seres humanos, además de asegurar que esas especies 

continúen evolucionando en la naturaleza. Por esto, como se expresa en la EMCEV  

las acciones de conservación in situ como la gestión de granjas y el mantenimiento 

de los conocimientos indígenas y locales asociados supone un reto importante para 

la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas (BGCI, 2011, p. 26). 

 

A continuación, se expone el objetivo D de Aichi que está compuesto por tres metas, 

relacionadas con siete de las metas de la EMCEV. 

 

Figura 8. Relación del objetivo D de Aichi con las metas de la EMCEV 
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La meta 14 de Aichi, propone la restauración de los ecosistemas que proporcionan 

servicios ambientales esenciales para la vida, en especial los relacionados con el 

agua, la salud y el bienestar humano. Debido a la importancia de esta meta, se dio 

una relación de nivel alto con las metas 4 y 7 de la EMCEV.  

  

En concordancia con la relación identificada para la meta 14 de Aichi, la contribución 

desde la EMCEV se da a través de la meta 4 que también contempla la 

conservación de los servicios ecosistémicos por medio del mantenimiento de 

regiones ecológicas o tipos de vegetación a niveles nacionales y regionales, para la 

generación de beneficios a nivel mundial. Además esta meta contempla tareas de 

restauración en ecosistemas degradados para mejorar su estado de conservación y 

la capacidad para prestar servicios, al tiempo que se asegura la diversidad de 

especies vegetales (BGCI, 2011, p 21), por ende la congruencia con la meta 14 de 

Aichi es de un grado alto. 

  

Así mismo, la meta 7 de la EMCEV considera que para lograr la conservación in situ 

de las especies vegetales amenazadas del mundo, se deben llevar a cabo acciones 

de restauración ecológica y de hábitats (BGCI, 2011, p 21). Estas acciones aunque 

son propuestas desde la EMCEV para la conservación de especies vegetales, 

aportan y demuestran la importancia de establecer medidas de restauración 

eficaces para la conservación de los servicios ecosistémicos y la diversidad 

biológica en general, de tal manera que también se alinea a la meta 14 de Aichi. 

 

La meta 15 de Aichi plantea como acciones principales la conservación y la 

restauración, para incrementar la resiliencia de los ecosistemas con la finalidad de 

contribuir a la diversidad biológica y a las reservas de carbono, para mitigar el 

cambio climático, la adaptación a este y la lucha contra la desertificación. Frente a 

las necesidades que presenta esta meta de Aichi se definió una relación alta con las 

metas 4, 5 y 7 de la EMCEV por que a partir de las acciones que comprenden 

regiones ecológicas, áreas protegidas y restauración, aportan a las estrategias de 
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restauración, que para el caso de la meta 15 de Aichi aportarían a mitigar el cambio 

climático y a favorecer las reservas de carbono de mundo. 

 

La meta 16 de Aichi está orientada al cumplimiento del Protocolo de Nagoya sobre 

el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los 

beneficios que se deriven de su utilización. Frente a esta temática se identificó una 

relación alta con las metas 9 y 13 de la EMCEV, debido a que están direccionadas a 

la conservación de la diversidad genética, la preservación de los conocimientos y 

usos tradicionales indígenas y locales asociados a los recursos vegetales que 

apoyan la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar humano.  

 

Por tanto las acciones de las metas 9 y 13 de la EMCEV son congruentes con el 

Protocolo de Nagoya que es un tratado internacional, que se basa en el tercer 

objetivo del CDB: participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso 

de los recursos genéticos. Este tratado ofrece seguridad jurídica y transparencia 

tanto a los proveedores como a los usuarios de recursos genéticos ayudando a 

garantizar la participación en los beneficios derivados del uso de los recursos 

genéticos, en particular cuando los recursos genéticos salen del país. El protocolo 

de Nagoya cubre recursos genéticos, conocimientos tradicionales asociados a estos 

y los beneficios derivados de sus utilización (Secretaria del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, 2011).  

 

El objetivo E de Aichi está compuesto de 4 metas orientadas a mejorar la gestión del 

conocimiento y la creación de capacidad para llevar a cabo la ejecución de las 

acciones planteadas para la conservación de la diversidad biológica en el mundo.  

 

En la figura 9 se observa la relación de las metas del objetivo E de Aichi con las 

metas de la EMCEV. 
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Figura 9. Relación del objetivo E de Aichi con las metas de la EMCEV 

 

 

 

La meta 17 de Aichi tiene como objetivo que las partes firmantes del CDB 

implementen y pongan en práctica sus EPANB, que se formulan con la finalidad de 

cumplir con los objetivos del CDB y se diseñan  en concordancia a las necesidades 

de cada país. Por tanto no se identificó una relación directa con ninguna de las 

metas de la EMCEV, debido a que las EPANB son un instrumento de mayor alcance 

que la EMCEV. Sin embargo, la meta 17 de Aichi resalta la importancia de las 

EPANB a nivel mundial y anima a que este instrumento sea un eje articulador con 

los demás instrumentos (políticas, planes, programas, etc.) para la conservación de 

la diversidad biológica. 

 

La meta 18 de Aichi busca promover el respeto y la conservación de los 

conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, indígenas y locales que 

apoyan la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, de acuerdo a 

las obligaciones internacionales y a la legislación nacional. En este sentido esta 

meta se relacionó en un nivel alto con la meta 13 de la EMCEV porque contempla 

los mismos temas centrándose en las especies vegetales. Allí se considera que la 
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importancia del conocimiento tradicional radica en que la mayor parte de las 

comunidades indígenas y locales están situadas donde se encuentran la gran 

mayoría de los recursos genéticos de plantas en el mundo. En donde los habitantes 

han cultivado y utilizado la diversidad biológica de un modo sostenible durante miles 

de años, y todavía hoy lo siguen haciendo (BGCI, 2012, p. 28). 

 

La meta 19 de Aichi busca la generación de avances en los conocimientos, la base 

científica y las tecnologías que apoyan la diversidad biológica, en aspectos como 

funcionamiento y tendencias a largo plazo, de la pérdida de la diversidad biológica, 

a su vez propone la transferencia y aplicación de estos conocimientos y tecnologías. 

Para esta meta se identificó un nivel de relación medio, en primer lugar con las tres 

primeras metas de la EMCEV que se enfocan en temas de 1- inventarios florísticos 

y caracterizaciones, 2- estudios de estado de conservación, listas rojas UICN y 3 -  

divulgación de aproximaciones metodológicas y lineamientos conceptuales. En 

segundo lugar, la meta 19 se relacionó con la meta 8 de la EMCEV - estudios de 

conservación ex situ a través de herbarios, jardines botánicos y bancos de 

germoplasma. Estas metas dos de la EMCEV apuntan a reconocer y comprender la 

diversidad de especies vegetales, para contribuir a su conservación, manejo 

sostenible, de manera que también aportan a la gestión del conocimiento y el 

avance científico de la diversidad biológica que propone la meta 19 de Aichi. 

 

La meta 20 de Aichi establece la necesidad de movilizar recursos financieros, para 

la aplicación del Plan estratégico para la diversidad biológica 2011 – 2020. Esta 

meta coincide con la meta 15 de la EMCEV en un nivel medio ya que plantea la 

necesidad de fortalecer las capacidades para la conservación de plantas a través de 

recursos tecnológicos, financieros e institucionales, de acuerdo a las necesidades 

nacionales. El punto de relación entre estas 2 metas es la ejecución de acciones y 

movilización de recursos necesarios para la conservación de la diversidad biológica 

que a la vez contribuyen al alcance exitoso de acciones y estrategias como la 

EMCEV. 
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6.1.3 Relación contexto nacional 

 

Se presenta los resultados obtenidos en la matriz de interrelación (Tabla 6), en esta 

se encuentra las sumatorias de las relaciones identificadas entre la ENCP y la 

PNGIBSE. En donde las columnas verticales corresponden a la ENCP y las filas 

horizontales a la PNGIBSE. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz (Tabla 6), se evidencia que en 

cuanto a los ejes estratégicos de la PNGIBSE que se encuentran de forma 

horizontal en la matriz, los ejes que tuvieron mayor relación con la ENCP fueron: el 

eje I (biodiversidad, protección y cuidado de la naturaleza) con una sumatoria de 

117 puntos de relación; el eje III (biodiversidad, desarrollo, economía y calidad de 

vida) con una sumatoria de 89 puntos de relación; y el eje IV (biodiversidad, gestión 

del conocimiento, tecnología e información) con un total de 59 puntos de relación.  

 

Por otro lado, con respecto a los ejes de la ENCP que se encuentran de forma 

vertical en la matriz. Los que mayor relación tuvieron con la PNGIBSE fueron: el eje 

II (conservación in situ y ex situ) con un total de 178 puntos de relación; el eje III 

(uso y manejo de plantas) con 110 puntos de relación; y el eje I (investigación, 

monitoreo y manejo de la información) con una sumatoria de 59 puntos de relación. 
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Tabla 6. Matriz de interrelación entre las líneas estratégicas de la PNGIBSE y las metas de la ENCP 

 
 

Eje I. investigación, 
Monitoreo y manejo 

de la información 

Eje 2. Conservación in situ y Ex situ Eje 3. Uso y manejo 
de Plantas 

Eje 4.  
Educación y 
Conciencia 

Publica 

Eje 5. 
Fortalecimiento y 

cooperación  
interinstitucional 

Total 
PNGIBSE 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M 11 M 12 M 13 M 14 M15 M16 

Eje I.  
Biodiversidad, protección 

y cuidado de la 
naturaleza 

L1                 27 

L2                 18 

L3                 27 

L4                 18 

L5                 9 

L6                 18 

Total PNGIBSE 
 

9 
 

9 9 
 

18 18 18 
 

9 
 

27 
 

  117 

Eje II.  
Biodiversidad, 

gobernanza y creación de 
valor publico 

L1                 1 

L2                 10 

L3                 6 

L4                 1 

L5                 1 

L6                 1 

L7                 1 

L8                 18 

Total PNGIBSE 
  

1 
     

9 
   

10 1 10 8 39 

Eje III.  
Biodiversidad desarrollo, 
economía y calidad de 

vida 

L1                 3 

L2                 19 

L3                 6 

L4                 14 

L5                 14 

L6                 15 

L7                 9 

Total PNGIBSE 
  

5 
  

19 
  

19 
 

9 7 
 

1 5 15 80 

Ejes 

ENCP 

Ejes  

PNGIBSE 
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Eje IV.  
Biodiversidad, gestión del 
conocimiento, tecnología 

e información 

L1                 15 

L2                 10 

L3                 14 

L4                 20 

Total PNGIBSE 14 10 15 
       

5 5 10 
   

59 

Eje V. 
Biodiversidad, gestión del 

riesgo y suministro de 
servicios ecosistémicos 

L1                 20 

L2                 15 

L3                 10 

L4                 2 

Total PNGIBSE 
 

5 
    

1 1 
 

15 5 
 

5 
 

5 10 47 

Eje VI. 
Biodiversidad, 

corresponsabilidad y 
compromisos globales 

L1                 1 

L2                 1 

L3                 2 

L4                 1 

L5                 46 

Total PNGIBSE 
   

9 9 
 

9 
  

9 10 
  

1 
 

4 51 

Total Metas ENCP 14 24 21 18 18 23 33 19 38 24 38 20 52 3 20 37 
 

Total Ejes ENCP 59 173 110 3 52 
 

 

Fuente: adaptado de  (Valdes, 2005) 
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A continuación se presentan 6 esquemas que corresponden a cada uno de los ejes 

de la PNGIBSE, en donde se sintetizan las acciones relacionadas con cada una de 

las metas de la ENCP. 

 

Para empezar, el eje I de la PNGIBSE (Figura 10) se compone de 6 lineas 

estrategicas que estuvieron altamente relacionadas con 10 metas de la ENCP. En 

su totalidad el eje tuvo 117 puntos de relación con respecto a la ENCP. 

 

Figura 10. Relación del eje I de la PNGIBSE con las metas de la ENCP 

 

 

Este primer eje de la PNGIBSE está enfocado a desarrollar acciones de 

conservación in situ y ex situ en las diferentes áreas y ecosistemas del país para 
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mantener las poblaciones de flora y la fauna, y la resiliencia necesaria para el 

suministro de los servicios ecosistémicos (MADS, 2012). 

 

A partir del enfoque que presenta el eje I de la PNGIBSE se relacionaron las metas 

2, 4, 5, 7, 8, 9, 13 y 15 de la ENCP, de tal manera que las metas 2 (evaluaciones de 

estado de conservación para especies de plantas amenazadas de extinción), 7 

(conservación in situ de especies amenazadas de plantas a través de acciones de 

restauración, corredores biológicos, entre otros),  8 (conservación de especies de 

plantas amenazadas en colecciones ex situ) y 13 (uso sostenible de plantas ligado a 

prácticas tradicionales); aportan en gran medida a fortalecer las acciones 

propuestas por las líneas estratégicas 1 y 3 de la PNGIBSE que tienen como 

finalidad fortalecer y articular las acciones de conservación in situ y ex situ de la 

biodiversidad, así como la protección de especies silvestres amenazadas de 

extinción, para mantener la resiliencia de los sistemas socio ecológicos y el 

suministro de servicios ecosistémicos. 

 

Por otro lado la meta 4(conservación de ecosistemas estratégicos ej. páramos, 

humedales, bosques naturales, etc.) y la meta 5 (importancia de áreas protegidas 

para la conservación de plantas), se relacionan en un nivel alto con la línea 

estratégica 2 del eje 1de la PNGIBSE, la cual también se fundamenta en la 

estructuración ecológica del territorio, la consolidación del SINAP, la importancia de 

priorizar ecosistemas de paramos y humedales, todo lo anterior con la finalidad de  

mejorar el ordenamiento territorial. 

 

Así mismo, las metas 9 y 13 de la ENCP que manejan los temas de parientes 

silvestres, usos y prácticas tradicionales de plantas y 15 fortalecimiento de 

capacidad institucional, coinciden con las líneas estratégicas 4 y 6 de la PNGIBSE, 

que tienen como prioridad las acciones encaminadas a la protección del 

conocimiento tradicional, los recursos biológicos y genéticos para el mantenimiento 

de la seguridad alimentaria y el mejoramiento de la calidad de vida, para la 

adaptación al cambio ambiental. En especial la línea estratégica 6 de la ENCP 
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considera la necesidad de fortalecer las actividades e institucionalidad, para 

fortalecer este tipo de temas. 

 

Finalmente la meta 11(especies de plantas amenazadas por comercio y tráfico 

internacional) tiene un alto grado de relación con la línea estratégica 5 de la 

PNGIBSE que también busca fortalecer las actividades como la institucionalidad a 

nivel nacional, regional y local del control a través del monitoreo y la vigilancia de la 

comercialización ilegal de especies de fauna y flora. 

 

Teniendo en cuenta las temáticas relacionas para el eje 1, se puede decir que 

desde la ENCP se han abordado acciones puntuales que aportan a la GIBSE como: 

como la producción de evaluaciones del estado de conservación de las plantas 

conocidas, de lo cual actualmente existen los libros rojos de plantas, para el caso de 

conservación ex situ e in situ la presencia de los jardines botánicos, el Herbario 

Nacional  Colombiano (COL), la colección nacional de palmas y el manejo de las 

áreas protegidas como santuarios de fauna y flora (García et ál., 2010). 

 

El eje II de la PNGIBSE está compuesto de 8 líneas estratégicas que se relacionan 

con 6 metas de la ENCP (Figura 11). Las relaciones se dieron en diferentes niveles 

en su mayoría a un nivel bajo; y dentro de la escala de valoración este eje obtuvo 39 

puntos de relación con la ENCP.  

 

Este eje busca el fortalecimiento de la relación Estado y ciudadanos (urbanos y 

rurales), para gestionar la biodiversidad  y sus servicios ecosistémicos integralmente  

desde la participación y la corresponsabilidad en las acciones de conservación, de 

manera que la biodiversidad sea percibida socialmente como un beneficio 

irremplazable que mantiene y mejora la calidad de vida. 
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Figura 11. Relación del eje II de la PNGIBSE con las metas de la ENCP 

 

 

 

Atendiendo el objetivo de este eje II de la PNGIBSE, se identificó la convergencia 

con las metas 3, 9, 13, 14, 15 y 16 de la ENCP con la línea estratégica 4 de la 

PNGIBSE que contempla un desarrollo conceptual y metodológico para la 

incorporación de la GIBSE en los diferentes instrumentos de planificación territorial; 

esto se relacionó en un nivel bajo con la meta 3 de la ENCP que propone el 

desarrollo de modelos y métodos para la conservación y uso sostenible de plantas 

basados en investigación y experiencia práctica. 

 

Las líneas estratégicas 1, 2, 3, y 6  se relacionaron con las metas 14, 15 y 16  de la 

ENCP en donde el punto de encuentro fueron los temas direccionados a 

incrementar la capacidad adaptativa institucional, la articulación intra e 

interinstitucional y la capacidad de gestión de las instituciones públicas. Estas 

acciones se muestran necesarias tanto en la ENCP como en la PNGIBSE, pues 
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permiten que exista un canal de comunicación constante para la unificación y 

armonización de los esfuerzos de información, investigación y toma de decisiones.  

 

Aunque la PNGIBSE por medio de este eje también contempla la articulación 

intersectorial, que en ocasiones trabaja temas que pueden ser percibidos como 

positivos por el sector que los impulsa, pero como negativos por los potenciales 

impactos ambientales que su implementación genera, al revisar la línea estratégica 

2 de la PNGIBSE se evidencia la importancia de la articulación intersectorial lo cual 

es un punto débil de la ENCP. Este tema no se contempla dentro de ninguna de sus 

metas, siendo de gran importancia para los procesos de articulación que tienen 

como finalidad mejorar la toma de decisiones, desarrollar de manera sostenible el 

manejo del territorio y aumentar la creación del valor público de la biodiversidad. 

 

Otro punto importante de este eje de la PNGIBSE es la falta de articulación en el 

manejo e implementación de convenios y convenciones internacionales ambientales 

relacionadas directa o indirectamente con la biodiversidad. Esta falencia se propone 

manejar a través de la línea estratégica 5 de la PNGIBSE que aborda la importancia 

de la actualización y articulación entre los instrumentos de gestión, relacionados con 

los diferentes niveles de organización de la biodiversidad para que sean 

congruentes con los lineamientos de la PNGIBSE. Cabe resaltar que una de los 

objetivos de este trabajo es precisamente alinear la ENCP con los lineamientos de 

la PNGIBSE, aunque directamente no haya una meta de la ENCP que destaque la 

importancia de este tipo de articulación y manejo de convenios, se identificó una 

relación de nivel bajo desde la meta 16 de la ENCP que tiene mayor aproximación al 

tema a través del fortalecimiento y la creación de redes interinstitucionales para 

realizar actividades encaminadas a la conservación de plantas. 

