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Resumen ejecutivo  7 

El objetivo de este capítulo es identificar las contribuciones de naturaleza (Nature Contributions to 8 

People -NCP) que influyen sobre la calidad de vida de la población colombiana. De acuerdo con 9 

el marco conceptual propuesto por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 10 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), se identifican contribuciones de tipo material 11 

(ej. alimentos), no material (ej. aprendizaje e inspiración), y de regulación (ej. polinización).  12 

La identificación de dichas contribuciones, así como de la diversidad de valores o atributos que los 13 

individuos y comunidades les otorgan, aportan elementos claves para la toma de decisiones, toda 14 

vez que hacen visibles y explícitos los conflictos que tienen lugar a nivel del sistema socio-15 

ecológico (SSE) y así mismo, favorecen el reconocimiento de la importancia de los ecosistemas.  16 

De este modo, las contribuciones identificadas y su valoración desde enfoques biofísicos, 17 

económicos y socioculturales están asociadas a las diferentes formas como se definen las relaciones 18 

sociedad-naturaleza y de cómo se establecen los procesos de uso y apropiación del territorio de las 19 

comunidades locales en función de su biodiversidad. 20 

Este capítulo se basa en el marco conceptual propuesto por IPBES, el cual se articula alrededor de 21 

tres elementos que caracterizan la interacción entre la sociedad humana y el mundo no humano 22 

(Diaz y col., 2015). Ellos son: i) naturaleza, ii) los beneficios de la naturaleza para la gente, y iii) 23 

buena calidad de vida. La naturaleza hace referencia, desde el punto de vista científico, a la 24 

biodiversidad y los ecosistemas, mientras que desde el punto de vista de otros sistemas de 25 

conocimiento la idea de naturaleza pretende incluir conceptos holísticos como “madre tierra”, entre 26 
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otros.  Los beneficios de la naturaleza para la gente hacen referencia tanto a los bienes y servicios 27 

de los ecosistemas como a los regalos que recibimos de la “madre tierra”.  28 

Por último, la noción de “buena calidad de vida” se entiende de manera amplia como el logro de 29 

una vida plena, donde se reconoce que la forma concreta como la gente lo entiende es contingente 30 

en las condiciones socioeconómicas como en los contextos culturales, de tal manera que no hay 31 

una única forma como las sociedades y los individuos conciben su relación con la naturaleza (Diaz 32 

y col., 2015). 33 

3.1 Introducción 34 

En este capítulo se evalúa de forma integral los usos y atributos de la biodiversidad del territorio 35 

colombiano que están determinando la calidad de vida de la gente, reconociendo a su vez la 36 

heterogeneidad de su población, teniendo como base la propuesta de la Plataforma 37 

Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (en 38 

adelante, IPBES) (Pascual y col, 2017) (Figura 1).  39 

Este capítulo parte de los aportes del capítulo dos, que aborda el estado de la biodiversidad, para 40 

analizar su aplicación, gestión, conservación y protección, tanto de las comunidades como de los 41 

seres vivos que la componen y da paso al capítulo 4 que aborda los impulsores de cambio.  42 

De igual manera, el análisis cienciométrico de los aportes en el país de orden nacional, académico 43 

y comunitario (estudios de caso), serán insumos clave en la construcción del estado del arte de las 44 

contribuciones de la naturaleza para la gente en Colombia, permitiendo proyectar un modelo 45 

aplicable para el desarrollo de una correcta política pública. 46 
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Figura 1. Aproximación IPBES para conducir los estudios de evaluación de la biodiversidad con base en las 54 

contribuciones de la naturaleza para la gente en Colombia (Pascual y col, 2017). 55 

3.1.1 Contribuciones de la diversidad natural para la gente y sus conexiones con la calidad 56 

de vida 57 

Durante las últimas décadas las discusiones sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos han 58 

estado en la primera línea de la agenda mundial ambiental (WWF, 2018). Tres de las iniciativas 59 

globales más grandes así lo demuestran. Por un lado, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 60 