 

Por otro lado las líneas estratégicas 7 y 8 abordan temas como: el fortalecimiento de 

sistemas locales de transformación de conflictos socio ambientales y el 

reconocimiento e incorporación de conocimientos y prácticas tradicionales en todos 

los niveles de la GIBSE; para estos temas resulta clave la contribución que se da 
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desde la ENCP a través de las metas 9 y 13 que buscan reducir la pérdida de los 

recursos vegetales y de  los conocimientos y practicas locales que apoyan la 

seguridad alimentaria y los servicios de aprovisionamiento. 

 

El eje III de la PNGIBSE está compuesto de 7 líneas estratégicas que se relacionan 

con 8 de las metas de la ENCP. Este eje tuvo un valor de relación total frente a la 

ENCP de 59 puntos.  

 

Por último, la línea estratégica 5 de la PNGIBSE sugiere el fortalecimiento de 

actividades e institucionalidad relacionada con el comercio ilegal de especies 

silvestres para mercados nacionales e internacionales. Este punto es clave ya que 

desde la meta 11 de la ENCP también se destaca la importancia de que ninguna 

especie silvestre de planta esté en peligro por el comercio internacional. 

 

 

Figura 12. Relación del eje III de la PNGIBSE con las metas de la ENCP 
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El eje III de la PNGIBSE presenta la necesidad de incorporar la biodiversidad y el 

suministro de los servicios ecosistémicos en la toma de decisiones sectoriales para 

la generación de corresponsabilidad para adelantar acciones de conservación y 

valoración integral (económica y no económica), permitiendo mantener la 

sostenibilidad de las acciones de producción, extracción, asentamiento y consumo 

(MADS, 2012) 

 

Cabe resaltar que las líneas estratégicas  1, 4 y  6 de la PNGIBSE consideran temas 

de instrumentos de valoración integral (económica y no económica), evaluaciones 

de costos y beneficios económicos, “trade offs”, pasivos ambientales y 

compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad. La importancia de estos 

instrumentos radica en que ayudan a mejorar la imagen de la biodiversidad como 

valor público y promueven la corresponsabilidad de manera que las acciones de 

conservación sean adelantadas por todos los sectores que se relacionan con la 

gestión ambiental. Ante esto, la ENCP no contempla ninguno de estos temas de 

manera puntual en ninguna de sus metas, lo que significa una debilidad ante la 
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nueva visión de la GIBSE, e inclusive para la conservación de los recursos 

vegetales, pues estos instrumentos aportarían a que se dé una valoración más 

significativa de las plantas, para tomar medidas más eficaces en cuanto al uso y 

conservación de algunas especies que se ven amenazadas por comercio ilegal o 

sobrexplotación, y que además son prioritarias para la conservación de la diversidad 

de plantas del país. 

 

Las líneas estratégicas 1, 2, 4, y 7 de la PNGIBSE, se enfocan en los servicios 

ecosistémicos relacionados con la producción, extracción, sistemas de conservación 

y evaluación de impactos ambientales. Estos temas coincidieron con las metas 6, 9, 

y 12 de la ENCP que plantean el manejo sostenible de tierras productivas de 

manera consistente con la diversidad de plantas, la conservación de especies de 

plantas de importancia socioeconómica y la obtención de productos derivados de 

fuentes sostenibles. 

Por otra parte, las líneas estratégicas 3 y 6 de la PNGIBSE, tratan temas de 

fortalecimiento y alianzas entre sectores público y privado, para posicionar la 

biodiversidad como elemento estratégico y la asignación de compensaciones por 

pérdida de biodiversidad. En este sentido, se identificó convergencia con las metas 

3, 14, 15 y 16 de la ENCP que contribuyen desde el fortalecimiento institucional y el 

desarrollo de modelos y protocolos para el uso sostenible que se plantea desde la 

ENCP. 

Por último, la línea estratégica 5 de la PNGIBSE sugiere el fortalecimiento de 

actividades e institucionalidad relacionada con el comercio ilegal de especies 

silvestres para mercados nacionales e internacionales. Este punto es clave ya que 

desde la meta 11 de la ENCP también se destaca la importancia de que ninguna 

especie silvestre de planta esté en peligro por el comercio internacional. 

 

El eje IV de la PNGIBSE, está compuesto por 4 líneas estratégicas que se 

relacionan con 6 metas de la ENCP (Figura 13). Este eje tuvo un valor de 59 puntos 

de relación frente a la ENCP.  
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Figura 13. Relación del eje IV de la PNGIBSE con las metas de la ENCP 
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El eje IV hace referencia a la necesidad de promover, fortalecer y coordinar la 

divulgación de información, conocimiento y desarrollos tecnológicos, para orientar la 

toma de decisiones que permitan una GIBSE a escalas nacional, regional, local y 

transfronteriza. 

 

Teniendo en cuenta lo que se plantea, la contribución más significativa desde la 

ENCP está representada en las metas 1, 2 y 3 que también componen el eje I de la 

ENCP. Estas metas tienen como objetivo la investigación, el monitoreo y el manejo 

de información de la conservación de plantas a través de acciones claras como: los 

catálogos e inventarios de las plantas que posee el país, las evaluaciones sobre el 

estado de conservación de la flora nacional y el desarrollo de modelos y protocolos 

para la conservación y uso sostenible de plantas a través de investigación y 

experiencia científica. El enfoque de estas metas de la ENCP están relacionadas 

principalmente a nivel medio con las líneas estratégicas 1, 2 y 3 de la PNGIBSE que 

buscan fortalecer y fomentar la gestión del conocimiento para orientar la toma de 

decisiones respecto a la GIBSE. 

 

Este eje IV la PNGIBSE en su línea estratégica 4, contempla la identificación de 

umbrales de estabilidad y cambio de sistemas socio ecológicos, relacionados con el 

uso de la biodiversidad en sus diferentes niveles de organización, esto está 

moderadamente relacionado con las metas que componen el eje de uso y manejo 

sostenible de plantas de la ENCP, compuesto por las metas 11, 12 y 13. 

 

Por último, teniendo en cuenta las relaciones que se dieron en este eje IV de gestión 

del conocimiento e información, se identificó que es importante incrementar la 

inversión en temas de biodiversidad en las agendas nacionales, para incentivar la 

gestión del conocimiento, ya que la actualización constante de estos insumos de 

información es indispensable para la toma de decisiones de la GIBSE. 
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El eje V de la PNGIBSE está compuesto de 4 líneas estratégicas que se relacionan 

con 7 de las metas de la ENCP (Figura 14) y tuvo un valor de relación total frente a 

la ENCP de 47 puntos. 

 

Figura 14. Relación del eje V de la PNGIBSE con las metas de la ENCP 

 

 

 

El objetivo del eje V de la PNGIBSE gira entorno de la gestión del riesgo y 

suministro de los servicios ecosistémicos a partir de acciones para la reducción de 

la vulnerabilidad, la adaptación y mitigación del cambio ambiental, para mantener la 

resiliencia socio ecosistémica a escala nacional, regional, local y transfronteriza 

(MADS, 2012).  

 

Según (Vitousek, 1994) el cambio ambiental abarca procesos: climáticos y 

atmosféricos (ej. cambio climático, variabilidad climática, lluvia acida, deterioro de la 



 

75 
 

capa de ozono); perdida de la biodiversidad (ej. transformación de las coberturas, 

ecosistemas y usos del suelo, el rompimiento de barreras biogeográficas, invasión 

de especies, sobrexplotación) y modificación de ciclos biogeoquímicos (ej. cambio 

en ciclos de N, P, K, C; contaminación).Teniendo en cuenta los procesos para 

mitigar del cambio ambiental y el enfoque del eje V de la PNGIBSE, se identificó la 

relación con las metas 2, 7, 8, 10, 11, 13, 15 y 16 de la ENCP, pues estas metas 

proponen acciones encaminadas a la conservación de plantas especialmente para 

contrarrestar los procesos de pérdida de biodiversidad del cambio ambiental, que 

también pueden repercutir en el cambio de los ciclos biogeoquímicos.  

 

La meta 2 de la ENCP se concentra en las evaluaciones del estado de conservación 

de plantas y aporta potencialmente a la evaluación de riesgos y sistemas de alerta 

temprana que propone la línea estratégica 3 de la PNGIBSE. Seguido de las metas 

7 y 8 que se relacionan en un nivel bajo con la línea estratégica 4 de la PNGIBSE, 

aportando cómo estrategias para la transferencia de riesgo a través de acciones 

como restauración, colecciones botánicas, bancos de germoplasma entre otras, 

ayudan a mantener y recuperar los servicios ecosistémicos ante eventos de cambio 

ambiental. 

 

Por otra parte las metas 10, 11 y 13 de la ENCP plantean acciones orientadas a 

contrarrestar las invasiones biológicas, el tráfico de especies y a propender por el 

uso sostenible de las plantas. Estas acciones contribuyen de manera integral a 

contrarrestar el cambio ambiental, la adaptación socioecosistémico y la pérdida de 

biodiversidad que se plantea en las líneas estratégicas 1 y 2 de la PNGIBSE.   

 

Por ultimo las metas 15 y 16 de la ENCP se enfocan en el fortalecimiento y la 

cooperación interinstitucional para mejorar la capacidad de gestión de la ENCP, esto 

también coincide con las líneas estratégicas 1 y 2 de la PNGIBSE en donde se 

destaca la importancia de promover y fortalecer la capacidad de gestión y la 

articulación intra e interinstitucional e intersectorial para llevar a cabo con éxito las 



 

76 
 

acciones encaminadas a la gestión del riesgo y el suministro de servicios 

ecosistémicos. 

 

El eje VI de la PNGIBSE está compuesto de 5 líneas estratégicas que se relacionan 

con 7 de las metas de la ENCP (Figura 15). Este eje tuvo un valor total de relación 

frente a la ENCP de 51 puntos. 

 

Figura 15. Relación del eje VI de la PNGIBSE con las metas de la ENCP 

 

 

Este eje VI  de la PNGIBSE esta direccionado a fortalecer el posicionamiento 

internacional de Colombia como país megadiversos proveedor de servicios 

ecosistémicos de importancia global, y a  adelantar acciones nacionales para 

contribuir a la lucha mundial contra el cambio climático (MADS,2012). 
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Las líneas estratégicas de este eje, a comparación de las líneas estratégicas que 

proponen los otros ejes de la PNGIBSE, son más amplias y globales. Esto se 

evidencia en que sus primeras 4 líneas estratégicas que están enfocadas al 

posicionamiento de la biodiversidad a través de acciones coordinadas con los 

países vecinos, al cumplimiento de los acuerdos ratificados, y a la optimización de 

estrategias para fortalecer la cooperación internacional, se relacionan con la meta 

16 de la ENCP a un nivel medio a través de acciones como fortalecimiento de redes 

y actividades de conservación de especies vegetales a escala internacional, regional 

y nacional. 

 

La línea estratégica 5 de la PNGIBSE se enfoca en hacer frente al cambio global 

relacionado con el suministro de servicios ecosistémicos lo cual incluye temas de 

gestión de especies exóticas invasoras, tráfico ilegal de especies, entre otros como 

se expone en la (Figura 15); frente a esto se identificó la relación con las metas 4, 5, 

7, 10, 11 y 14 de la ENCP que abordan desde la perspectiva de conservación 

acciones para hacer frente al cambio global. 
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6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 2. 

 

Se presenta los resultados obtenidos del estado del conocimiento de la 

conservación de plantas frente a las metas de la ENCP. En primer lugar se hace 

referencia al contenido de la base de datos realizada para la clasificación de la 

información, posterior a esto se analiza la evolución que se ha dado en los últimos 

20 años para la conservación de plantas en el país. 

 

6.2.1 Base de datos 

 

Se realizó una base de datos en Excel para consignar las referencias bibliográficas 

recopiladas sobre conservación de plantas en país. El trabajo se centró en 

recuperar las referencias de los últimos 20 años (1993 a 2013), sin embargo se 

incluyeron algunas referencias de años anteriores, esto debido a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

la importancia que tienen ciertas publicaciones para el conocimiento de la 

conservación de plantas en el país. Como resultado de la primera fase de revisión 

(2012) se recopilaron 1976 registros de publicaciones, tras la segunda revisión 

(2013) se obtuvieron 2.226 registros de publicaciones, de los cuales 2.043 

pertenecen a los últimos 20 años, esta base de datos se realizó siguiendo los 

parámetros de Peña (2013) quien realizo la primera fase de revisión hasta el 2012. 

 

6.2.1.1 Fuentes consultadas 

 

Para realizar la búsqueda de información se tomó como guía el listado de fuentes de 

consulta construido por Peña (2012) el cual está compuesto por 29 fuentes y se 

agregaron 9 fuentes nuevas. El listado está compuesto de fuentes institucionales, 

académicas, revistas indexadas y algunas bases de datos personales (Anexo 5). En 

el caso de las revistas indexadas el criterio para escogerlas fue la clasificación 
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otorgada por Colciencias para el caso de las revistas colombianas y el factor 

impacto de los últimos 5 años para las revistas internacionales. 

 

6.2.2 Tipo de publicaciones 

 

La Figura 16 presenta el tipo y proporción de registros clasificados. Estos 

porcentajes se distribuyen de la siguiente manera: 735 libros, 643 artículos de 

revistas, 512 tesis de pregrado y posgrado de las universidades consultadas, 71 

cartillas de divulgación,  43 memorias de congresos y eventos, 33 informes técnicos,  

16 capítulos de libro y 173 registros de otro tipo de bibliografías como  (legislación, 

ensayos, resúmenes y estudios monográficos).  

 

Figura 16. Distribución del tipo de bibliografía consultada 
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6.2.3 Representación de los ejes de la ENCP  

 

En la Figura 17 se puede apreciar la información clasificada, en donde  el mayor 

número de publicaciones se concentra en el eje II (conservación in situ y ex situ) con 

878 publicaciones asociadas, de modo que este eje temático es el que más aportes 

hace a la conservación de plantas en cuanto a producción bibliográfica, seguido del 

eje I (investigación monitoreo y manejo de la información)  al que se asociaron 850  

publicaciones, y el eje III (uso y manejo sostenible de plantas) con 249 

publicaciones. Los ejes con menor representatividad son el eje IV (educación y 

concienciación púbica) con 35 publicaciones asociadas y el eje V (fortalecimiento y 

cooperación internacional) con 31 publicaciones relacionadas.   

 

Figura 17. Proporción de las publicaciones asociadas a los Ejes de la ENCP 
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6.2.3.1 Tópicos de Investigación en conservación de plantas 

 

Al iniciar la recopilación de información se estableció un listado de palabras claves 

para cada una de las 16 metas de la ENCP que se presenta en la metodología y en 

el Anexo 6. De acuerdo a esto se clasificó la información por metas en la base de 

datos. Como resultado en la Figura 18 se muestra el porcentaje representativo de 

cada una las metas de la ENCP a nivel de investigación para los últimos 20 años.  

 

Figura 18. Distribución de las publicaciones en las metas de la ENCP 
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Las metas que tuvieron mayor representación en cuanto a publicaciones para la 

ENCP son: en primer lugar la meta 1 (generación de listados, inventarios y trabajos 

que contribuyen al conocimiento de las plantas en el país) con 566 publicaciones 

científicas. En segundo lugar la meta 3 (desarrollo de modelos y protocolos para la 

conservación y uso sostenible de plantas) con 191 registros de publicaciones y en 

tercer lugar la meta 6 (manejo sostenible de tierras productivas para la conservación 

de plantas) con 175 publicaciones relacionadas. 

 

Las siguientes metas están dentro del eje de conservación in situ y ex situ y 

presentan el segundo orden de representación de la recopilación bibliográfica: la 

meta 4 (conservación de regiones ecológicas importantes para la diversidad de 

plantas) obtuvo 149 registros de publicaciones vinculadas al tema, la meta 7 

(acciones de conservación in situ de especies vegetales registro) con146 

publicaciones, la meta 8  (acciones de conservación ex situ de especies vegetales) 

alcanzo 143 registros de publicaciones y meta 9 (diversidad genética, parientes 

silvestres y especies de importancia socioeconómica) con 136 publicaciones.  

 

Así mismo,  la meta 12 (obtención de productos vegetales de fuentes sostenibles) 

tuvo  125 registros de publicaciones, la meta 13 (reducción de la perdida vegetal y 

de los conocimientos, innovaciones y practicas ancestrales y locales) agrupó 106 

publicaciones científicas, la meta 5 (áreas protegidas, SINAP y conectividad 

ecológica de importancia para la conservación de plantas) registró 110 

publicaciones , mientras que la meta 2 (estado de conservación de especies 

vegetales y especies en peligro de extinción) fue representada con 93 

publicaciones. 

  
Por último, las metas menos representadas en cuanto a temas de investigación y 

con mayores vacíos en los últimos 20 años son las metas 10 (gestión de especies 

invasoras) con 19 publicaciones científicas, la meta 11 (tráfico de especies) con 18 

registros de publicaciones, la meta 14 (concienciación y educación ambiental) con 

35 publicaciones, la meta 16 (fortalecimiento de redes e instituciones a nivel 
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regional, local e internacional) con 20 publicaciones, y finalmente, la meta con 

menor número de registros fue la meta 15 (personas capacitadas e instalaciones 

adecuadas para trabajar en la conservación de plantas) con  tan solo (11) 

publicaciones asociadas. 

 

6.2.3.2 Desarrollo de la investigación de conservación de plantas en 

Colombia  

 

Teniendo en cuenta la amplitud de la ENCP a través de sus 16 metas, se identificó 

la evolución en publicaciones para el periodo de (1993-2013) para cada una de las 

metas. De manera que se identificaron vacíos de investigación, instituciones de 

publicación que contribuyen en mayor medida, temáticas de investigación 

estudiadas y publicaciones que son referentes en desarrollo de temas específicos. 

Para esto, los resultados obtenidos para cada meta fueron agrupados de acuerdo a 

los ejes de la ENCP y analizada meta por meta. 

 

La Figura 19 presenta las metas 1, 2 y 3 que componen el primer eje de la ENCP. 

Sobre cada una de las barras de la figura se observa el número publicaciones 

vinculadas a cada meta a lo largo de los últimos 20 años. 
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Figura 19. Desarrollo de la investigación en conservación de plantas asociada al eje 

I. Investigación, monitoreo y manejo de información de los últimos 20 años (1993-

2013) 

 

Meta 1: Frente a esta meta se identificó que el 28% del total de publicaciones 

clasificadas fueron vinculadas a las temáticas sobre inventarios, caracterizaciones, 

catálogos y listas de trabajo sobre plantas. Es así como en la Figura 19 se aprecia 

que esta meta tiene tendencia al crecimiento, sin embargo entre el año 1995 y 1999 

el número de registros por año se mantiene más o menos constante entre 30 a 35 

publicaciones, así como entre 2001 y 2007 cuando el número de publicaciones 

oscila entre 65 y 58 registros de publicaciones. 