(EEM) puso sobre la mesa la importancia de estos temas frente a las graves consecuencias para la 61 

humanidad del continuo deterioro de los ecosistemas y aportó las bases conceptuales y 62 

metodológicas para el estudio de los servicios ecosistémicos (MEA, 2005). Por otro lado, la 63 

iniciativa “Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad” (TEEB, por sus siglas en inglés) 64 

expuso el tema de la valoración de los servicios ecosistémicos como un aspecto relevante para una 65 

mejor toma de decisiones (Rincón y col, 2013). Finalmente, con la creación de la Plataforma 66 

Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, 67 

por sus siglas en inglés), se ha ido articulando la información sobre los servicios ecosistémicos en 68 

los procesos de toma de decisiones (Figura 2) (Díaz y col, 2015; Rice y col, 2018).  69 
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 70 

Figura 2. Pluralidad de valores e intereses que modulan los procesos de gobernanza y toma de decisiones (Rice y col, 71 

2018). 72 

En este proceso de evolución el concepto de Servicios Ecosistémicos se considera un instrumento 73 

idóneo para unir ciencia y toma de decisiones, unir múltiples disciplinas y actores (nace como un 74 

concepto interdisciplinario y transdisciplinario), se consolida bajo una nueva idea y concepto más 75 

integral en IPBES que favorece la inclusión del conocimiento local e indígena (Díaz y col,  2015; 76 

Pascual y col, 2017). Es así como el concepto de servicios ecosistémicos adapta el nombre de 77 

“beneficios  de la naturaleza para las personas”, abarcando una idea más holística en los Nature's 78 

Contributions to People (NCP). Este nuevo concepto equivaldría a la idea de “servicios 79 

ecosistémicos” desde una mirada más técnica, y la de “regalos de la naturaleza” desde una visión 80 

de la comunidades locales (Díaz y col,  2015; 2018). En este capítulo, el concepto de servicios 81 

ecosistémicos y contribuciones de la naturaleza para la gente serán tomados en cuenta de manera 82 

indistinta, dado que el concepto de contribuciones de la naturaleza es reciente y la información 83 

disponible en el país está presentada como servicios ecosistémicos. Este abordaje a su vez 84 

corresponde con una  idea integradora de la valoración de la biodiversidad y los servicios 85 

ecosistémicos que genera cultura y bienestar (Rincón y col, 2013). Esto hace referencia a una 86 
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valoración con múltiples valores como lo expone la guía de valoración de IPBES (Tabla 1) (Pascual 87 

y col, 2017) y los avances recientes en valoración de biodiversidad y servicios ecosistémicos del 88 

Ecosystem Services Partnership – ESP (Jacobs y col, 2016), que tenga como objetivo la inclusión, 89 

que es relevante para el contexto colombiano, uno de los países con mayores niveles de desigualdad 90 

y con crecientes conflictos ambientales en su territorio.  91 

Asimismo, es necesario conocer y determinar el papel de la gobernanza en la sostenibilidad, 92 

eficiencia y equidad del suministro del servicio ecosistémico o NCP, debido a que existen pocos 93 

estudios de la efectividad de las políticas frente a otras intervenciones (Bennet y col, 2015). 94 

Igualmente definir y explorar la solución de compromiso (Trade-off) de los beneficiarios y/o 95 

afectados por la prestación de los servicios ecosistémicos o NCPs, esto con el fin de analizar los 96 

impactos sobre los ecosistemas y por ende de la calidad de vida, asumiendo la interdependencia 97 

entre la biodiversidad y los seres humanos (Guerry y col, 2015). 98 

Uno de los mayores retos en el país, es la construcción colectiva del territorio que garantice el 99 

mantenimiento y suministro de las NCP´s, al tiempo que se fortalecen los procesos de inclusión 100 