 

El punto máximo de publicaciones asociadas a esta meta y a todo el eje I se alcanza 

en los años 2011-2012 con 79 registros, volviendo a descender en el año 2013 a 54 
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registraron publicaciones fueron composición florística, revisiones de especies, 

caracterizaciones e inventarios florísticos. 

 

Meta 2: Entre el periodo 1993 - 2013 se recopilaron 93 publicaciones científicas que 

desarrollan temáticas sobre el estado de conservación y especies de plantas en 

peligro de extinción en Colombia. El total de publicaciones asociadas a esta meta se 

identifica como bajo para estos últimos 20 años, teniendo en cuenta la importancia 

que tiene este tema dentro de los motores de pérdida de biodiversidad, además de 

los procesos de evaluación de riesgo de extinción tanto de flora como de fauna que 

hacen parte de los compromisos de Colombia como firmante del CDB. 

 

La producción bibliográfica para esta meta no es significativa para los años 

anteriores al 2001, pues varían entre 1 y 2 publicaciones por año, sin embargo, 

entre el 2003 y 2011 se mantiene en un rango de 14 a 16 publicaciones, resultado 

que se ve favorecido por la publicación de los libros rojos que se dio a partir del 

2001 y que de acuerdo a (Calderón et al., 2002), “es el primer intento por establecer 

una lista de especies de plantas potencialmente amenazadas” adelantado por 

Fernández Pérez (1977) quien publicó un listado preliminar, pero sin un proceso de 

categorización definido ni bajo unos criterios claros de análisis. Posteriormente, y 

con base en las experiencias recogidas y con el liderazgo del entonces Ministerio 

del Medio Ambiente (MMA) y del Instituto Alexander von Humboldt, se emprendió la 

construcción de la serie de libros rojos de especies amenazadas de Colombia. 

Como resultado, en el 2002 se publicaron los primeros 7 libros de esta serie que 

cubre tanto fauna como flora de los cuales 2 libros de los publicados en el 2002 son 

de plantas (libro rojo de briofitas y libro rojo de plantas fanerógamas) que fueron 

realizados desde una perspectiva nacional, utilizando el sistema de categorización 

de especies de la UICN (1994) (Amaya-Espinel, J. D.; Gómez, M. F.; Villarreal, A.; 

Velásquez-Tibatá, J. y Renjifo, L. M. 2011)   
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Meta 3: Esta meta está orientada a desarrollar modelos y protocolos para la 

conservación y uso sostenible de plantas basados en investigación y experiencia 

práctica. A esta meta se asociaron 191 registros de publicaciones y comenzó a 

tener una notable evolución desde el año 2003 con un rango de 24 a 37 registros 

alcanzando el punto máximo de publicaciones en el año 2007.  De las tres metas 

que componen el eje I esta meta fue la única que tuvo un vacío de información de 0 

registros para el año 1993.  

 

La Figura 20 muestra el eje II de la ENCP que se compone de las metas 4, 5, 6, 7, 

8, 9 y 10, y que tienen como objetivo encaminar diferentes acciones hacia la 

conservación in situ y ex situ de plantas. La evolución de los últimos 20 años en 

cuanto a la cantidad de producción bibliográfica frente a estos temas se presenta a 

continuación: 
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Figura 20. Desarrollo de la investigación en conservación de plantas asociada al eje II. Conservación in situ y ex situ de los 

últimos 20 años (1993-2013) 
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Meta 4: Para esta meta se encontraron (149 publicaciones) asociadas al tema de 

regiones ecológicas como paramos, humedales y bosques naturales. En cuanto a la 

cantidad de publicaciones en los últimos 20 años se evidencia en la Figura 20 que la 

producción bibliográfica arranca en 1995 con una baja representación de (29 

publicaciones), que crece de manera significativa en el año 2003 con (20 

publicaciones) y llega a su punto máximo en los años 2009 y 2011 con (26 

publicaciones). Este comportamiento se vio favorecido principalmente desde el 2002 

en adelante ya que las publicaciones fueron hechas por los institutos de 

investigación del SINA (Alexander von Humboldt, SINCHI, IDEAM, IIAP, ICN) con 54 

registros de publicaciones, las universidades con 56 investigaciones asociadas, y 

las fundaciones y ONG’s con 18 publicaciones, y en baja medida por las CARs que 

aportaron alrededor de 14 publicaciones sobre este tema.  

 

Meta 5: Para esta meta se considera importante la protección del 50% de áreas 

para la diversidad de plantas, como las áreas protegidas, las reservas forestales, los 

PNN, la conectividad ecológica, entre otras medidas concernientes al tema. Esta 

meta obtuvo un total de 110 publicaciones en los últimos 20 años y se identificó que 

los resultados desde 1993 a 2001 son bajos y varían entre 2 y 3 publicaciones por 

año, siendo el 2003 el año en donde hay un crecimiento significativo con 21 

publicaciones, decreciendo nuevamente en los siguientes dos años y en el año 2009 

llegando a un máximo de registros con 26 publicaciones.  

 

Parte de este comportamiento se debe al aporte de publicaciones realizado por 

entidades como Parques Nacionales Naturales (PNN), Conservación Internacional 

(CI) y World Wildlife Fund for Nature (WWF) que aportaron significativamente a la 

producción bibliográfica de este tema, de tal manera que se resaltan publicaciones 

como el libro “Biodiversidad de la Cuenca del Orinoco - bases científicas para la 

identificación de áreas prioritarias para la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad”  publicado en el 2010 por WWF en colaboración con el Instituto 

Alexander von Humboldt, la Universidad Nacional y CI; también se resalta el atlas 
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del Parque Nacional Natural Katios y las hojas informativas sobre áreas protegidas 

que también fueron publicadas por WWF y PNN. 

 

Meta 6: El enfoque de esta meta es el manejo sostenible de tierras productivas de 

manera consistente con la conservación de plantas. Se asociaron 175 publicaciones 

a este tema. Presentando, a partir del año 2003, una tendencia al crecimiento en 

donde se registraron 29 publicaciones y manteniendo un rango de 20 a 28 

publicaciones hasta el 2013. 

 

Estos resultados se vieron favorecidos por el Centro Nacional de Investigación de 

Café (CENICAFÉ) y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

(Corpoica) que aportaron la mayoría de los estudios para los años 2004 - 2005 con 

26 estudios sobre manejo sostenible de cultivos y agricultura. Por otra parte, el total 

de resultados de esta meta también tuvo una contribución representativa de la 

academia (Universidad Nacional, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad 

Pedagógica y tecnológica de Colombia, entre otros) con 40 de tesis de pregrado y 

maestría, así como 14 artículos y 15 libros, relacionados con agricultura y prácticas 

sostenibles con tierras productivas. 

 

Meta 7: El objetivo que tiene esta meta de conservar in situ al menos el 60% de las 

especies amenazadas del mundo. Registró para los últimos 20 años 146 

publicaciones asociadas al tema, con una tendencia a aumentar desde el año 2005, 

y manteniendo un rango de 21 publicaciones y llegando a un máximo de 28 

publicaciones en el año 2011. Las temáticas más representativas en publicaciones 

para esta meta fueron la restauración ecológica con un 45% de publicaciones, 

seguido de la conservación in situ con un 13% y por último la temática de estudios 

poblacionales con un 12%. La mayoría de los resultados fueron aportados por las 

distintas universidades del país, con 66 registros de publicaciones, de los cuales 30 

pertenecen al tema de restauración ecológica. 
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Los resultados que se dieron en el 2005 para esta meta coinciden con el estudio de 

(Echeverria, 2013) quien también realizo una búsqueda exhaustiva en revistas 

científicas, fuentes de internet y miembros de REDLAN, sobre el conocimiento 

científico en restauración de ecosistemas en América Latina, en donde se constató 

una tendencia al crecimiento sobre la producción de conocimiento en este tema a 

partir del año 2005 en donde Colombia también se ve representada por esta 

tendencia.  

 

Meta 8: Esta meta tiene por objetivo conservar las especies amenazadas en 

colecciones ex situ. Dentro de las publicaciones encontradas sobre este tema se 

recopilaron 143 publicaciones para el periodo de 1993-2013, con tendencia al 

crecimiento. El mayor número de publicaciones tuvo lugar en el año 2011 con 30 

registros de los cuales 8 publicaciones fueron aportadas principalmente por 

Corantioquia, 9 por el Jardín Botánico de Medellín y el Jardín Botánico de Bogotá, y 

en menor medida por el SINCHI con 4 publicaciones, y las universidades y ONGs. 

 

Del total de la información recopilada para este tema el 29% se relacionó con todo lo 

referente a propagación ex situ, el 28% correspondió a las temáticas vinculadas a 

bancos de germoplasma, el 20% a jardines botánicos, el 17% al manejo de semillas 

y 5% a la información publicada sobre herbarios. 

 

Meta 9: El objetivo que tiene esta meta es conservar la diversidad genética de 

plantas de cultivos y especies de importancia socioeconómica, así como el 

conocimiento local asociado. Para los últimos 20 años en cuanto a publicaciones 

científicas del país se registraron 136 estudios, con una tendencia al crecimiento 

desde el año 2005 de 19 publicaciones y llegando a un máximo de 26 en el 2011.  

 

Los resultados obtenidos en esta meta fueron favorecidos en su gran parte por las 

64 publicaciones realizadas por las universidades, seguido por la contribución de los 

centros e institutos de investigación (SINCHI, Instituto Alexander von Humboldt y 
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Corpoica) con 40 publicaciones, siendo el resto publicaciones realizadas por 

fundaciones y fondos para la horticultura y agricultura. 

 

Los temas que convergen en mayor medida con esta meta son las especies 

medicinales con un 34%, los conocimientos tradicionales con 24%, la diversidad 

genética con 13%, el manejo de cultivos con 10% y las especies alimenticias con 

9%. 

 

Meta 10: Esta meta tiene por objetivo la implementación de planes de gestión para 

las especies invasoras que amenazan la diversidad de plantas. Dentro de la 

recopilación bibliográfica se registraron 19 publicaciones para los últimos 20 años, 

alcanzando el mayor número de registros entre 2010 y 2011 con 6 publicaciones, 

resultado muy bajo comparado con el número de publicaciones registradas para las 

metas del eje II de la ENCP que se encuentran por encima de 100 publicaciones 

para los últimos 20 años. Además de la importancia que tiene el tema de la gestión 

de Especies Exóticas Invasoras (EEI) tanto para las metas de Aichi, como para la 

PNGIBSE, las invasiones biológicas han sido reconocidas como la segunda causa 

global de pérdida de biodiversidad (Everett, 2000) y para el caso de Colombia, de 

acuerdo con Baptiste et ál. (2010), en el país se reportan 42 especies de plantas 

con alto riesgo de invasión, las cuales corresponden a 36 géneros y 19 familias. 

 

El eje III de la ENCP se compone de las metas 11, 12 y 13 que tienen como objetivo 

encaminar las diferentes acciones hacia al uso y manejo sostenible de plantas. Los 

resultados en producción bibliográfica frente a estos temas para los últimos 20 años 

se muestran en la Figura 21 
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Figura 21. Desarrollo de la investigación en conservación de plantas asociada al eje 

III. Uso y manejo de plantas de los últimos 20 años (1993-2013) 
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Teniendo en cuenta la adopción por parte de Colombia de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 

(CITES) en 1981,en el país, la responsabilidad directa de la implementación de la 

Convención, recae en el Ministerio del Medio Ambiente quien actúa como Autoridad 

Administrativa y en materia científica de los institutos de investigación. Estas 

entidades al ser las responsables son quienes deberían reportar mayores avances 

para los últimos años sobre el tráfico de especies, sin embargo no ocurre. Por lo 

anterior se deben aumentar los esfuerzos e inversión en medidas que ayuden a 

contrarrestar las amenazas por comercio de especies de flora silvestre. 

 

Meta 12: El objetivo de esta meta es la obtención de productos vegetales de fuentes 

manejadas sosteniblemente. Se recopilaron 125 registros de publicaciones 

asociadas al tema para los últimos 20 años, con una tendencia al crecimiento desde 

el año 2001 en donde se registraron 10 publicaciones, y llegando a un máximo de 

32 publicaciones en el año 2009.  

 

Los resultados obtenidos para el periodo 2001- 2002 fueron en su mayoría aportes 

de publicaciones del Instituto Alexander von Humboldt, de las cuales se resaltan: 1) 

“Recomendaciones para el desarrollo del programa biocomercio en la región 

Amazónica de Colombia”, 2) “Sondeo del mercado mundial de Aceite de Seje 

(Oenocarpus bataua)”, y 3) “Sondeo del mercado mundial de Inchi (Caryodendron 

orinocense)”. 

 

Para el año 2010 se resalta la publicación “Pacto intersectorial por la madera legal 

en Colombia” mediante el cual se cristaliza la voluntad común de enfrentar de 

manera firme y decidida, el grave problema que representa el tráfico forestal ilegal 

en el país. Esta apuesta fue liderada por el Ministerio de Ambiente, el Proyecto 

Bosques FLEGT/Colombia (ConvenioCarder-Union Europea) WWF y Fedemaderas, 

logrando convocar a más de 20 organizaciones firmantes. Esta publicación, así 

como aporta en gran manera al tema de uso y manejo sostenible, también 

contribuye al tema de tráfico ilegal de los recursos madereros y de plantas. 
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Por último, dentro de las publicaciones más recientes para el año 2013 se identificó 

un aporte de gran relevancia para la región de Cundinamarca titulado “Acuerdo 

intersectorial por la madera legal en Colombia” que surgió de la colaboración de la 

Gobernación de Cundinamarca y el Instituto Colombiano de Agricultura. 

 

Meta 13: Entre el periodo 1993 - 2013 se reunieron 106 registros de publicaciones 

relacionadas con la reducción de perdida de los recursos vegetales y los 

conocimientos, y practicas locales e indígenas asociadas al manejo de plantas; en la 

Figura 21 se puede apreciar que esta meta tiene una tendencia al crecimiento, 

llegando a su punto máximo en el año 2011 con 24 publicaciones y volviendo a 

bajar en el año 2013 a 14 publicaciones. Esta disminución de publicaciones podría 

explicarse ya que la actualización de información en la base de datos del este 

trabajo de grado se hizo hasta finales del 2013 y probablemente la mayoría de 

publicaciones hechas en este año estaban muy recientes o con poca difusión, pues 

este comportamiento se ha presentado en varias de las metas estudiadas.  

 

Por otro lado se resalta que 30 de las publicaciones encontradas para este tema 

provinieron de artículos de revistas institucionales como (Colombia forestal, 

Colombia Amazonia, Caldasia y Bioetnia), seguido de publicaciones asociadas a 

tesis de pregrado y maestría en su mayoría aportadas por la Universidad Nacional 

de Colombia y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (29 registros). 

 

Como uno de los avances más recientes en investigación para esta meta se 

identificó la publicación: Plantas y territorio en los sistemas tradicionales de salud en 

Colombia (Matapí, y otros, 2013) que pretende repensar el valor de las plantas 

como fuente de bienestar humano. Los temas y casos que se exponen son una 

muestra de las posibilidades que se abren para profundizar la comprensión de las 

relaciones que las comunidades étnicas y campesinas establecen con sus territorios 

y, específicamente, en la constitución de sus sistemas médicos locales. El texto es 

una síntesis de los resultados obtenidos mediante cinco estudios de caso realizados 

con comunidades indígenas gunadule de la costa Caribe y upichía (matapí) de la 
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Amazonia, afrodescendientes de Nuquí en el Pacífico chocoano y de Palenque San 

Basilio en el departamento de Bolívar, y campesinos del páramo Rabanal en el 

Altiplano Cundiboyacense.  

 

El eje IV de la ENCP se compone de una sola meta que es la 14 la cual está 

enfocada a la educación y concienciación publica de la diversidad de plantas y su 

necesidad de conservación; en la Figura 22 se muestra el total de publicaciones 

obtenidos para los últimos 20 años que tuvo un total de 35 registros. Se identifica la 

falta de producción bibliográfica en este tema especialmente de 1993 a 1997, 

presentándose las primeras publicaciones en el año 1999, y luego decreciendo en 

los años 2000 – 2003. Finalmente, el número de publicaciones vuelve a aumentar 

en el año 2005 con 3 y alcanzando 10 registros en el 2011. 

 

Figura 22. Desarrollo de la investigación en conservación de plantas asociada al eje 

IV. Educación y concienciación publica de los últimos 20 años (1993-2013) 
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Aunque esta meta ha sido una de las menos trabajadas se destacan los aportes de 

instituciones como Corantioquia (8 publicaciones) de las cuales libros como 

“Cuando los árboles y los hombres se encuentren” publicado en el 2012 incorpora 

una historia imaginaria y otra informativa, que parten de la lectura del libro fenología 

reproductiva de las especies forestales nativas presentes en la jurisdicción de 

Corantioquia  (CORANTIOQUIA, 2012) esta publicación aporta directamente al tema 

de concienciación de la conservación de plantas. Al igual que el libro “El señor de 

los Magnolios” publicado en el 2011 que relata una historia de forma ilustrada y 

didáctica sobre los arboles de magnolios, esta publicación fue realizada gracias al 

trabajo de la estación de la biodiversidad de peñas blancas, en la que trabajan 

ciudadanos comprometidos con el patrimonio natural (Salazar, 2011). 

 

El eje V de la ENCP se compone de 2 metas: la 15 y 16 que están enfocadas a la 

creación de capacidad y fortalecimiento institucional para la conservación de las 

especies vegetales (ver Figura 23). Para la meta 15 se obtuvo un total de 11 

publicaciones direccionadas al fortalecimiento de capacidad institucional, siendo el 

resultado más bajo en los temas concernientes a conservación de plantas. Para 

este caso el número máximo de publicaciones se alcanzó con 5 registros en 2007; 

de estos resultados se destacan las siguientes publicaciones: 1) Bases de un 

programa de capacitación interdisciplinario dirigido a gente que trabaja en páramos 

por el Instituto Alexander von Humboldt, (2004), y 2) Entrelazando saberes para la 

conservación: taller de capacitación para guardaparques y líderes comunitarios de 

áreas protegidas nacionales y locales de la vertiente Oriental de los Andes y la 

Amazonía, (Fundación PUIQUI, 2006).  