social, cultural, política, ambiental y económica, es decir reconociendo los principios de resiliencia 101 

del SSE y la biodiversidad como valor público (Marchetti y col, 2014).  102 

Los retos de país se armonizan con los objetivos y el marco conceptual de IPBES: “conservación 103 

y uso sostenible de la biodiversidad, bienestar humano a largo plazo y desarrollo sostenible " (Díaz 104 

y col, 2015). Al igual que IPBES en dar relevancia al papel de las instituciones en la inclusión 105 

explícita de los sistemas de conocimiento múltiple. Los elementos principales, sus interrelaciones 106 

y los diferentes sistemas de conocimiento son todos representados en el marco conceptual de 107 

IPBES, entendiendo que las representaciones de las relaciones humano-naturaleza (Chan y col., 108 

2016) puede variar a través de las culturas y los sistemas de conocimiento en relación con 109 

cosmovisiones específicas, entre los sistemas de conocimiento científico e indígena (Díaz y col, 110 

2015).  111 

 112 
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Tabla 1. Valores diversos relacionados a la naturaleza, las contribuciones de la naturaleza para la gente 113 

(NCP) y buena calidad de vida (Pascual y col, 2017). 114 

 115 

Este capítulo considera el contexto base de la Política Nacional para la Gestión Integral de la 116 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) con relación a la valoración de la 117 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y así mismo, busca involucrar el concepto de los 118 

NCP´s frente al análisis y propuestas de mensajes clave para la toma de decisiones. Este marco de 119 

política tiene como propósito “garantizar la conservación de la biodiversidad y sus servicios 120 

ecosistémicos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de ésta para contribuir 121 

al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana (PNGIBSE 2012) y el principal 122 

objetivo “promover la gestión integral para la conservación de la biodiversidad y sus servicios 123 

ecosistémicos, de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socioecológicos, 124 

considerando escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada entre 125 

estado, sector productivo y sociedad civil (PNGIBSE 2012). 126 
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3.2 Estado y tendencias de la contribución de la naturaleza a las personas en Colombia 127 

El estado de las contribuciones de la naturaleza para la gente en Colombia ha estado representada 128 

en tres niveles de información principalmente. Primero, se tiene información generada a nivel 129 

nacional por los institutos de investigación tales como el Instituto de Investigaciones de Recursos 130 

Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 131 

Ambientales (IDEAM). Segundo, existe información académica publicada en revistas indexadas 132 

en SCOPUS, producto de investigaciones realizadas por universidades principalmente. Finalmente, 133 

existe información muy puntual sobre estudios de caso.  134 

En la búsqueda de información académica publicada en revistas indexadas en SCOPUS relacionada 135 

con las contribuciones de regulación, se encontró que se tiene más de 500 publicaciones 136 

relacionadas con la regulación de peligros naturales y eventos extremos estudiados como el papel 137 

de los ecosistemas en moderar el impacto a inundaciones, tormentas, deslizamientos, sequías, olas 138 

de calor y fuego. La regulación de calidad de aire y la regulación de cantidad de agua son otros 139 

NCP que se están reportando con 228 y 284 publicaciones respectivamente. Para los NCP 140 

formación, protección y descontaminación de suelos y sedimentos, la polinización y dispersión de 141 

semillas y otros propágulos, la regulación del clima, la regulación de la calidad del agua dulce y 142 

costera y la regulación de organismos perjudiciales para los humanos se ha generado relativamente 143 

poca información (88 estudios). Los NCP que no han sido estudiados son la creación y 144 

mantenimiento de hábitat y la regulación de la acidificación del océano (un estudio reportado). 145 

En la búsqueda de información académica publicada en revistas indexadas en SCOPUS relacionada 146 

con las contribuciones materiales se encontró que en promedio 1.686 publicaciones para los NCP 147 

energía y alimento. Para los recursos medicinales, bioquímicos y genéticos se reportan en 605 148 

publicaciones, en contraste para materiales y asistencia no se reporta ninguna publicación.  149 

En la búsqueda de información académica publicada en revistas indexadas en SCOPUS relacionada 150 

con las contribuciones no materiales se encontró muy poca información. Sólo 20 publicaciones 151 

relacionadas con experiencias físicas y psicológicas. Mientras que los NCP de aprendizaje e 152 

inspiración e identidades de apoyo se encontraron 4 y 5 estudios publicados, respectivamente. Por 153 

último, para el caso de mantenimiento de opciones, no se reportó ningún estudio publicado.  154 
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Estudios de caso 155 

Caso 1. Contribuciones materiales: Recursos medicinales, bioquímicos y genéticos.  156 

Aunque la investigación en biotecnología en Colombia ha tenido un incremento entre los años 157 

2001–2012, esta tendencia sigue siendo baja en comparación con otros países tanto en el ámbito 158 

regional como global (Martinez y col., 2014). Apenas el 13,7% de los grupos de investigación 159 

registrados en Colombia han realizado investigaciones con base en los recursos genéticos del país 160 

(Nemogá, 2014). Asimismo, la gran mayoría de esfuerzos se han dirigido a ingredientes botánicos 161 

como fuente de diversidad química (Carrillo-Hormaza & Osorio, 2017). La falta de centros de 162 

bioprospección es una de las grandes desventajas del país. Actualmente existen alrededor de 20 163 

centros de bioprospección moderna, mientras que Brasil cuenta con más de 800 y Costa Rica con 164 

43 (Gómez & Ossa, 2015). De igual forma, el país no ha formulado las políticas correctas para 165 

impulsar una industria farmacéutica, fitoterapéutica, nutracéutica, cosmética y de cuidado personal 166 

con base en su megadiversidad (Estrada & Díaz, 2015).   167 

Los estudios en biodiversidad marina en el país son relativamente recientes, con avances 168 

importantes en inventarios de especies, caracterización de ecosistemas y cartografía (Díaz y Acero, 169 

2003). En Colombia se han realizado avances importantes en la descripción, caracterización y 170 

evaluación de la actividad biológica de invertebrados marinos colombianos (Duque y col., 2003).  171 

La mayor parte de las investigaciones en productos naturales marinos se ha realizado en el Caribe, 172 

especialmente en el área de Santa Marta, seguido del archipiélago de San Andrés y Providencia y 173 

el Golfo de Urabá.  Otras regiones marinas del país han sido exploradas en menor medida.  174 

En 2011, la política nacional en biotecnología y uso sostenible de la biodiversidad fue promulgada 175 

oficialmente por el gobierno nacional. La estrategia fue lanzada con el objetivo de mejorar las 176 

capacidades institucionales para el uso sostenible de la biodiversidad (recursos biológicos y 177 

genéticos y sus derivados) y el desarrollo comercial de la biotecnología.  Sin embargo, aún falta 178 

construir una adecuada capacidad de exploración y evaluación de la biodiversidad, basado en 179 

nuevas tecnologías para evaluar los recursos marinos del país y obtener productos de mayor valor 180 

agregado para aplicaciones industriales.  181 



 
 

 

9 

 

Una rápida búsqueda en la literatura científica en julio de 2016, arrojó 140 publicaciones científicas 182 

en las bases de datos ISI/SCOPUS relacionadas con bioprospección de organismos marinos 183 

colombianos. De ese número, 96 de esas publicaciones fueron publicadas en revistas 184 

internacionales y 59 de éstas fueron publicados en revistas Q1. Aproximadamente el 70% de estas 185 

publicaciones fueron elaboradas por científicos colombianos. Lo anterior denota que sí se valoran 186 

los recursos marinos del país, pero desde una perspectiva académica y que aún faltan vínculos 187 

importantes con la industria para hacer de estos recursos una fuente de beneficios. Lo anterior 188 

también está relacionado con la baja cultura de patentes del país, entre otras por la estricta 189 

regulación existente, en particular la Decisión 391 de 1996 (que impide patentar organismos, genes 190 

o sus derivados), la cual busca proteger el conocimiento tradicional el cual no existe en los recursos 191 

marinos potencialmente aprovechable con excepción tal vez de dos géneros de algas en el 192 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina los cuales se han aprovechado 193 

tradicionalmente por las comunidades en las islas y que se cultivan en la actualidad para desarrollar 194 

productos que generen ingresos alternativos a los pescadores artesanales (Puyana, 2015). 195 