 

En la Figura 23 también se puede observar la evolución de la meta 16 que trata 

sobre la formación de redes para incentivar y mejorar de manera eficaz la 

conservación de plantas, meta que en los últimos 20 años obtuvo un total de 20 

publicaciones. El mayor número de publicaciones se presentó en el año 2011 con 

10 publicaciones, de estos antecedentes  sobresalen 1) El II Encuentro internacional 

de ecología aplicada a la conservación de la flora: Los jardines botánicos afrontando 
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el cambio climático (Jardín Botánico de Bogotá, 2012),  2) Taller de regionalización 

de la ENCP en el Eje Cafetero, en donde se evaluaron 123 especies y se priorizaron 

40 (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 

2011) , 3) Taller de regionalización Orinoquia, en donde se evaluaron 123 especies 

y se identificaron 78 especies prioritarias (Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt, 2012), y 4) Taller de regionalización Caribe, (en 

donde se consolido un listado de 111 especies prioritarias para la conservación 

(Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2013) 

 

Figura 23. Desarrollo de la investigación en conservación de plantas asociada al eje 

V. Fortalecimiento y cooperación interinstitucional de los últimos 20 años (1993-

2013) 

 

 

Los años 1993, 1997 y 2009 tuvieron resultados de (0) para ambas metas, lo cual 

representa un gran vacío y reto de investigación para institucionalidad del país en 

mejorar este tipo de resultados de investigación, que van encaminados a la creación 

de una sinergia y articulación institucional para emprender acciones eficaces para la 

gestión y conservación de las especies vegetales. 
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6.2.3.3 Distribución de la producción bibliográfica sobre conservación 

de plantas en las regiones del país  

 

Con la elaboración del descriptor de área geográfica que se encuentra en la base de 

datos construida por Peña (2013), se logró consignar la ubicación geográfica de las 

publicaciones recopiladas que tenían esta información. Con esta información, se 

hizo una clasificación de los lugares mencionados en las publicaciones que 

proporcionaban la información, con respecto a las regiones geográficas de 

Colombia, logrando la representatividad geográfica de la investigación asociada a la 

conservación de plantas en Colombia. Como se observa en la Figura 24, el mayor 

número de publicaciones están referidas o se localizaron en la región Andina (58%), 

seguida de la región de la Amazonía (21%), y la región Pacífica (9%); por otro lado,  

las regiones menos representativas son la región Caribe (6%), la Orinoquía (5%) y 

la región insular (1%). 

 

Figura 24. Representación de publicaciones en conservación de plantas en las 

regiones de Colombia 
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6.2.3.4 Desarrollo de la investigación en conservación de plantas para 

los últimos 20 años en las regiones ecológicas de Colombia 

 

Teniendo en cuenta la representación de producción bibliográfica en las regiones 

del país en cuanto a conservación de plantas, también se revisó la concentración de 

publicaciones en cada una de las regiones de Colombia para los últimos 20 años. 

En la Figura 25 se puede observar 5 graficas que corresponden a las regiones que 

componen el país, estas muestran la evolución de la producción bibliográfica de 

(1993 a 2013). 

 

En base a la Figura 25 se puede identificar las dos regiones con mayor número de 

publicaciones: la región Andina con un total de 584 estudios clasificados, con un 

tope de publicaciones en el año 2011 de 104 registros y la región de la Amazonía 

con un total de 206 publicaciones y un máximo de 39 publicaciones en el año 2007. 

También se evidencia que aunque son las dos regiones con mayor producción 

bibliográfica existe una diferencia notoria entre estas, pues la región Andina tiene 

378 publicaciones por encima de la región Amazonía; además de que la producción 

bibliográfica de 1993 a 1999 para la región de la Amazonía estuvo por debajo de 10 

publicaciones, mientras que la Andina desde 1995 estuvo por encima de las 15 

publicaciones y continuó creciendo de manera significativa. 

 

Para la región Pacífica se identificó una representación de 94 publicaciones, con un 

promedio de 6 a 8 publicaciones de 1997 a 2005, llegando a su punto máximo en el 

2009 con 28 registros.  
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Figura 25. Número de publicaciones bibliográficas en los últimos 20 años en las 

regiones del país 

 

 

 

Las regiones de la Orinoquía y el Caribe tienen la menor cantidad de publicaciones 

en los últimos 20 años para los temas relacionados a la conservación de plantas. La 

región Caribe obtuvo 58 publicaciones y no presenta publicaciones de 1993 a 1997; 

sin embargo tiende a crecer en el periodo 1999 - 2003 y tiene a decrecer en el 

periodo 2005 - 2009 llegando a un máximo de publicaciones en el año 2013 con 13 

publicaciones a diferencia de las otras cuatro regiones que para ese mismo año 

presentaron un bajo número de publicaciones. 

 

Por último, para la región Orinoquía se identificó 52 publicaciones, presentando 

vacíos de investigación en los años 1993 y 1999, y un periodo creciente (2001 - 

2007) en el que se evidenció el mayor punto de publicaciones con 13 registros, 

decreciendo nuevamente en el periodo 2009 al 2013 con un promedio de 6 a 8 

publicaciones por año. 
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De acuerdo al estudio realizado por Arbeláez (2013, p. 9) en el que se revisó la 

producción bibliográfica sobre conservación y biodiversidad en Colombia para el 

periodo 1990-2011, y donde también se clasificó la información en las regiones 

biogeográficas de Colombia, se encontró los siguientes resultados asociados a 

plantas: 208 estudios para la región Andina, 86 para la región Amazonia, 56 para la 

región Pacífica, 48 para la región Caribe y 15 para la región de la Orinoquía.  

 

En este orden de ideas y comparando los resultados presentados por la autora y los 

resultados de Arbeláez (2013), se identificó que los resultados coinciden ya que la 

flora más estudiada es en primer lugar la de la región Andina, en segundo lugar la 

de la región Amazonía y en tercer lugar la de la Costa Pacífica; también se encontró 

concordancia en los bajos registros para la región Caribe y Orinoquia. Cabe resaltar 

que el número de publicaciones que se presentaron en el trabajo de Arbeláez se 

duplicaron o triplicaron en este nuevo estudio específico para la información sobre 

conservación de plantas. La región Caribe presentó la mínima diferencia entre los 

resultados del estudio de Arbeláez que registró 48 publicaciones y los 58 estudios 

reportados por este trabajo.  

 

Para finalizar, la cantidad de publicaciones que se asociaron a cada región de 

Colombia, está influenciada de la extensión geográfica de los departamentos que 

componen cada región, y por ende por la concentración de biodiversidad y 

ecosistemas que componen cada región. Para el caso de la diversidad de plantas, 

como lo presenta el Sistema de información sobre Biodiversidad de Colombia (2014) 

y Rangel-Ch (2006), se reconocen 11,500 especies de plantas para la región 

Andina, 5,300 especies de plantas para la región de la Amazonía, 4,525 especies 

para la Costa Pacífica, 3,151 especies para la región caribe y 2,692 especies para la 

región de la Orinoquía.  

 

Este último referente del número de especies de plantas por región es un indicio del 

por qué algunas zonas del país han sido más estudiadas que otras. Lo anterior 

también responde al apoyo dado por las instituciones de cada región que favorece o 
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no impulsa el desarrollo de la investigación en materia de biodiversidad y en 

especial de la conservación de plantas. 

 

6.2.3.5 Representación de grupos humanos en la conservación de 

plantas 

 

Para la ENCP es importante preservar y entablar acciones para la conservación de 

los saberes ancestrales y locales de los recursos vegetales, por esto también se 

hizo una revisión de los grupos humanos más representativos en las publicaciones 

de investigaciones, los cuales se presentan a continuación: 

 

Figura 26. Grupos humanos presentes en la producción bibliográfica sobre 

conservación de plantas 

 

 

Como se puede apreciar en la Figura 26, la mayor representación de grupos 

humanos la tienen los grupos indígenas con un 67% en donde se identificaron 

trabajos de investigación asociados al uso de plantas con comunidades indígenas 
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como: Tikuna, Nukak, Uitoto, Bora, Coreguaje, Amacayacu del Amazonas, Embera 

Katio del Caquetá, muiscas de Sesquilé, Wayuu de la Guajira, Cofa del Putumayo y 

Arahuaco de Santa Marta. 

 

Los afrodescendientes se vieron representados en un 19% por las comunidades de: 

Quibdó, Delta del rio Patía, Valle del Cauca, Bajó Calima y Chocó biogeográfico. 

Dentro de los saberes locales y rurales la representación fue del 14% donde se 

encontró relación con las comunidades campesinas de Garagoa Boyacá, del 

Bremen Quindío, del Parque Nacional Natural Paramillo Antioquia y del alto y bajo 

Verjón en Cundinamarca. De estos resultados, 37 registros de publicaciones 

pertenecen a la meta 13 de la ENCP, 22 a la meta 9, 3 a la meta 1, 2 registros a la 

meta 2 y una publicación a la meta 14. 

 

6.3 OBJETIVO ESPECÍFICO NÚMERO 3.  

6.3.1 Metas priorizadas de la ENCP y niveles de acción para la 

articulación de la ENCP en la PNGIBSE 

 

En la revisión del PANGIBSE (Anexo 7) se asociaron las actividades a corto plazo 

de la GIBSE con las metas de la ENCP que aportan a estas actividades como parte 

de la articulación de estos dos instrumentos de gestión. Por esto el primer nivel a 

corto plazo de la articulación entre la ENCP y la PNGIBSE se definió a partir de las 

actividades del PANGIBSE (MADS, 2012, p 96). Las siguientes metas priorizadas y 

los niveles de acción mediano y largo plazo se establecieron a través de actividades 

identificadas en el taller de análisis de riesgo de extinción (Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2013) y de la agenda para la 

implementación de la ENCP que ha consolidado el Instituto Alexander von Humboldt 

(Moreno, 2012b). 
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En el primer nivel de acción (corto plazo) se priorizaron 8 metas de la ENCP que 

están alineadas con las actividades a corto plazo de la PNGIBSE, por su parte en el 

segundo nivel de acción (mediano plazo) se priorizaron 5 metas y en el último nivel 

de acción (largo plazo) 3 metas. 

A continuación se presentan las metas priorizadas de la ENCP y los tres niveles de 

acción: 

 Metas priorizadas y actividades asociadas a corto plazo (2014)  

 

- Meta 1 ENCP 

Actividades asociadas al PANGIBSE  

1. Continuación de los inventarios de biodiversidad, catálogo de plantas de 

Colombia 

 

- Meta 4 ENCP 

Actividades asociadas al PANGIBSE  

1. Estructuración ecológica del territorio 

2. Evitar la deforestación de 200 mil hectáreas sobre 61 millones de 

hectáreas de bosque natural 

 

- Meta 5 ENCP 

Actividad asociadas al PANGIBSE  

1. Mejorar la efectividad del manejo de las áreas del sistema de parques 

nacionales naturales 

2. Concertar estrategias especiales de manejo de áreas protegidas con 

grupos étnicos 

 

- Meta 7 ENCP 

Actividades asociadas al PANGIBSE  

1. Restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas 

2. Promover la formulación de programas para el desarrollo de tecnologías 

para la restauración, recuperación, rehabilitación de ecosistemas y uso 
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sostenible de la biodiversidad, en coordinación con el sistema nacional 

de ciencia y tecnología 

- Meta 9 ENCP 

Actividades asociadas al PANGIBSE  

1.  Armonizar el marco regulatorio para el acceso a los recursos genéticos 

 

- Meta 10 ENCP 

Actividades asociadas al PANGIBSE  

1. Implementar el plan nacional para el control de especies invasoras, 

exóticas y trasplantadas 

 

- Meta 11 ENCP 

Actividades asociadas al PANGIBSE  

1. Estrategia nacional para la prevención y control al tráfico ilegal de 

especies silvestres implementada 

 

- Meta 12 ENCP 

Actividades asociadas al PANGIBSE  

1.  Impulsar la implementación del pacto intersectorial por la madera legal 

 

 Metas y Actividades a mediano plazo ( 2 – 5 años)  

 

- Meta 2  ENCP 

Actividades identificadas en el Taller análisis de riesgo de extinción ENCP 

2013 

1. Desarrollo o incorporación de una herramienta que soporte a la 

evaluación de riesgo de extinción de plantas y que permita la consulta de 

diferentes grupos de actores. 

2. Evaluación de riesgo de extinción de las plantas de Colombia, iniciando 

con las especies  endémicas, con distribución restringida, especies con 

valor de uso y de ecosistemas estratégicos   
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- Meta 3 ENCP 

Actividades asociadas a la agenda de implementación ENCP 

1. Desarrollar una Agenda de implementación de la ENCP con las metas 

priorizadas y generar un proceso de consultas con los actores relevantes 

2. Incrementar el número de proyectos de uso sostenible de la 

biodiversidad. 

3. Publicar periódicamente los avances de la ENCP a la luz de la GSPC 

 

- Meta 6 ENCP 

Actividades asociadas a la agenda de implementación ENCP 

1. Proponer  criterios estandarizados para la conservación vegetal en 

terrenos productivos 

2. Identificar las prácticas y políticas que pueden apoyar el mantenimiento 

de la diversidad en la producción de tierras 

3. Desarrollar estrategias para la conservación de plantas silvestres 

amenazadas que crecen en tierras de producción y aumentar la 

prevención de los impactos sobre la diversidad vegetal en los 

ecosistemas circundantes. 

 

- Meta 8 ENCP 

Actividades asociadas a la agenda de implementación ENCP 

1. Base de datos sobre colecciones vivas actualizada en cada jardín 

botánico 

2. Articular acciones de los jardines botánicos con los Sistemas 

departamentales, regionales y municipales de áreas protegidas 

 

- Meta 13 ENCP 

Actividades asociadas a la agenda de implementación ENCP 

1. Elaborar con los actores pertinentes un listado de comunidades 

indígenas o locales que tengan procesos de conocimiento tradicional 

establecidos 

2. Priorizar algunas de las comunidades indígenas o locales e iniciar con 

ellos un programa de fortalecimiento de la agricultura local con base en 
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algunas de las especies vegetales de importancia alimenticias, medicinal 

o cultural 

3. Desarrollar investigaciones o estudios piloto que cuantifiquen y valoren 

las propiedades de las plantas silvestres 

 

 Metas y Actividades a largo plazo (más de 5 años)  

 

- Meta 14 ENCP 

- Actividades asociadas a la agenda de implementación ENCP 

1. Establecer convenios interinstitucionales para integrar en los centros 

urbanos los espacios verdes, rondas de ríos, campus universitarios, entre 

otros como áreas para el mantenimiento  y conservación de plantas de 

importancia local y regional 

2. Organizar un taller Nacional donde todos los individuos u organización 

responsables de la educación ambiental  sobre conservación de plantas 

generen un agenda de trabajo conjunta 

3. Lograr que las instancias que cuenten con programas de educación 

ambiental, tengan un marco teórico, conceptual y metodológico común 

en materia de conservación y uso sostenible de la diversidad vegetal. 

4. Identificar los individuos u  organizaciones responsables de proveer la 

educación ambiental  sobre conservación de Plantas 

 

- Meta 15 ENCP 

Actividades asociadas a la agenda de implementación ENCP 

1. Generar talleres en donde se cuente con la capacitación de expertos 

tanto nacionales como internacionales para el intercambio de 

información, nuevas técnicas y conceptos sobre la conservación de 

plantas 

2. Elaborar un Análisis de necesidades en capacitación para la 

conservación de plantas 

3. Establecer un fondo para becas e intercambios para estudios en 

conservación de plantas 
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- Meta 16 ENCP 

Actividades asociadas a la agenda de implementación ENCP 

1. Desarrollar acuerdos entre instituciones que apunten a implementar 

algunas o algunas de las actividades propuestas por cada meta 

2. Desarrollar alianzas estratégicas para generación y fortalecimiento de 

tecnologías que soporten la conservación de plantas 

3. Lograr el reconocimiento de la Agenda de Investigación por parte de 

donantes y entidades de investigación. 

6.3.2 Actores asociados a la ENCP 

 

A continuación, se presenta los actores sociales e institucionales relacionados con 

la ENCP en cuatro grupos: el primero se denominó elaboradores de política y 

administradores, el segundo usuarios directos, el tercer grupo generadores de 

conocimiento y el cuarto grupo colaboradores nacionales e internacionales. En la 

columna izquierda se encuentra el listado de actores y en la columna derecha las 

metas de la ENCP que se ven relacionadas con dichos actores (Tabla 7). 

 

Tabla 7.  Actores asociados a la ENCP 

Grupo de actores Metas de la ENCP 

 
 

1. Elaboradores de política y 
administradores 

 
 
 
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) 
 
 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR) 

 
 
 

 Ministerio de Comercio y Turismo 
(MCT) 

 
 
Frente a este primer grupo de actores el MADS 
por su nivel jerárquico y función en la toma de 
decisiones a nivel de medio ambiente y 
biodiversidad, es un actor clave para el 
desarrollo de toda la ENCP, y por ende de todas 
sus metas. Sin embargo las metas que se 
describen a continuación tienen mayor relación 
con este primer grupo de actores, debido a las 
temáticas que exponen. 
 
 
 
Meta 12: esta meta le apunta a la obtención de 
productos vegetales derivados de fuentes 
sostenibles, por lo cual resulta estratégica la 
gestión de entidades como el ANLA y el MADR 
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 Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) 
 
 

 Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (UAESPN) 

 
 

 Corporaciones Autónomas 
Regionales (CARs) 

 
 

 Secretaria Distrital de Ambiente de 
Bogotá (SDA) 
 

 
 Policía ambiental  
 

para el control de impactos, la autoridad o el 
mando sobre las acciones permitidas en el 
manejo sostenible de las fuentes vegetales que 
son la materia prima de la agricultura, el manejo 
forestal y demás cadenas productivas que 
dependen de las plantas. 
  
Meta 6: esta meta manifiesta la importancia del 
manejo de tierras productivas por lo que 
resultan clave las labores del MADR y el ANLA 
en el manejo y licenciamiento de proyectos 
agropecuarios, agroindustriales y silvopastoriles. 
 
Meta 4 y 5: estas metas tienen por objetivo la 
protección de áreas importantes para la 
diversidad de plantas. Allí es clave la labor de la 
UAESPN en la administración de áreas 
protegidas de Colombia y de las CARs como 
entes territoriales en los ecosistemas 
estratégicos del país. 
 
Meta 11: esta meta manifiesta que ninguna 
especie de planta debe estar amenazada por el 
tráfico de especies, por esto se identifica como 
fundamental el papel que cumple la Policía 
ambiental, las CARs, las SDA, el MADS y el 
MTC en la prevención y control de tráfico de 
especies de plantas silvestres y maderables en 
las diferentes regiones del país. 
 
 

 
 

2. Usuarios directos 
 
 
 Sector agropecuario y forestal 

 
 

 Sector industrial y extractivo 
 

 
 Comercio y Turismo 

 
 
 Jardines botánicos y zoológicos 

 
 

 
 
Este grupo de metas de la ENCP se relacionan 
con estos actores debido a que resaltan la 
importancia de las plantas como elemento 
principal para el desarrollo de actividades 
comerciales o como fuentes primarias de 
sistemas productivos, así como el manejo y uso 
de sostenible de la diversidad de plantas. 
 