En conclusión, para el país es primordial promover la investigación en biodiversidad y sus usos 196 

potenciales, para lo cual debe haber un cambio en la política para eliminar los obstáculos que 197 

impiden la legalización de actividades de bioprospección científica (Guiza y Bernal, 2013).  198 

Caso 2. Contribuciones no materiales: Aprendizaje e inspiración  199 

Hay dos maneras de entender la inspiración en la naturaleza. Una, y la mejor comprendida por la 200 

sociedad, es la actividad artística sobre la forma, los colores y las sensaciones que se producen 201 

internamente en presencia de seres vivos diferentes a nosotros o de paisajes naturales. Esta manera 202 

se relaciona con la experiencia individual de la propia relación con la naturalidad personal, que 203 

puede o no vincular un colectivo. La segunda manera de comprender la inspiración es a través de 204 

su comprensión funcional. A esta forma se le llama biomímesis o bioinspiración y va más allá de 205 

la experiencia sensorial personal. Se trata de ver las adaptaciones biológicas como estrategias para 206 

cumplir funciones de todo tipo. Por ejemplo, hay un lagarto del desierto que puede “nadar” en la 207 

arena, es decir, desplazarse con una fluidez muy alta en un sólido. Su estrategia es evitar la fricción 208 

a través de una capa de carbohidratos polares que cubren sus escamas, esta capa está cargada 209 
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electromagnéticamente como lo están los granos de arena y por fuerzas de Van der Waals repele 210 

cada grano de arena a su paso. Esta estrategia puede permitir desarrollar tecnologías que ayuden a 211 

disminuir la fricción sustancialmente sin el uso de lubricantes, especialmente derivados del 212 

petróleo. Así, inspirarse de la naturaleza no solamente es un camino hacia la sostenibilidad, sino es 213 

un camino para repensar nuestros retos tecnológicos de una manera realmente innovadora y que 214 

puede llevarnos a una era de profunda transformación. 215 

Regulación de la calidad del aire  216 

Sin lugar a dudas, esta contribución es fundamental para las medianas y grandes ciudades de 217 

Colombia, ya que es al interior de estas donde se genera buena parte de las emisiones atmosféricas 218 

que afectan la calidad del aire y la salud de las personas. En los últimos años, se han evidenciado 219 

episodios críticos de contaminación atmosférica en ciudades como Bogotá y Medellín, y 220 

seguramente se han presentado en otras ciudades, pero no se han podido documentar por la falta 221 

de redes de monitoreo completas y la falta de estudios de morbilidad y mortalidad para las personas. 222 

En términos generales, para nuestras ciudades se conserva la proporción de la generación de 223 

contaminación: 80% las fuentes móviles y 20% las fuentes fijas, es por esto que la mayoría de 224 

acciones se deben implementar con las fuentes móviles, sin descuidar la generación de emisiones 225 

de las empresas.  226 

La continuidad de este servicio depende de muchos factores, algunos de ellos directos, como la 227 

mejora permanente de los combustibles, de la salida de circulación del parque automotor más 228 

antiguo, de la chatarrización de camiones y volquetas, de la entrada del parque automotor eléctrico 229 

tanto particulares como para transporte público (Incluir foto de bus eléctrico rodando en Medellín, 230 