 
Meta 6: tiene como prioridad el manejo de 
tierras productivas para la conservación de 
plantas por lo cual resulta clave los sectores 
agropecuario, forestal, industrial y extractivo e 
instituciones como CENICAFÉ, CENIPALMA, 
FEDEMADERAS  y RESNATUR. 
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 Comunidades indígenas y locales 
 
 

 Territorios afrocolombianos 
 

 
 Pequeños productores rurales 

 
 

 ONG’s 
 
 
 Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH) 
 

 
 Asociación Red Colombiana de 

Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil (RESNATUR) 
 
 

 Corporación Centro de Investigación 
en Palma de Aceite (CENIPALMA) 

 
 
 Centro Nacional de Investigaciones 

de Café  (CENICAFE) 
 
 
 Federación Nacional de Industriales 

de la Madera (FEDEMADERAS) 
 
 
 Sector farmacéutico y cosmético 

 
 

 Viveros privados 
 
 

 
Meta 9: expone la conservación de la diversidad 
genética de plantas de cultivo y de importancia 
socioeconómica. Por esto se asocian el sector 
agropecuario, forestal, farmacéutico, 
comunidades indígenas y locales, viveros 
privados y pequeños productores rurales. 
 
Meta 12: la obtención de productos de plantas 
derivados de fuentes  manejadas 
sosteniblemente  son clave en metas 
relacionadas con los sectores farmacéutico, 
cosmético, industrial, extractivo, los pequeños 
productores rurales, la ANH y agremiaciones 
como (CENIPALAMA, CENICAFE y  
FEDEMADERAS) 
 
Meta 11: esta meta está direccionada a reducir 
el peligro por comercio internacional de plantas, 
y resultan importantes los actores relacionados 
con el comercio, turismo, ONG’s y   del sector 
maderero como (FEDEMADERAS). 
 
Meta 13: plantea la reducción de la pérdida de 
recursos vegetales, sus conocimientos y 
prácticas tradicionales locales e indígenas que 
apoyan la seguridad alimentaria y la salud. 
Teniendo en cuenta esto, los actores 
estratégicos del sector farmacéutico y 
cosmético, las comunidades indígenas, 
afrodescendientes y los jardines botánicos están 
directamente relacionados. 
 

 
 

3. Generadores de conocimiento 
 

 
 Institutos de investigación (Instituto 

Alexander von Humboldt, SINCHI, 
IIAP, IDEAM) 

 
 

 
 
Todas las metas de la ENCP se relacionan con 
este grupo de actores ya que todos contribuyen 
a la generación de conocimiento de la 
conservación de plantas ya sea a nivel de 
especies o de ecosistemas estratégicos. 
Algunos de estos actores se ven relacionados 
de manera más puntual con algunas metas 
como se presenta a continuación: 
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 Instituto de Ciencias Naturales (ICN) 
 

 
 Universidades (Universidad Nacional 

de Colombia, Universidad de los 
Andes, Pontificia Universidad 
Javeriana, etc.) 

 
 
 Red Nacional de Jardines Botánicos 

de Colombia 
 

 
 Corpoica 
 
 
 Colciencias 

 
 
 Comunidades indígenas y 

afrocolombianas 
 
 
 Ministerio de Educación 

 
 
 SDA 
 
 
 CIAT 
 
 
 ONG’s (Conservación Internacional, 

World Wildlife Fund for Nature, The 
Nature Conservancy) 
 
 

 Grupos de investigación 
 
 

 Fundación Natura 
 

 Fundación Orinoquia Biodiversa 
 
 
 Fundación Biodiversa Colombia 

 
 

 Fundación Alejandro Ángel Escobar 

 
Meta 1: plantea documentar la diversidad de 
plantas por medio de catálogos, inventarios 
florísticos, caracterizaciones y listados de flora, 
lo que se relaciona con actores clave como, los 
cuatro institutos de investigación, (SINCHI, IIAP, 
IDEAM, IAVH), el ICN, las diferentes 
universidades del país, los jardines botánicos y 
las CARs. Sin desconocer que en algunos 
estudios los demás actores que están dentro de 
este grupo también aportan en la generación de 
conocimiento de este tema. 
 
Meta 2: plantea la importancia de la evaluación 
del estado de conservación de plantas. Por esto 
resulta estratégica la gestión de los actores que 
están en la columna izquierda como institutos de 
investigación, RNJB, y universidades, ya que 
son quienes trabajan en mayor medida todo lo 
relacionado a la tematica de estado de 
conservación de los recursos vegetales. 
 
 
Meta 3: Esta meta propone el desarrollo de 
modelos y protocolos para la conservación y uso 
sostenible basados en investigación científica y 
experiencia práctica. Se relacionó como actores 
claves los institutos de investigación, los grupos 
de investigación de universidades, el trabajo de 
las diferentes fundaciones y ONG’s, el aporte 
financiero y de difusión en investigación de 
Colciencias y la FAAE. 
 
Meta 4 y 5: para estas dos metas se identificó la 
gestión y participación de actores como el 
SINAP, institutos de investigación, RESNATUR, 
fundaciones y ONG’s. 
 
 
 
Meta 6: Esta meta aparte de tener grandes 
contribuciones por parte de actores llamados 
usuarios directos, también tiene actores clave 
que contribuyen a la investigación sobre el 
manejo de tierras productivas como son 
Corpoica, RESNATUR y las diferentes 
universidades del país.  
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(FAAE) 
 
 

 CAR’s 
 
 

 Corantioquia 
 

 
 Instituto para la Investigación y la 

Preservación del Patrimonio Cultural y 
Natural del Valle del Cauca, (INCIVA) 
 
 

 Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) 
 
 

 RESNATUR 
 
 

 Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC) 
 
 

 Viveros privados 
 

 
 Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT) 
 
 

 Instituto de Genética  de la 
Universidad Nacional 

 
 
 

Meta 7: aborda la conservación in situ de 
plantas y vincula actores clave como el SINAP, 
RESNATUR, la RNJB, las diferentes 
universidades del país, así como la labor de dos 
corporaciones en especial la CVC y 
Corantioquia, que promueven la gestión de 
conocimiento a través de publicaciones y de 
diferentes proyectos que visualizan la 
conservación in situ, en su jurisdicción. 
 
Meta 8: esta meta propende por la conservación 
ex situ y las colecciones de especies 
amenazadas, en este sentido los actores 
asociados para su desarrollo son los jardines 
botánicos, el ICN, los viveros privados, Corpoica 
y el CIAT  
 
 
Meta 9: en cuanto a la diversidad genética de 
plantas y sus parientes silvestres, dentro de este 
grupo de actores se resaltan: el Instituto de 
Genética de la Universidad Nacional, el 
conocimiento asociado de las comunidades 
indígenas y locales, y los grupos de 
investigación de las universidades.  
 
 
Meta 10: esta meta está direccionada a la 
implementación de planes de gestión de 
especies invasoras de plantas, para lo cual 
resultan claves los institutos de investigación, la 
SDA, los jardines botánicos y los viveros 
privados. 
 
 
Meta 11: para esta meta ya se identificaron  los 
actores clave dentro del recuadro de 
“elaboradores de política y administradores”, a 
estos se suman actores de generación de 
conocimiento  como los son las universidades, 
institutos de investigación y ONG’s (WWF, CI y 
TNC) 
 
 
Meta 13: El conocimiento tradicional es un tema 
de gran importancia para la conservación de 
plantas, pues sustenta los medios de vida, la 
seguridad alimentaria y la salud, en este 
sentido, para esta meta se vinculan actores 
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clave como los institutos de investigación en 
especial el SINCHI y el IIAP  por enfocar su 
investigación en la Amazonía y el Chocó que 
son zonas que aun albergan gran diversidad de 
grupos étnicos y afrocolombianos que hace uso 
de las plantas a través de sus conocimientos 
tradicionales, así mismo estos grupos se 
convierten en actores clave del uso sostenible 
de las plantas. También se consideran clave los 
grupos de investigación de las universidades del 
país. 
 
 
Meta 14: La incorporación de programas de 
comunicación y concienciación del público sobre 
la importancia de la diversidad de especies 
vegetales, vincula instituciones como los 
jardines botánicos, el Ministerio de Educación, 
las universidades, los colegios, las CAR´s, la 
SDA y algunas fundaciones que realizan 
proyectos de sensibilización y educación 
ambiental como Fundación Biodiversa 
Colombia. 
 
Meta 15: el fortalecimiento de capacidad 
institucional es una de las mayores necesidades 
que existe para dar continuidad a los procesos 
de conservación de plantas, esta meta propone 
aumentar las personas capacitadas que trabajen 
en instalaciones adecuadas, los actores 
fundamentales para abordar esta meta son los 
institutos de investigación y las CAR’s. 
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4. Colaboradores nacionales e 

internacionales 
 
 
 Agencias de cooperación 

internacional 
 
 

 Agencia presidencial de cooperación 
internacional de Colombia 

 
 

 Convenciones internacionales 
 
 

 Asociación Mundial para la 
Conservación de Especies 
Vegetales 

 
 

 Asociación Internacional de Jardines 
Botánicos (AIJB) 

 
 Red Latinoamericana de Botánica 

(RLB) 
 

 
 Asociación Colombiana de Botánica 

 
 Agencia Alemana de Cooperación al 

Desarrollo (GTZ) 
 

 Red Colombiana de Restauración 
Ecológica (REDCRE) 

 
 Red latinoamericana de 

Restauración Ecológica (REDLAN) 
 

 
Los actores que se vinculan en este segmento 
contribuyen al fortalecimiento de la ENCP en 
temas de botánica, jardines botánicos, 
restauración, fortalecimiento de capacidades 
institucionales, movilización de recursos 
financieros y tecnológicos y cooperación 
interinstitucional a nivel nacional e internacional; 
principalmente contribuyen a la siguiente meta:  
 
 
Meta 16: esta meta en especial busca el 
fortalecimiento de redes para la conservación de 
especies vegetales a escala internacional, 
regional y nacional, por esto todos los actores 
que se proponen como colaboradores 
nacionales e internacionales resultan claves 
como la AIJB, la RLB y la REDCRE. 
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6.3.4 Revisión fuentes de financiación  

 

Se presenta un listado de 14 fuentes de financiación internacionales y nacionales   

en temas de biodiversidad, específicamente relacionadas con financiación para de 

conservación de plantas orientada según las metas de la ENCP. En la  

 

Tabla 8 se define el tipo de fuente si es bilateral o multilateral, la modalidad de 

cooperación, los posibles beneficiarios y las metas de la ENCP que se asocian a los 

temas de cada una de estas fuentes. 

 

De las Fuentes de financiación revisadas en materia de biodiversidad y asociadas a 

la conservación de plantas se encontró que la mayoría de estas fuentes están 

dirigidas a la protección de bosques y manejo de áreas protegidas, se resalta como 

fuente financiación la FAO en temas de agricultura sostenible y seguridad 

alimentaria que se relacionan con las metas 6 y 9 de la ENCP. También se destaca 

el Fondo Mundial para el Medio Ambiente que contempla temas de cambio 

climático, diversidad biológica y participación de comunidades; el fondo para la 

acción ambiental y la niñez que se relaciona con las metas 6, 7 y 13 de la ENCP con 

temas de restauración, sistemas de producción, uso sostenible y mercados verdes; 

por otro lado el fondo de biocomercio contempla como temas de financiación los 

sistemas de producción sostenible, los productos maderables y no maderables que 

se ven reflejados en las metas 8 y 12 de la ENCP. 

 

Para los temas de estado de conservación, tráfico de especies y especies exóticas 

invasoras no se encontraron fuentes de financiación asociadas, por lo cual sería 

fundamental continuar con la revisión de fuentes de financiación para corroborar 

esta información, además de encontrar nuevas fuentes tanto nacionales como 

internacionales que puedan contribuir a los diferentes temas de la ENCP. 
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Tabla 8. Fuentes de financiación 

1 
Nombre de la fuente: Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional  

País: Canadá 

Tipo de fuente: Bilateral 

Temáticas de financiación: Fortalecimiento de capacidad institucional, educación 
ambiental, legislación, políticas ambientales y biodiversidad. 

Modalidad de cooperación: Cooperación financiera para los proyectos de medio 
ambiente y cooperación financiera no reembolsable para pequeños proyectos de 
comunidades. 

Beneficiarios: Entidades del SINA, comunidades y entes territoriales 

Metas de la ENCP que aplican: 14, 15 y 16 

 
URL: http://www.acdi-cida.gc.ca/colombia 
 

2 Nombre de la fuente: Agencia Española de Cooperación Internacional 

País: España 

Tipo de fuente: Bilateral 

Temáticas de financiación: Manejo de PNN, prevención y mitigación de incendios 
forestales, manejo de silvicultura de bosques y conservación de bosques tropicales. 

Modalidad de cooperación: Cooperación técnica no reembolsable: Becas, 
expertos, proyectos, jóvenes voluntarios, convocatorias a ONG’s y pasantías. 

Beneficiarios: Entidades del gobierno, entes territoriales y ONG’s 

Metas de la ENCP que aplican: 4, 5 y 6 

 
URL: http://www.aecid.org.co/?idcategoria=530 
 

3 Nombre de la fuente: Cooperación Holandesa 

País: Países bajos (Holanda) 

Tipo de fuente: Bilateral 

Temáticas de financiación: Manejo y conservación de bosques, fortalecimiento 
institucional, participación comunitaria y comunidades locales 

Beneficiarios: Comunidades locales y municipios a través de proyectos de la 
embajada 

Metas de la ENCP que aplican: 4 y 15 

 
URL: http://colombia.nlembajada.org/servicios/cooperacion-para-el-
desarrollo/requisitos-de-los-proyectos.html 
 

4 Nombre de la fuente: Cooperación Técnica Alemana  

País: Alemania 

Tipo de fuente: Bilateral 

Temáticas de financiación: Gestión ambiental de la protección de la biodiversidad, 
manejo de parques y reservas, fortalecimiento institucional. 

Modalidad de cooperación: Realiza la cooperación a través de planificación de 
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proyectos, envió de expertos y actividades de capacitación. 

Beneficiarios: Entidades gubernamentales y ONG’s. 

Metas de la ENCP que aplican: 4, 5 y 15 

 
URL: http://www.giz.de/en/worldwide/397.html 
 

5 Nombre de la fuente: Unión Europea  

País: Unión Europea 

Tipo de fuente: Multilateral 

Temáticas de financiación: Gestión forestal de la amazonia, manejo de PNN 

Modalidad de cooperación: Cooperación directa entre CE y gobierno Colombiano.  
Cooperación descentralizada se resalta el programa URB AL que promueve la 
cooperación entre pueblos y regiones, localidades de UE y América Latina 

Beneficiarios: Municipios y localidades a través de cooperación, entidades del 
estado 

Metas de la ENCP que aplican: 4 y 5 

 
URL: 
 
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/eu_colombia/political_relations/index_es.
htm 
 
http://www.sicec.eu/sigweb/bin/SigWeb3.html 
 

6 Nombre de la fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

País: USA 

Tipo de fuente: Multilateral 

Temáticas de financiación:  Acción forestal y desarrollo sostenible 

Modalidad de cooperación: Fondos de fideicomiso: Se utiliza para la financiación 
de proyectos para beneficiarios de bajos recursos en preparación, financiación y 
ejecución de planes de desarrollo e inversión. Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN): Es para inversiones privadas en América Latina. 

Beneficiarios: ONG y municipios a través de FOMIN 

Metas de la ENCP que aplican: 4 y12 

URL: http://www.iadb.org/es/proyectos/proyectos,1229.html 
 

7 Nombre de la fuente: Banco Mundial (BM) 

País: USA 

Tipo de fuente: Multilateral 

Temáticas de financiación: A través del Programa de Donaciones Pequeñas 
(PDP): Alivio de la pobreza, protección del medio ambiente, desarrollo de recursos 
humanos y sector público. (Monto de financiación: US$ 10.000 a US$ 15.000). No 
financia el 100 %.  Porcentaje de cofinanciación hasta el 50 %. 

Modalidad de cooperación: Estudios de pre-inversión, asistencia técnica, estudios 
sectoriales, capacitación e investigación. 

Beneficiarios: Instituciones sin ánimo de lucro y ONG a través del PDP. 
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Metas de la ENCP  que aplican: 9 y 13 

 
URL:  
http://www.bancomundial.org/projects/search?lang=es&searchTerm=&sectorcode_e
xact=AB 
 

8 
Nombre de la fuente: Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura  (FAO) 

País: Italia 

Tipo de fuente: Multilateral 

Temáticas de financiación: Inversiones agrícolas, transferencia de tecnología 
agropecuaria, investigación agrícola, conservación de recursos naturales en 
especial recursos genéticos vegetales, gestión sostenible de recursos silvícolas. 
Seguridad alimentaria y agricultura sostenible. 

Modalidad de cooperación: Cooperación técnica a través de asistencia técnica. 
Cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD). 
Cooperación técnica entre países en transición. 

Beneficiarios: Entidades gubernamentales miembros de la FAO (Pequeños 
productores, campesinos). ONG’s con el respaldo del gobierno. 

Metas de la ENCP que aplican: 6  y 9 

 
URL: http://coin.fao.org/cms/world/colombia/es/Proyectos.html 
 

9 Nombre de la fuente: Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM) 

País: Estados Unidos 

Tipo de fuente: Multilateral 

Temáticas de financiación: Cambio climático y diversidad biológica, participación 
comunitaria, comunidades indígenas y afrocolombianas 

Modalidad de cooperación: Se financian proyectos de 3 a 6 años y de tamaño 
mediano de 6 a 12 meses. Financiación  no reembolsable 

Beneficiarios: ONG’s, grupos comunitarios, municipios, instituciones SINA, MADS 
y sector privado 

Metas de la ENCP que aplican: 9 y 13 

 
URL:  
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1063&conID=4767 
 

10 Nombre de la fuente: Colciencias 

País: Colombia 

Tipo de fuente: Temas agropecuarias y de ciencias de la vida biodiversidad y 
servicios ecosistémicos 

Temáticas de financiación: Becas para estudiante de maestría y doctorados en 
ciencias ambientales y financiación de proyectos agropecuarios por $ 
5.000.000.000. Financiación para proyectos de ciencias de la vida, biodiversidad y 
servicios ecosistémicos, recursos disponibles de $ 5.000.000.000 

Modalidad de cooperación: Proyectos agropecuarios: Alianzas estratégicas entre 
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grupos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación de categoría A1, A y B 
con grupos de investigación de categoría C y D de regiones de menor desarrollo 
científico y tecnológico, que cuenten con líneas de investigación afines a las 
establecidas en la convocatoria. 