Taxi Eléctrico) y sobre todo, del cambio de paradigma en la movilidad en las ciudades de la mano 231 

con el mejoramiento de los sistemas de transporte público masivo eléctricos. 232 

Regulación de la cantidad de agua dulce, ubicación y tiempo 233 

La regulación de la cantidad de agua va ligada directamente con la “producción” de la misma y la 234 

necesidad de abastecimiento de toda la población, desde pequeños municipios hasta las grandes 235 

ciudades. Colombia en un país excepcionalmente rico en sus fuentes hídricas, pero 236 
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progresivamente ha ido asistiendo al deterioro de sus fuentes. Cada vez se presenta con mayor 237 

recurrencia la escasez y hasta el desabastecimiento parcial o total a lo largo de todo el territorio 238 

nacional, debido principalmente a los cambios y afectaciones en los usos del suelo y en las 239 

coberturas vegetales que albergan las zonas de recarga de los acuíferos superficiales y subterráneos. 240 

Asimismo, influyen la afectación constante de algunos ecosistemas críticos, como los páramos, los 241 

cuales facilitan la continuidad del ciclo hídrico y la posibilidad de abastecer buena parte de la 242 

población colombiana. 243 

La fragilidad de este servicio es evidente para poblaciones de más de 50.000 habitantes. Por 244 

ejemplo, el Páramo de Santa Inés, Antioquia, cerca de 11.000 ha producen más del 60% del agua 245 

que consumen los más de 3´500.000 de personas que habitan el Valle de Aburrá (Medellín y otros 246 

9 municipios conurbados). Es importante no dejar de lado la presión que ejercen otras actividades 247 

económicas sobre la regulación hídrica, especialmente la agricultura y la ganadería (fuente Ideam). 248 

El conocimiento sobre la dinámica y distribución de la oferta hídrica nacional se ha presentado en 249 

los Estudios Nacionales del Agua, donde se han considerado una serie de indicadores de referencia 250 

que han permitido entender sus características y el estado del agua de manera espacial y temporal 251 

(IDEAM, 2010). Desde el punto de vista de la regulación, los indicadores más representativos para 252 

la evaluación de la oferta hídrica superficial corresponden al índice de aridez y el índice de 253 

retención y regulación hídrica. El primero refleja de manera espacial los excedentes y déficit de 254 

agua de un cuerpo hídrico y el segundo que evalúa la capacidad de las cuencas para mantener un 255 

régimen de caudales estable resultante de la interacción suelo, atmósfera vegetación con las 256 

características físicas y morfométricas de la cuenca. 257 

El análisis de la disponibilidad hídrica a nivel nacional presentado en el Estudio Nacional del Agua 258 

2014 resalta que las zonas con más altos excedentes de agua corresponden a Amazonia y Pacífico, 259 

por su parte, para el área hidrográfica de Caribe la disponibilidad hídrica se reduce presentando 260 

zonas con condiciones entre moderadas a altamente deficitarias de agua. Entre tanto, la 261 

disponibilidad hídrica es un poco más favorable para la región Andina (Zona Hidrográfica 262 

Magdalena Cauca) y el área hidrológica Orinoquia, en donde la distribución del índice de aridez 263 

señala zonas con condiciones moderadas y de excedentes hídricos (IDEAM, 2015). 264 
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Por otra parte, las zonas hidrográficas Pacífico, Amazonía y Bajo Cauca son las que cuentan con 265 

mayor capacidad de regulación de regulación hídrica, mientras que en Magdalena Cauca, Caribe y 266 

Orinoquía, donde se concentra más del 90% del Producto Interno Bruto nacional (PIB) (Restrepo, 267 

2017), presenta una condición moderada de regulación hídrica. Esto debe ser de especial interés al 268 

considerar que es precisamente para el área hidrográfica de Magdalena Cauca donde se presenta la 269 

mayor demanda hídrica con el 67% del volumen total de agua requerido por el país. 270 