Beneficiarios: Proyectos ciencias de la vida: Entidades del Sistema Nacional de 
Ciencia Tecnología e Innovación  cuyos proyectos sean presentados por al menos 
un grupo de investigación, desarrollo tecnológico e innovación reconocido (en el 
marco de la convocatoria 640 sobre reconocimiento y medición  de grupos de 
investigación y reconocimiento a investigadores) 

Metas de la ENCP que aplican:  Todas las metas de la ENCP   

 
URL: http://www.colciencias.gov.co/convinvestigacion 
 

11 Nombre de la fuente: Gordon and Betty Moore Foundation 

País: Estados Unidos 

Tipo de fuente: Fundación privada 

Temáticas de financiación: Desarrollo sostenible y conservación de la Amazonia 
Colombiana e investigación en plantas 

Modalidad de cooperación: Apoyo a la implementación de mecanismos de 
financiación para la conservación de áreas protegidas en el Amazonas monto por $ 
615,813. El Proyecto Plant Science Colaboration conjunto con el Instituto Médico 
Howard Hughes (HHMI) para financiar la investigación innovadora en plantas, para 
el  uso medicinal alimenticio y  de combustibles 

Beneficiarios: Para el proyecto de la Amazonia los beneficiarios son PNN.  
Los beneficiarios del proyecto Plant Science Colaboration HHMI, son 15 científicos 
de diferentes países. 

Metas de la ENCP que aplican:  3, 9 , 4  y  5 

 
URL: http://www.moore.org/programs/environmental-conservation/andes-amazon-
initiative/learn-more-about-the-andes-amazon-initiative 
 

12 Nombre de la fuente: Fondo para la acción ambiental y la niñez 

País: Colombia – Estados Unidos 

Tipo de fuente: Bilateral 

Temáticas de financiación: Restauración, recuperación de la biodiversidad, 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, consolidación de sistemas de 
producción y uso sostenible, acordes con las características ambientales, culturales, 
sociales y económicas locales o regionales. Mercados verdes: estimular la oferta de 
productos o servicios orientados a mercados verdes. 

Modalidad de cooperación: El Fondo canaliza sus aportes a través de 
convocatorias: Directa de proveedores de bienes y servicios: es realizada por el 
Fondo Acción para responder a la necesidad de los bienes y servicios requeridos 
internamente. 
Alianzas: pueden ser realizadas por el Fondo Acción o su aliado para seleccionar 
proyectos-ejecutores alrededor de líneas de inversión de interés común. 
Convocatorias directas para proyectos – ejecutores: son realizadas por el Fondo 
Acción para seleccionar proyectos-ejecutores alrededor de sus líneas de inversión 
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prioritarias. 

Beneficiarios: ONG’s, Entidades de investigación.  

Metas de la ENCP que aplican: 12, 13 

 
URL:  
http://www.fondoaccion.org/sccs/detalles_item_listado.php?id_categoria=14&id=229 
 

13 Nombre de la fuente: Fondo de Biocomercio Colombia 

País: Colombia 

Tipo de fuente: entidad sin ánimo de lucro 

Temáticas de financiación: sistemas productivos sostenibles ex situ, productos 
maderables, productos no maderables, ecoturismo. 

Modalidad de cooperación: El Fondo Biocomercio ofrece tres servicios a las 
empresas: 1) créditos, 2) factoring y 3) capital de inversión. 

Beneficiarios:  

Metas de la ENCP que aplican: 8,12 

 
URL: http://www.fondobiocomercio.com/index.php/servicios 
 

14 
Nombre de la fuente: Patrimonio natural – fondo para la biodiversidad y 
áreas protegidas 

País: Colombia 

Tipo de fuente: Multilateral, bilateral  

Temáticas de financiación: canalización y asignación de recursos financieros 
dirigidos hacia diversos tipos de áreas protegidas y estrategias de ordenamiento 
ambiental del territorio para la conservación, uso y manejo sostenible de la 
biodiversidad, así como el apoyo al fortalecimiento de la capacidad institucional del 
SINAP y de sus diferentes actores públicos y privados, con miras a contribuir a la 
sostenibilidad financiera del sistema  

Modalidad de cooperación: empresa privada, ONG’s internacionales y nacionales 

Beneficiarios: comunidades, instituciones y ONG 

Metas de la ENCP que aplican: 4,5 y 7 

 
URL: http://www.patrimonionatural.org.co/ 
  

 

 

 

 

 



 

119 
 

7. CONCLUSIONES 

 

 

 Dentro de los elementos fundamentales que se identificaron para la articulación de 

la ENCP como instrumento de gestión en la PNGIBSE se tuvo en cuenta las metas 

de Aichi y las metas de la EMCEV como base del contexto internacional y como 

parte del contexto nacional se tuvo en cuenta las líneas estratégicas que plantea la 

nueva PNGIBSE y las metas de la ENCP. A partir, de estos 2 contextos se identificó 

y se demostró la congruencia entre estos 4 elementos con el cumplimiento y los 

resultados de los objetivos planteados en este trabajo de manera que se relaciona el 

papel que juega la conservación de plantas dentro de los servicios ecosistémicos y 

los procesos de transformación ecológica que se dan dentro de los motores de 

pérdida de biodiversidad a los que hace frente cada una de las líneas estratégicas 

de la PNGIBSE.  

 

 En materia político normativa se relacionaron 49 antecedentes que abordan desde 

diferentes perspectivas la conservación de plantas, de los cuales 17 antecedentes 

se relacionaron con la conservación in situ y ex situ, 11 con el manejo y uso 

sostenible de plantas; los temas más críticos y con menos antecedentes 

relacionados fueron la gestión del conocimiento y manejo de información de plantas 

con 2 antecedentes relacionados y la cooperación interinstitucional con 1 

antecedente asociado. 

 

 En las relaciones identificadas para el contexto internacional las metas 4, 5, 9 y 13 

de la EMCEV son las que mayor relación tienen con las metas de Aichi, debido a 

que abordan temas fundamentales para la conservación de la diversidad biológica, 

como lo son los ecosistemas estratégicos, las áreas protegidas, las plantas de 

cultivo y de valor socio económico, los parientes silvestres y el uso y manejo del 

conocimiento tradicional. 

 

 En las relaciones identificadas para el contexto nacional las metas 13, 11, 9, 16 y 7 

de la ENCP son las que mayor relación tienen con las líneas estratégicas de la 
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PNGIBSE, debido a que abordan temas como el manejo y uso sostenible de los 

recursos vegetales a través del conocimiento tradicional, tema que también tiene un 

nivel de importancia y relación con la meta 18 de Aichi. Otros temas que se 

relacionen en mayor medida entre la ENCP y la PNGIBSE son el tráfico ilegal de 

especies, los parientes silvestres, los ecosistemas estratégicos, las áreas 

protegidas, las plantas de cultivo y de valor socio económico, los parientes 

silvestres, el uso y manejo del conocimiento tradicional y las medidas de 

restauración ecológica. 

 

 Dentro del contexto nacional también se encontró que para la PNGIBSE resulta 

clave la conservación de plantas para el mantenimiento de la resiliencia de los 

sistemas socio ecológicos y el suministro de servicios ecosistémicos, así como 

también se evidencio una importante relación entre la conservación de ecosistemas 

estratégicos para salvaguardar la diversidad de plantas como, para el 

mantenimiento de la estructuración ecológica y la mejora del ordenamiento territorial  

 

 En los últimos 20 años se identificaron 2.043 publicaciones asociadas a la 

conservación de los recursos vegetales de las cuales se evidenció que la mayoría 

se concentró en el eje II de la ENCP (conservación in situ y ex situ), seguido del eje 

I (investigación y manejo de información de plantas).  

 

 A nivel de investigación los temas que más se han trabajado en conservación de 

plantas son: 1 - inventarios florísticos, catálogos y listados de plantas con 566 

publicaciones, 2 - modelos y protocolos de conservación de plantas basados en 

investigación y experiencia práctica con 191 estudios asociados, y 3 - sistemas 

integrales de agricultura y manejo sostenible de tierras productivas con 175 

publicaciones.     

 

 Los vacíos de información más preocupantes para la conservación de plantas en los 

últimos 20 años, están en los siguientes temas: 1 - especies en riesgo de extinción 

con 93 publicaciones, 2 - especies exóticas invasoras con 19 publicaciones y 3 - 

tráfico de especies con 18 publicaciones. Estos temas se resaltan no solo por los 
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bajos registros de publicaciones sino también por la importancia que tienen al  ser 

parte de los motores de pérdida de biodiversidad a nivel mundial y porque tanto para 

las Metas de Aichi como para la PNGIBSE son claves para la gestión de la 

biodiversidad, tal como se demostró en las relaciones del contexto nacional e 

internacional.  

 

 En cuanto al desarrollo de investigación en conservación de plantas, en las regiones 

ecológicas del país la región más estudia es la Andina, seguida de la región 

amazonia y pacifica quedando en los últimos lugares la región de la Orinoquia y la 

del caribe, estos resultados pueden ser producto de la extensión territorial que 

abarcan estas regiones además del desarrollo institucional y académico que se 

pueden generar en estas zonas de estas regiones. 

 

 Por medio de este estudio se hace una primera propuesta con la visión integral de 

actores institucionales, sociales y sectoriales asociados a la conservación de 

plantas. Esta propuesta abarco no solo actores de toma de decisiones y de 

generación de conocimiento, sino también actores responsables de la 

transformación de la biodiversidad como empresas y gremios que podrían apoyar la 

conservación de los recursos naturales que impactan a través del  desarrollo de sus 

actividades.     

 

 Como parte de este trabajo se realizó la revisión de fuentes de financiación en 

materia de biodiversidad y temas de conservación de plantas, en donde se 

recopilaron 14 fuentes entre nacionales e internacionales, asociándose en las metas 

de la ENCP, sin embargo también se recomienda ampliar su revisión para formar un 

directorio de fuentes de financiación que sea útil para la búsqueda de recursos de la 

ENCP. 

 

 

 Se realizó la priorización de metas de  ENCP e identificación de niveles de acción 

respecto al PANGIBSE, en donde a corto plazo se identificó que  8 de las metas de 

la ENCP se alinean al PANGIBSE. Las metas de la ENCP que fueron asociadas a 
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este primer nivel de acción corto plazo son: 1 - inventarios de plantas, 4 -  regiones 

ecológicas y ecosistemas estratégicos, 5 - áreas protegidas, 7 - restauración 

ecológica, 9 - diversidad genética de plantas, 10 - especies exóticas, 11 - tráfico de 

especies y 12 - uso sostenible de plantas. Estas metas a nivel de investigación en 

su mayoría están en un promedio de 149 a 106 publicaciones en los últimos 20 

años, a excepción de las metas 10 y 11 que no han sido lo suficientemente 

trabajadas por lo cual  es una oportunidad que desde el PANGIBSE se tenga interés 

por implementar actividades en estos temas que carecen de investigación a nivel de 

conservación de plantas. 

 

 Las metas 2,3, 6, 8 y 13 de la ENCP tienen  un nivel de acción de mediano plazo 

frente a la articulación con  la PNGIBSE, y las metas 14,15,y16 de la ENCP un nivel 

de acción a largo plazo, las metas que componen estos dos niveles de acción 

deberían ser tomadas en cuenta  por el PANGIBSE que es la herramienta de 

ejecución de la PNGIBSE y que por tanto tiene mayor incidencia en el país y que 

aún está en proceso de formulación precisamente de estos dos niveles de acción 

mediano y largo plazo. 

 

 En este documento se demostró que las temáticas de las metas de la ENCP  

coinciden con las líneas estratégicas de la PNGIBSE y además con las metas de 

Aichi fijadas a nivel internacional. Esto significa que si existe articulación entre los 

elementos del contexto internacional como nacional por lo menos en una primera 

aproximación teórica, esto  se puede deber a que la PNGIBSE, la ENCP  y las 

metas de Achi derivan del CDB  y sus objetivos de conservación. 

 

 La articulación de la PNGIBSE que es un instrumento de decisión con la ENCP que 

es un instrumento de gestión para la diversidad de plantas, es un reto entre conectar 

la investigación con la toma de decisiones, una estrategia para armonizar acciones y 

recaudar recursos para vincular los procesos investigativos con la toma de 

decisiones. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

A nivel nacional se recomienda que la ENCP sea un instrumento articulador de 

acciones para la conservación de plantas y los servicios ecosistémicos que de estas 

derivan, a través de las acciones que se desprenden de las 16 metas de la ENCP. 

 

Se recomienda mejorar la articulación intra e interinstitucional con miras a mejorar la 

capacidad adaptativa institucional que permita la oportunidad de procesos y 

comunicación constante que permita la armonización de esfuerzos en la toma de 

decisiones.  

 

Ante la nueva visión de la GIBSE de fomentar la articulación intersectorial, también 

se sugiere a la ENCP promover este tipo de articulación para la toma de decisiones, 

mejorar el manejo sostenible de los recursos vegetales, el territorio y a la vez 

aumentar la creación de valor público. 

 

Al identificar como vacío la no inclusión de instrumentos de valoración económica y 

no económica en las metas de la ENCP, se sugiere la inclusión de estos 

instrumentos en la ENCP ya que aportan a la gestión del comercio ilegal de 

especies de plantas, además de aportar tanto a la valoración del uso sostenible 

como de la sobre explotación de especies de plantas. 

 

Se recomienda a las entidades de investigación, jardines botánicos, la academia e 

inclusive al MADS fomentar el desarrollo de investigación en temas como el estado 

de conservación de las plantas, el tráfico ilegal de especies y las especies exóticas 

invasoras. 

 

Dentro de las debilidades que ha tenido la ENCP para su aplicabilidad se encuentra 

la falta de recursos y capacidad institucional, para esto se recomienda una 

estrategia de movilización de recursos para asistir a los actores involucrados por 
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medio de fuentes nacionales e internacionales. Por medio de este trabajo se hace 

una revisión de 14 fuentes de financiación que en su mayoría se relacionaron con 

las metas 4 y 6 que tratan temas de conservación de bosques y manejo integral  de 

tierras productivas, para contrarrestar el cambio climático. 

 

Se recomienda la búsqueda de un espacio de dialogo o taller para socializar en 

primera instancia los resultados obtenidos en la investigación de conservación de 

plantas para los últimos 20 años con la finalidad de intercambiar información, 

enriquecer la base de datos y dar continuidad a procesos de actualización que 

ayuden a la identificación de varios de información, tendencias de investigación y 

generadores de conocimiento en los últimos años. Esta continuidad se debe dar por 

parte del instituto Alexander von Humboldt quien tiene la secretaria técnica de la 

ENCP y quien ha liderado este proceso hasta el momento.  

 

También se recomienda socializar la identificación de actores que se propone en el 

documento iniciando con el Instituto Alexander von Humboldt y la Red Nacional de 

Jardines Botánicos  para corroborar la propuesta de actores para cada una de las  

metas de la ENCP, y llegar posteriormente a un taller participativo en el que se 

involucren la mayoría de los actores propuestos tanto del MADS,  la academia, los 

institutos de investigación y los gremios asociados a este tema para plantear 

aportes, responsabilidades y recursos  para trabajar por cada uno de los temas  de 

la conservación  de plantas. 

 

Se recomienda las oportunidades de financiación de investigación como las 

convocatorias de Colciencias, en temas agropecuarios, ciencias de la vida 

biodiversidad y servicios ecosistémicos que se ven relacionados con todas las 

metas de la ENCP a nivel nacional y a nivel internacional se recomienda la GIZ que 

financia temas de gestión ambiental de la protección de la biodiversidad, manejo de 

parques y reservas, fortalecimiento institucional que se relaciona con las metas 4,5 y 

15 de la ENCP. También se recomienda la fuente de financiación de la Agencia 

Canadiense para el Desarrollo Internacional que financia proyectos de 
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Fortalecimiento de capacidad institucional, educación ambiental, legislación, 

políticas ambientales y biodiversidad a través de institutos del SINA y entes 

territoriales, esta fuente de financiación se relaciona con las metas 14,15 y 16 de la 

ENCP.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Objetivos y Metas Aichi para la Diversidad Biológica 

Metas Aichi para la Diversidad Biológica 

Objetivo estratégico A: Abordar las causas subyacentes de la pérdida de 

diversidad biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos 

los ámbitos gubernamentales y de la sociedad. 

 

Meta 1: Para 2020, a más tardar, las personas tendrán conciencia del valor de la 

diversidad biológica y de los pasos que pueden seguir Para su conservación y 

utilización sostenible. 

 

Meta 2: Para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad biológica habrán sido 

integrados en las estrategias y los procesos de planificación de desarrollo y 

reducción de la pobreza nacional y local y se estarán integrando en los sistemas 

nacionales de contabilidad, Según proceda, y de presentación de informes. 

 

Meta 3: Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado, eliminado gradualmente o 

reformado los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad 

biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, y se habrán 

desarrollado y aplicado incentivos positivos para la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica de conformidad con el Convenio y otras 

obligaciones internacionales pertinentes y en armonía con ellos, tomando en cuenta 

las condiciones socioeconómicas nacionales. 

 

Meta 4: Para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas e interesados directos 

de todos los niveles habrán adoptado medidas o habrán puesto en marcha planes 

para lograr la sostenibilidad en la producción y el consumo y habrán mantenido los 

impactos del uso 

 

Objetivo estratégico B: Reducir las presiones directas sobre la diversidad 

biológica y promover la utilización sostenible 

 

Meta 5: Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte 

factible, se habrá reducido hasta un valor cercano a cero el ritmo de pérdida de 

todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y se habrá reducido de manera 

significativa la degradación y fragmentación. 

 

Meta 6: Para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y plantas 

acuáticas se gestionan y cultivan de manera sostenible y lícita y aplicando 

enfoques basados en los ecosistemas, de manera tal que se evite la pesca 
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excesiva, se hayan establecido planes y medidas de recuperación para todas las 

especies agotadas, las actividades de pesca no tengan impactos perjudiciales 

importantes en las especies en peligro y los ecosistemas vulnerables, y los 

impactos de la pesca en las reservas, especies y ecosistemas se encuentren 

dentro de límites ecológicos seguros. 

  

Meta 7: Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se 

gestionarán de manera sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad 

biológica. 

 

Meta 8: Para 2020, se habrá llevado la contaminación, incluida aquella producida 

por exceso de nutrientes, a niveles que no resulten perjudiciales para el 

funcionamiento de los ecosistemas y la diversidad biológica. 

 

Meta 9: Para 2020, se habrán identificado y priorizado las especies exóticas 

invasoras y vías de introducción, se habrán controlado o erradicado las especies 

prioritarias, y se habrán establecido medidas para gestionar las vías de introducción 

a fin de evitar su introducción y establecimiento. 

 

Meta 10: Para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltiples presiones 

antropógenas sobre los arrecifes de coral y otros ecosistemas vulnerables 

afectados por el cambio climático o la acidificación de los océanos, a fin de 

mantener su integridad y funcionamiento. 

 

Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de la diversidad biológica 

salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética 

 

Meta 11: Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas 

continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, especialmente 

aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los 

ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas 

administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos 

Y bien conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y 

están integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios. 

 

Meta 12: Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro 

identificadas y su estado de conservación se habrá mejorado y sostenido, 

especialmente para las especies en mayor declive. 

 

Meta 13: Para 2020, se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales 

cultivadas y de los animales de granja y domesticados y de las especies silvestres 

emparentadas, incluidas otras especies de valor socioeconómico y cultural, y se 
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han desarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir al mínimo la erosión 

Genética y salvaguardar su diversidad genética. 

 

Objetivo estratégico D: Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los 

servicios de los ecosistemas para todos 

 

Meta 14: Para 2020, se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que 

proporcionan servicios esenciales, incluidos servicios relacionados con el agua, y 

que contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar, tomando en cuenta 

las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales y los pobres y 

vulnerables. 

 

Meta 15: Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la 

contribución de la diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la 

conservación y la restauración, incluida la restauración de por lo menos el 15 por 

ciento de las tierras degradadas, contribuyendo así a la mitigación del cambio 

climático y a la adaptación a este, así como a la lucha contra la desertificación. 

 

Meta 16: Para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos 

Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su 

Utilización estará en vigor y en funcionamiento, conforme a la legislación nacional. 

 

Objetivo estratégico E: Mejorar la aplicación a través de la planificación 

participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de capacidad 

 

Meta 17: Para 2015, cada Parte habrá elaborado, habrá adoptado como un 

instrumento de política y habrá comenzado a poner en práctica una estrategia y un 

plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica eficaces, 

participativos y actualizados. 

 

Meta 18: Para 2020, se respetan los conocimientos, las innovaciones y las 

prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y su uso 

consuetudinario de los recursos biológicos, sujeto a la legislación nacional y a las 

obligaciones internacionales pertinentes, y se integran plenamente y reflejan en la 

Aplicación del Convenio con la participación plena y efectiva de las comunidades 

indígenas y locales en todos los niveles pertinentes. 

 

Meta 19: Para 2020, se habrá avanzado en los conocimientos, la base científica y 

las tecnologías referidas a la diversidad biológica, sus valores y funcionamiento, su 

estado y tendencias y las consecuencias de su pérdida, y tales conocimientos y 

tecnologías serán ampliamente compartidos, transferidos y aplicados. 
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Meta 20: Para 2020, a más tardar, la movilización de recursos financieros para 

aplicar de manera efectiva el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011 

2020 provenientes de todas las fuentes y conforme al proceso refundido y 

convenido en la Estrategia para la movilización de recursos debería aumentar de 

manera sustancial en relación con los niveles actuales. Esta meta estará sujeta a 

cambios según las evaluaciones de recursos requeridos que llevarán a cabo y 

notificarán las Partes. 

 

 

Fuente: http://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf 

 

Anexo 2. Líneas estratégicas de la PNGIBSE 

 

Ejes Temáticos Líneas Estratégicas 

EJE I. Biodiversidad, 
protección y cuidado de la 

naturaleza 
 

1. Acciones de conservación ex situ e in situ  a 

través de preservación, restauración y uso 

sostenible. 

2. Proceso de consolidación del SINAP, 
Zonificación ambiental de reservas forestales 
protectoras, conservación de ecosistemas de 
páramos y humedales. 

3.Actividades de recuperación, protección y 

conservación in situ 

4. conservación in situ y ex situ de variedades 

autóctonas, plantas cultivadas y relativos 

silvestres 

5.Monitoreo, control y vigilancia al comercio ilegal 

de especies 

6.Conservación de los recursos biológicos, 

genéticos, conocimiento tradicional  

EJE II. Biodiversidad, 
gobernanza y creación de 

valor público 

1.Participación social y capacidad adaptativa 

institucional 

2.Articulación entra e interinstitucional e 

http://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf
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 intersectorial  

3. Incrementar capacidad de gestión Inst. 

Públicas, creación del valor público 

4.Incorporación GIBSE en los instrumentos de 
planificación y OT 
5.Actualización y articulación entre instrumentos 

de gestión (políticas, normas, planes, programas 

y proyectos) 

6.Fortalecimiento en la implementación de la 

normativa ambiental 

7.Fortalecimiento  de sistemas locales de 

transformación de conflictos socio ambientales 

8. reconocimiento e incorporación de los 

conocimientos y prácticas tradicionales en todos 

los niveles de GIBSE. 

EJE III. Biodiversidad, 
desarrollo  económico, 

competitividad y calidad de 
vida 

 

1.Valoración integral (económicos y no 

económicos) 

2.Conservación en sistemas productivos y 

extractivos 

3.Articulación intra e interinstitucional e 

intersectorial, biodiversidad como elemento 

estratégico 

4.evaluacion de los costos y beneficios 

económicos “Trade-offs” 

5.fortalecimiento de instituciones y actividades 

con el Comercio legal especies silvestres 

6. EIA y compensaciones por pérdida de 

biodiversidad 

7. Identificación de áreas aptas para producción-

extracción. 

EJE IV. Biodiversidad, 
gestión del conocimiento, 
tecnología e información 

1. Gestión del conocimiento para toma de 

decisiones 
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 2. Prioridades de Investigación sobre 

biodiversidad en políticas de CT&I 

3.Fortalecimiento en inventarios, monitoreo, 

cartografía, colección y caracterización 

(estructura, función) y servicios ecosistémicos 

4. Identificación de umbrales de estabilidad y 

cambio de sistemas socio - ecológicos, 

especialmente los relacionados con el uso de la 

biodiversidad. 

EJE V. Biodiversidad, gestión 

del riesgo y suministro de 

servicios Ecosistémicos 

1.Identificar, mitigar y prevenir riesgos asociados 

al cambio ambiental 

2.Aumentar la capacidad de adaptación socio – 

eco sistémica 

3.Implementar la evaluación de riesgos y 

sistemas de alerta temprana 

4. Desarrollo de mecanismos de transferencia del 

riesgo  

EJE VI. Biodiversidad, 
corresponsabilidad y 

compromisos globales 
 

1.Articulación de compromisos internacionales 

2.Posicionamiento y fortalecimiento de la 

Biodiversidad y  los Servicios ecosistémicos como 

elemento diferenciador del país, estratégico en 

negociaciones internacionales 

3.Conservación de la biodiversidad transfronteriza 

y común 

4.Fortalecer posiciones internacionales para 

optimizar y mejorar mecanismos de Cooperación 

internacional 

5.Acciones nacionales para el logro de objetivos 

globales 
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Anexo 3. Objetivos y metas de la Estrategia Global para la Conservación de 
Especies Vegetales 

 

Marco de Acción de la Estrategia Global para la Conservación de Especies 
Vegetales 

Objetivo I: Comprender, documentar y reconocer adecuadamente la diversidad 

de las Especies Vegetales 

Meta 1: Lista de flora disponible en Internet que incluya todas las especies 

vegetales conocidas 

Meta 2: Una evaluación del estado de conservación de todas las especies vegetales 

conocidas, en la medida de lo posible, para guiar las medidas de conservación 

Meta 3: Desarrollar y compartir información, investigaciones y resultados conexos, y 

los métodos necesarios para aplicar la Estrategia. 

Objetivo II: Conservar urgente y eficazmente la diversidad de las especies 

vegetales 

Meta 4: Se asegura por lo menos el 15 por ciento de cada región ecológica o tipo de 

vegetación mediante una gestión y/o restauración eficaz 

Meta 5: Se protege por lo menos el 75 por ciento de las áreas más importantes para 

la diversidad de las especies vegetales de cada región ecológica mediante una 

gestión eficaz para conservar las especies vegetales y su diversidad genética 

Meta 6: Se gestiona de manera sostenible por lo menos el 75 por ciento de los 

terrenos de producción de cada sector, en consonancia con la conservación de la 

diversidad de las especies vegetales 

Meta 7:  Se conserva in situ por lo menos el 75 por ciento de las especies vegetales 

amenazadas conocidas 

Meta 8: Se conserva por lo menos el 75 por ciento de las especies vegetales 

amenazadas en colecciones ex situ, preferentemente en el país de origen, y por lo 

menos el 20 por ciento está disponible para programas de recuperación y 

restauración. 

Meta 9: Se conserva el 70 por ciento de la diversidad genética de los cultivos, 

incluidas las especies silvestres emparentadas y otras especies vegetales de valor 

socioeconómico, al tiempo que se respetan, preservan y mantienen los 
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conocimientos indígenas y locales asociados 

Meta 10: Se han puesto en práctica planes de gestión eficaces para evitar nuevas 

invasiones biológicas y gestionar áreas importantes para la diversidad de las 

especies vegetales que estén invadidas 

Objetivo III: Utilizar de manera sostenible y equitativa la diversidad de las 

especies vegetales 

Meta 11: Ninguna especie de flora silvestre se ve amenazada por el comercio 

internacional 

Meta 12: Todos los productos derivados del aprovechamiento de especies 

vegetales silvestres se obtienen de manera sostenible 

Meta 13: Se mantienen o aumentan, según proceda, las innovaciones en 

conocimientos y prácticas indígenas y locales asociadas a los recursos vegetales, 

para prestar apoyo al uso consuetudinario, los medios de vida sostenibles, la 

seguridad alimentaria local y la atención de la salud 

Objetivo IV: Promover la educación y la concienciación sobre la diversidad de las 

especies vegetales, su papel en los medios de vida sostenibles y su importancia 

para toda la vida en la Tierra 

Meta 14: Incorporación de la importancia de la diversidad de las especies vegetales 

y de la necesidad de su conservación en los programas de comunicación, educación 

y concienciación del público 

Objetivo V: Desarrollar las capacidades y el compromiso público necesarios para 

aplicar la Estrategia 

Meta 15: La cantidad de personas capacitadas y con instalaciones adecuadas 

resulta Suficiente, de acuerdo con las necesidades nacionales, para alcanzar las 

metas de esta Estrategia. 

Meta 16: Se han establecido o fortalecido instituciones, redes y asociaciones para la 

Conservación de las especies vegetales a nivel nacional, regional e internacional 

con el fin de alcanzar las metas de esta Estrategia. 
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Anexo 4. Listado de antecedentes político normativos 

INICIATIVAS  JURÍDICAMENTE  VINCULANTES 

Convenio / 
Instrumento 

Lugar y año 
de firma 

Ley  de 
ratificación 

Objetivo 
Ejes de la ENCP 

relacionados 
Acciones principales 

atendidas 

Convención 
RAMSAR 

Ramsar, 1981 
Ley 357 de 

1997 

Contribuir a la conservación 
y el uso racional de los 
humedales 2 

Conservación in situ 
de humedales y uso 
racional y sostenible 
de sus recursos. 
Meta: 4 

Convención CITES 
Washington, 

1973 
Ley 017 de 

1981 

Contribuir como una 
herramienta de regulación 
del comercio internacional 
de fauna y flora silvestre 

3 

Amenaza por 
comercio y tráfico de 
especies. Meta: 11 

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 

Rio de 
Janeiro, 1992 

Ley 165 de 
1994 

La conservación de la 
diversidad biológica, 
utilización sostenible y 
participación justa y 
equitativa  de los derivados 
de su utilización 

Toda la ENCP 

Conservación in situ, 
ex situ, uso sostenible 

Protocolo relativo a 
las áreas y a la flora 
y fauna silvestres 

especialmente 
protegidas del 

convenio para la 
protección y el 

desarrollo del medio 
marino en la región 

del gran caribe 

1990 
Ley 356 de 

1997 

Garantizar la protección, 
preservación y manejo 
sostenible de las áreas 
especiales que requieran 
protección para especies 
de flora y fauna 
amenazadas 

2 

Conservación in situ, 
áreas de importancia 
para la diversidad de 
plantas Meta:5 
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Estrategia Mundial 
para la Conservación 

de las Especies 
Vegetales (EMCV) 

Holanda, 
2002  

Su propósito es aminorar, 
disminuir, contener y 
mitigar la actual y continua 
pérdida de diversidad de 
especies vegetales, 
esenciales para satisfacer 
las necesidades actuales y 
futuras de la humanidad. 

Toda la ENCP 

Entender y 
documentar la 
diversidad de plantas, 
conservación in situ y 
ex situ, uso y manejo 
de plantas, educación 
y concienciación, 
fortalecimiento y 
cooperación 
interinstitucional 

Iniciativa Global en 
Taxonomía (IGT) 

COP, 1998 Decisión IV/I 

Eliminar o reducir el 
impedimento taxonómico 
(las brechas de 
conocimiento en el sistema 
taxonómico, incluyendo 
aquellos asociados a los 
sistemas genéticos) 

1 

Entender y 
documentar la 
diversidad de plantas, 
Meta:1 

Principios y 
lineamientos Addis 
Ababa para el uso 

sostenible de la 
biodiversidad 

COP Decisión V/24 

Directrices para lograr el 
uso sostenible de la 
biodiversidad, de manera 
que los procesos 
ecológicos, las especies y 
la variabilidad genética 
permanezcan por encima 
de los umbrales necesarios 
para mantener la viabilidad 
a largo plazo. 

2, 3 

Conservación in situ, 
uso y manejo de 
plantas Meta: 9, 12, 
13 
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Convenio 
internacional de las 
maderas Tropicales 

Suiza, 2006 

Última 
actualización: 
Ley 1458 de 

2011 

Promover la expansión y 
diversificación del comercio 
internacional de maderas 
tropicales de bosques 
ordenados de forma 
sostenible y aprovechados 
legalmente y promover la 
ordenación sostenible de 
los bosques productores de 
maderas tropicales 

2,3 

Conservación in situ, 
especies de 
importancia socio 
económico, uso y 
manejo de plantas. 
Meta: 9, 12 

Convenio 
Internacional para la  

protección de las 
Obtenciones 

Vegetales 

Ginebra, 1991 

Última 
actualización: 
Ley 1518 de 

2012 

Reconocer y garantizar un 
derecho de obtentor de una 
variedad vegetal nueva o 
su causa habiente, 
mediante la creación de la 
unión para la protección de 
las obtenciones vegetales 

2,3 

Conservación in situ  y 
ex situ, conservación 
de diversidad genética 
de plantas, reducir la 
pérdida de recursos 
vegetales los 
conocimientos e 
innovaciones de 
prácticas locales. 
Meta: 8, 9, 13 
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Protocolo de 
Cartagena sobre 
Seguridad de la 

Biotecnología del 
Convenio sobre la 

Diversidad Biológica 

Montreal, 
2000 

Ley   740 del 
2002 

Contribuir a garantizar un 
nivel adecuado de 
protección en la esfera de 
la transferencia, 
manipulación y utilización 
seguras de los organismos 
vivos modificados 
resultantes de la 
biotecnología moderna que 
puedan tener efectos 
adversos para la 
conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad 
biológica, teniendo también 
en cuenta los riesgos para 
la salud humana, y 
centrándose concretamente 
en los movimientos 
transfronterizos. 

2,3 

Conservación in situ  y 
ex situ y usos 
sostenibles de la 
diversidad biológica. 
Meta:12 

Tratado Internacional 
Sobre los Recursos 
Filogenéticos para la 

Alimentación y La 
Agricultura 

2004 

 Contribuir a la conservación 
y uso sostenible de los 
recursos filogenéticos para 
la alimentación y la 
agricultura 
(RFAA) 

2 

Conservación in situ,  
plantas silvestres, 
plantas cultivadas 
para la producción de 
alimentos, plantas de 
importancia socio 
económica. Meta:9, 6 

INICIATIVAS NO VINCULANTES 
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Evaluación de 
Ecosistemas del 

Milenio 
2001 

  Evaluar las consecuencias 
de los cambios en los 
ecosistemas para el 
bienestar humano y sentar 
las bases científicas que 
orienten las acciones 
necesarias para mejorar la 
conservación y el uso 
sostenible de los mismos, 
así como su contribución 
al bienestar humano 

2 

Cambios en los 
ecosistemas para el 
bienestar humano y los 
servicios ecosistémicos. 
Meta:5 y 4 

Declaración de 
Chiang Mai 
“Salvar las 

Plantas para 
salvar las Vidas” 

Tailandia 1998 

  Hace énfasis en la 
importancia mundial de las 
plantas medicinales para 
el cuidado de la salud 
humana, esto por la 
pertinencia y el uso para la 
elaboración de 
medicamentos 
tradicionales y modernos. 

2,3 

Plantas medicinales y 
usos tradicionales. 
Meta: 9 y 13 

Estándar 
Internacional 

para la 
Recolección 

Silvestre 
Sostenible de 

Plantas 
Medicinales y 
Aromáticas 

2004 

  Asegurar la supervivencia 
continua de las 
poblaciones de plantas 
medicinales y aromáticas 
en sus hábitats a largo 
plazo, respetando las 
tradiciones, culturas y 
medios de vida de todos 
los actores. 

2,3 

Plantas medicinales y 
usos tradicionales. 
Meta: 9 y 13 
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Tipo de Instrumento Objetivo Año 
Ejes ENCP 

relacionados 
Acciones principales 

atendidas 
Temática 

Plan Nacional de 
Restauración 

Ecológica, 
Rehabilitación y 

Recuperación de Áreas 
Disturbadas 

Orientar y promover la restauración 
ecológica, la recuperación y la 
rehabilitación de áreas disturbadas, 
que conlleven a la conservación de 
la diversidad biológica y a la 
sostenibilidad y mantenimiento de 
bienes y servicios ecosistémicos, en 
un marco de adaptación a los 
cambios globales.  

2013 2 

Conservación in situ y 
ex situ, áreas de 
prioritarias para la 
diversidad biológica y 
los servicios 
Ecosistémicos. Meta: 
4,5,7,8 

Instrumental 

Conpes  3680  
“Lineamientos para la 

consolidación del 
Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas” 

Establecer las pautas y 
orientaciones para avanzar en la 
consolidación del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas 
de Colombia como un sistema 
completo, ecológicamente 
representativo y eficazmente 
gestionado, de forma que se 
contribuya al ordenamiento 
territorial, al cumplimiento de los 
objetivos nacionales de 
conservación y al desarrollo 
sostenible 
en el que está comprometido el país 

2010 2 

Conservación in situ de 
áreas importantes para 
la diversidad de plantas 
como el SINAP Meta:5 

Instrumental 

Lineamientos 
Ambientales para la 

Gestión Urbano 
Regional 

Orientar y construir procesos de 
desarrollo urbano regionales 
sostenibles que contribuyan a 
elevar la calidad de vida de la 
población de las ciudades y las 
áreas metropolitanas en sus 
relaciones sistémicas con la base 
natural, espacio construido y 
entorno regional. 

2002 2 

Conservación in situ por 
medio del 
mantenimiento de la 
base natural de las 
regiones del país, 
teniendo en cuenta 
componentes naturales 
como la flora. 

Instrumental 
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Plan Nacional de 
Colecciones 

Es un conjunto de acciones 
propositivas encaminadas a lograr 
en las colecciones de los jardines 
botánicos la mayor 
representatividad de la flora nativa 
para su conservación, educación, 
investigación y uso sostenible, a 
través del fortalecimiento, 
reorientación, priorización y 
proyección de las colecciones 
articuladas con las necesidades de 
conservación regionales y 
nacionales. 

2002 2 

Conservación in situ y 
ex situ de plantas por 
medio de las 
colecciones biológicas 
de los Jardines 
Botánicos 

Instrumental 

Política de 
Participación Social – 
Parques con la Gente 

Fortalecer la capacidad de la 
Unidad de Parques Nacionales para 
promover y consolidar procesos de 
participación social y coordinación 
interinstitucional para la 
conservación de la biodiversidad, de 
los servicios 
ambientales de las áreas protegidas 
y de la diversidad cultural del país. 

2001 2, 4 

Conservación de áreas 
importantes para la 
diversidad de plantas, 
participación social y 
concienciación pública. 
Meta: 4,5, 14 

Instrumental 

Política Nacional de 
Humedales Interiores 

de Colombia 

Propender por la conservación y el 
uso sostenible de los humedales 
interiores de Colombia con el fin de 
mantener y obtener beneficios 
ecológicos, económicos y 
socioculturales, como parte integral 
del desarrollo del País 

2001 2, 3 

Conservación y uso de 
regiones ecológicas de 
importancia para la 
diversidad biológica y la 
flora del país. Meta: 4 Instrumental 
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Estrategia para la 
Consolidación del Plan 
Nacional de Desarrollo 

Forestal 

Establecer un marco estratégico 
que incorpore activamente el sector 
forestal al desarrollo nacional, 
aprovechando las ventajas 
comparativas y promoviendo la 
competitividad de productos 
maderables y no maderables en el 
mercado nacional e internacional, a 
partir del manejo sostenible de 
bosques naturales y plantados.  

2001 2 

Conservación in situ y 
ex situ, restauración y 
rehabilitación de áreas. 

Instrumental 

Plan Nacional de 
Jardines Botánicos 

Agrupar en forma efectiva a los 
jardines botánicos colombianos, 
entendidos como colecciones de 
plantas científicamente organizadas 
y en general a todas las 
instituciones nacionales 
consideradas como centros de 
investigación de las ciencias 
botánicas, que posean un área 
destinada al cultivo de especies 
vegetales con fines de conservación 
in situ y ex situ 

2001 2 

Conservación in situ y 
ex situ de plantas por 
media la red de Jardines 
Botánicos. Meta:8 

Instrumental 
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Anexo 5. Lista de fuentes de la revisión bibliográfica 

 Fuente Estado de la revisión Mecanismo 

1 WWF –Colombia Completa En línea 

2 F. Natura Completa En línea 

3 CI  Colombia Completa En línea 

4 GTZ  Agencia Alemana de 

Cooperación al Desarrollo 
Completa En línea 

5 Cenicafe Completa En línea 

6 Minambiente – Publicaciones 
Boletín CHM - Boletín BCH 

Completa En línea 

7 CARS Se registraron algunas publicaciones de 

CARS, se revisaron todas las 

corporaciones pero los registros para la 

mayoría fueron nulos  pues casi no 

reportan publicaciones , solamente se 

destaca el caso de corantioquia que 

mantiene actualizado su catálogo de 

publicaciones en línea 

En línea 

8 Universidad Nacional 
-Amazonia 
-Bogotá 
-Caribe 
-Manizales 
-Medellín 
-Orinoquia 
-Palmira 

Completa En línea 

9 Universidad Distrital Completa En línea 

10 Universidad Pedagógica Completa En línea 

11 Uniamazonia Completa - Esta base de datos no 

presentaba datos como: año, institución de 

publicación, lugar de publicación. 

En línea 

12 Universidad de Antioquia Completa En línea 

13 Universidad Javeriana Completa En línea 

14 Universidad del Tolima  Completa- esta base de datos se 

encuentra en construcción y solo deja ver 

la información de algunas de  las tesis. 

En línea 

15 Universidad INNCA Completa En línea 

16 Universidad Militar Completa En línea 

17 UIS Completa En línea 

18 Universidad del Valle Completa En línea 

19 Universidad del Quindío Completa En línea 

20 Unillanos Completa En línea 
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21 Universidad del Magdalena Completa En línea 

22 Universidad de los Andes Completa En línea 

23 Universidad  Jorge Tadeo Lozano Completa En línea 

24 Universidad del Bosque Completa En línea 

25 Universidad de Sucre Completa En línea 

26 Revistas indexadas 
 
-Caldasia  (Scielo) 
-Biota (siac.net.co/biota/) 
-Coservation Biology (Wiley) 
-Conservation Letters (Wiley) 
-Biotropica (Wiley) 
-Colombia forestal (Scielo) 

En la segunda fase de actualización se 
revisaron 6 años de la revista Colombia 
forestal y se incluyeron dentro de la base  
de datos, también se actualizo las 
publicaciones de caldasia y biota todas 
con soporte de PDF, las demás revistas 
también fueron revisadas. 

En línea 

27 Bibliografía Néstor García Esta bibliografía de 15 páginas aporto 79  

registros para incluir en la base de datos, 

de los cuales se encontraron 46 pdfs 

descargables. 

En línea 

28 PDF ENCP Esta carpeta de 81 pdfs aporto 66 pdfs 

nuevos para registrar en la base de datos 

En línea 

29 Base de datos Plantas Alimenticias Esta base de datos aporto 8 nuevos 

registros, y varias especies de plantas 

alimenticias para los descriptores de los 

demás registros que se repetían. 

En línea 

30 SINCHI 
-Revista Colombia Amazónica 

En la fase de actualización se registraron 

los artículos de la revista Colombia 

Amazónica. Con soporte PDF 

En línea 

31 IIAP 
-Revista Bioetnia 

Se registraron los artículos de la revista 

Bioetnia. Con soporte PDF 

En línea 

32 IDEAM Completa En línea 

33 Instituto Humboldt Completa En línea 

34 Corpoica 
-Revista de ciencia y tecnología 
agropecuaria 
 

Se incluyeron las publicaciones de la 

revista de corpoica. Con soporte PDF 

En línea 

35 ICA Completa En línea  

36 ICN 
-Serie flora de Colombia 
-Caldasia 

En la fase de actualización se completó la 

serie de flora de Colombia con soporte de 

pdf 

En línea 

37 Secretaria de Ambiente Completa En línea 

38 Jardín botánico de Bogotá 
-Revista flora Capital 
-Revista Pérez Arbelaezia 

Se incluyeron los artículos de las revistas 

del JBB, con soporte Pdf 

En línea 
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Anexo 6. Listado de palabras claves 

 

Meta 1 inventario, caracterización, listado, estructura, flórulas, floras, distribución de 

especies, fichas de especies, catálogo, composición florística  

 

-Inventory, assessment, characterization, list, forest, structure, flórulas, checklist, 

distribution of species, records of species, catalog. 

Meta 2 estado de conservación, amenaza, categoría de amenaza UICN, listas rojas, 

libros rojos.  

 

-Threat, red lists, IUCN threat category, Redbooks, conservation status.  

 

Meta 3 métodos, línea base, estándares de intercambio de información, metadatos, 

sistemas de información, aproximación metodológica, lineamientos conceptuales, 

estrategia, análisis  

 

-methods, base line, information systems, metadata, information exchange 

standards, biodiversity information standards, methodological approach, conceptual 

guidelines, strategy.  

 

Meta 4 Amazonia, enclaves secos, páramos, humedales, bosque seco.  

-Amazonia, dry sites, dry ecosystems, wetlands, pramo, dry forests  

 

Meta 5 áreas protegidas, parques nacionales, SINAP, Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, reservas de la sociedad civil, reservas forestales, hotspot, puntos 

caliente, endemismo, hábitats singulares, conectividad ecológica, corredores 

biológicos.  

 

- protected areas, national Parks, SINAP, civil society reserves, forest reserves, hot 

spot, endemism, unique habitats, ecological connectivity, biological corridors. 
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Meta 6 Agricultura sostenible, agro silvicultura, sistemas integrales, cultivos 

sostenibles, pastoreo, silvicultura, buenas prácticas de manejo, manejo sustentable 

de tierras, paisajes rurales.  

 

-Sustainable agriculture, agroforestry, Integrated systems, sustainable farming, 

grazing, sylviculture, best management practices, sustainable land management, 

rural landscapes, integrated crop-livestock farming system.  

 

Meta 7 conservación in situ, restauración ecológica, estudios demográficos, estudios 

poblacionales, propagación in situ, revegetalización, corredores biológicos, áreas 

protegidas.  

 

-In-situ Conservation, ecological restoration, demographic studies, population 

studies, propagation in situ, biological corridors, protected areas.  

 

Meta 8 conservación ex situ, propagación ex situ, bancos de germoplasma, bancos 

de ADN, herbarios, jardines botánicos, banco de tejido, bancos de semillas.  

 

-Ex-situ Conservation, ex situ breeding, gene Banks, gene banking, DNA Bank 

herbaria/ herbarium, botanical gardens, tissue bank, germoplasm bank seed bank.  

 

Meta 9 parientes silvestres, diversidad genética, conocimiento indígena, especies 

medicinales, especies alimenticias, manejo cultivo, conocimiento tradicional, 

etnobotánica, rural, campesino, comunidad local, afro. 

-Wild relatives, genetic diversity, indigenous knowledge, medicinal species, 

medicinal plants, edible species, crop management, farming systems, traditional 

knowledge, Ethno botanic, rural, peasant, farmers, local community, afro, aromatic 

plants.  

 

Meta 10 especies invasoras, invasiones biológicas, especies exóticas, especies 

introducidas, planes de manejo de especies invasoras, gestión especies invasoras.  
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-Invasive species, biological invasions, exotic species, introduced species, 

management plans for invasive species, management of invasive species.  

 

Meta 11 CITES, amenaza por comercio, tráfico ilegal, explotación, comercio 

internacional de plantas, apéndices cites, legislación.  

 

- Threatened by trade, illegal traffic, exploitation, international trade in plants, 

appendices cites, legislation.  

 

Meta 12 sellos verdes, productos sostenibles, certificación, cultivos orgánicos, 

cadenas de valor sostenibles, enverdecimiento de cadenas, participación 

comunitaria en producción, responsabilidad social.  

- Green seal products, green seal services, sustainable products, certification, 

organic crops, sustainable value chains, greening supply chain, community 

participation, social responsibility.  

 

Meta 13 plantas medicinales, plantas alimenticias, conocimiento tradicional, 

etnobotánica, conocimiento ancestral, conocimiento indígena, usos, plantas útiles, 

comunidades locales.  

 

- Medicinal species, medicinal plants, edible plants, aromatic plants, traditional 

knowledge, ethnobotany, ancestral knowledge, indigenous knowledge, uses, useful 

plants, local communities.  

 

Meta 14 educación ambiental, comunicación ambiental, sensibilización ambiental, 

capacitación.  

 

- Environmental education, environmental communication, environmental 

sensitization, training environmental awareness  

 

Meta 15  Capacitation.  

 

- Training, workshops, education, practice, practitioners.  
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Meta 16 redes, red CRE, alianza, convenios interinstitucionales, regionalización.  

- Networks, CRE network, Alliance, interagency agreements, regionalization, 

agreement, inter-institutional work 

 

Anexo 7. Acciones y metas prioritarias a corto plazo (2014) para la Gestión Integral 

de Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos  

Temas clave de 
la GIBSE a ser 
aplicados 

Líneas estratégicas 
a la que le apunta la 
actividad (Eje / 
Línea) PNGIBSE 

Actividad 
priorizada a 2014 
PNGIBSE 

Meta propuesta a 2014 
PNGIBSE 

Metas de la 
ENCP que 
contribuyen a 
la actividades 
PNGIBSE 

1. La 
biodiversidad 
como la base del 
ordenamiento 
territorial  
                                    
2. Enfoque 
socioecosistémico      
                                    
3. Mantenimiento 
de la resiliencia y 
capacidad 
adaptativa de los 
sistemas socio 
ecológicos 
                                           
4. L a 
conectividad 
dinámica entre 
escalas de tiempo 
y espacio     
                                         
5. 
Reconocimiento e 
integración de los 
diferentes 
sistemas de 
conocimiento 

I/2  III/4 

I/3  III/6 

I/4  III/7 

II/2  IV/4 

II/4  V/1 

II/6  V/2 

II/7  V/3 

III/2  VI/3 

III/3 

 
 
 
 
 
 

*Estructuración 
ecológica del 
territorio 

*100% de la estructura 
ecológica principal de la 
nación definida a escala 
nacional (1:100.000 a 
1:500.000)               
*1.186.343 ha de 
ecosistemas de páramo 
y humedales delimitados 
a escala adecuada                      
*51.376.621 ha de 
reservas forestales de 
ley 2 de 1959 ordenadas 
territorialmente y 
zonificadas                              
*3.000.000 de ha 
incorporadas al Sinap 
que contemplen 
prioritariamente 
ecosistemas  típicos de 
la cuenca del Orinoco, 
bosques secos, marino-
costeros y oceánicos    
*15.000.000 de 
hectáreas de bosque 
natural ordenadas y 
adoptadas mediante 
norma 

4,5 

6. 
Implementación  
de medidas para 
enfrentar el 
cambio ambiental 

I/3  I/4  II/7  II/2   III/4 

III/6  IV/3  IV/4  V/2  

VI/5 

*Restauración, 
recuperación y 
rehabilitación de 
ecosistemas 

*280.000 ha restauradas 
o rehabilitadas con fines 
de protección, 
incluyendo corredores 
biológicos de 
conectividad, así como 
deforestación evitada 

7 
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I/1  II/2  II/3  II/7  V/1  

V/2 

*Evitar la 
deforestación de 
200 mil hectáreas 
sobre 61 millones 
de hectáreas de 
bosque natural 

*Evitar la deforestación 
de 200 mil hectáreas 
sobre 61 millones de 
hectáreas de bosque 
natural 

4 

7. Fortalecimiento 
de la capacidad 
adaptativa 
institucional 

I/1  I/3  II/2  II/3  II/4 
II/5  III/3  III/6  IV/3  
IV/4  V/2 
I/2  II/2  II/3  II/4  II/5  
II/6  III/1  III/3 III/4  
III/7 

*Implementación 
del nuevo esquema 
de compensaciones 
ambientales por 
pérdida de 
biodiversidad 

  

NA 

*Diseñar una 
estrategia para 
integrar 
consideraciones 
ambientales en la 
toma de decisiones 
privadas sobre la 
localización de 
industrias y 
actividades 
productivas 

*Estrategia diseñada 

NA 

II/2  II/3  II/5 
III/1  III/3  III/5 

*Impulsar la 
implementación del 
pacto intersectorial 
por la madera legal 

*20 acuerdos regionales 
por la madera legal 
firmados  

12 

V/1  V/2  V/3  VI/5 *Implementar el 
plan nacional para 
el control de 
especies invasoras, 
exóticas y 
trasplantadas 

*12 planes formulados 
para igual número de 
especies invasoras, 
exóticas y trasplantadas 

10 

I/5 *Estrategia nacional 
para la prevención 
y control al tráfico 
ilegal de especies 
silvestres 
implementada 

*10 planes formulados 
para igual número de 
especies sujetas al 
tráfico ilegal 

11 

II/6  II/7  III/1 

III/3  V/1  VI/5 

*Formular la 
estrategia nacional 
Redd con 
cobeneficios, lo 
cual posibilita el 
desarrollo 
económico de las 
comunidades y 
grupos étnicos al 
acceder al mercado 
global de carbono 

*Estrategia formulada 

NA 
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II/1  II/3  V/1  V/2  V/3  

VI/5 

*Formular y 
desarrollar la 
estrategia de 
corresponsabilidad 
social en la lucha 
contra incendios 
forestales 

*Estrategia formulada 

NA 

I/6  II/3  II/5 *Armonizar el 
marco regulatorio 
para el acceso a los 
recursos genéticos  

*100 contratos suscritos 
para acceso a recursos 
genéticos 

9 

VI/2  VI/4 * Diseñar e 
implementar una 
estrategia 
internacional para 
la promoción de 
Colombia como 
país megadiverso y 
ambientalmente 
atractivo 

*Estrategia formulada 

NA 

IV/3 *Continuar con los 
inventarios sobre 
biodiversidad 

  
1 

II/1  II/2  II/3  II/4  II/5  
II/6  II/7 

*Mejorar la 
efectividad del 
manejo de las 
áreas del sistema 
de parques 
nacionales 
naturales 

  

5 

II/1  II/3  II/4  II/6  II/7 *Concertar 
estrategias 
especiales de 
manejo de áreas 
protegidas con 
grupos étnicos 

  

5 

I/3  IV/1  IV2 *Promover la 
formulación de 
programas para el 
desarrollo de 
tecnologías para la 
restauración, 
recuperación 
rehabilitación de 
ecosistemas y uso 
sostenible de la 
biodiversidad, en 
coordinación con el 
Sistema Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

  

7 
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I/1  I/3  I/4  II/1  II/2  

II/3  II/5  II/7 

*Lineamientos de 
política para la 
gestión integral de 
la biodiversidad de 
la Orinoquia 
Colombiana, 
Amazonia 
Colombiana y el 
Macizo Colombiano      
*Política nacional 
ambiental para el 
recurso suelo 
formulada                     
*Formulación de 
política nacional de 
recursos 
hidrobiológicos                    
*Política nacional 
para la gestión 
ambiental en 
materia de fauna 
silvestre ajustada e 
implementada                

Lineamientos y políticas 
formuladas 

NA 

IV/3 *Mapa actualizado 
de ecosistemas 
continentales, 
costeros y marinos 

* Mapa actualizado 
(coberturas 2007-2010), 
escala 1:500.000 y 
coberturas 1:100.000 

NA 

8. Valoración 
integral de los 
servicios 
ecosistémicos  

II/1  II/2  II/3 III/1 *Diseñar e 
implementar 
instrumentos para 
la identificación y 
valoración de los 
servicios 
ecosistémicos y sus 
vínculos con el 
bienestar humano 

*3 ecosistemas 
estratégicos con sus 
servicios ecosistémicos 
identificados y valorados 

NA 

III/1  III/3  III/4  III/5  

VI/2 

*Promover 
esquemas para 
diferenciar la 
producción nacional 
agregando el valor 
de los servicios 
ecosistémicos 
asociados y 
reconocer este 
factor como una 
ventana 
comparativa en los 
mercados 
internacionales  

  

NA 
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II/1  II/2  II/4  III/1  III/3  

III/4 

*Promover la 
inclusión del 
principio de 
corresponsabilidad 
en los planes 
sectoriales 

  

NA 