Adicionalmente y gracias a la capacidad de regulación hídrica de los ecosistemas de Páramo, 16 271 

de las grandes ciudades del país y cerca de 16.8 millones de personas (35% de la población 272 

nacional) se abastecen de agua para satisfacer sus necesidades (Sarmiento, C.E, Zapata, J y Nieto, 273 

M. 2016) (Figura 3). 274 

Figura 3. Población beneficiada por el agua proveniente de complejos de Páramos (Sarmiento, C.E, Zapata, J y Nieto, 275 

M. 2016). 276 

 277 

Regulación de la calidad del agua dulce y costera. 278 

Los servicios ecosistémicos y beneficios que brindan los cuerpos hídricos han permitido el 279 

desarrollo de comunidades y sectores económicos a diferentes escalas. Algunos ejemplos de las 280 
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contribuciones de las fuentes hídricas en términos de calidad de agua, corresponden a regulación 281 

hídrica en calidad y cantidad, eliminación de residuos, control de erosión, entre otros. No obstante, 282 

a pesar de su valor, los cuerpos hídricos han sufrido procesos de transformación tan profundos que 283 

dinámicas como la regulación de ciclos de inundaciones y dilución de contaminantes han quedado 284 

completamente suprimidas o reducidas a una fracción de su estado natural. (Moreno, Rueda, & 285 

Andrade, 2018). 286 

Desde una perspectiva de beneficios económicos, se destaca que 60% de nuestra electricidad 287 

proviene de fuentes hídricas reguladas por los bosques. Adicionalmente, los beneficios que prestan 288 

las cuencas en términos de calidad de calidad del agua, le representan al sector energético un ahorro 289 

aproximado a 0,059 billones de COP/año (Rojas, C, Lara, D, Ramírez, J y Longo, M. 2016). Por 290 

ello, la provisión de agua de óptima calidad, por ejemplo, aquella generada en las áreas de parques 291 

nacionales, asegura hasta el 50% la demanda del sector energético. 292 

Regulación de peligros naturales y extremos. 293 

Atenuación, por los ecosistemas, de los impactos sobre los humanos o su infraestructura 294 

ocasionados por eventos tales como inundaciones, viento, huracanes, intrusión salina, tidal wave, 295 

olas de calor, tsunamis, ruido. Disminución, por los ecosistemas, de amenazas como los 296 

deslizamientos y las avalanchas. Eventos tales como las inundaciones, las marejadas, los 297 

huracanes, sequías, olas de calor, deslizamientos y avalanchas, entre otros, producen impactos 298 

adversos sobre el funcionamiento normal de comunidades y disminuyen el bienestar humano. La 299 

naturaleza contribuye tanto a atenuar el impacto de estos eventos, así como a reducir su 300 

posibilidad de ocurrencia. En Colombia, los eventos de mayor ocurrencia y que producen el 301 

mayor número de víctimas mortales y personas afectadas son las inundaciones, los 302 

deslizamientos y las avenidas torrenciales (Aguilar, Bedoya & Hermelin, 2008). Los picos de 303 

eventos reportados coinciden con episodios fríos del fenómeno de la niña1.  304 

En consonancia con lo anterior, se ha reconocido el papel de los humedales en Colombia para la 305 

atenuación de inundaciones, la reducción de la erosión y los deslizamientos. Este beneficio se 306 

                                                        
1 https://online.desinventar.org/  

https://online.desinventar.org/
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considera como importante, especialmente en el caso de los ecosistemas de manglar, lagos, 307 

humedales riparios, bosques inundables,  marismas y pantanos (Ricaurte et al., 2017).  De forma 308 

similar, las comunidades locales otorgan una alta valoración a los ecosistemas de manglar en la 309 

protección contra eventos extremos (Guillén, Sánchez, Gómez, Contreras, & Olivero, 2016), y 310 

asocian el deterioro de los humedales con un mayor riesgo de inundación (Nardini & Gomes 311 

Miguez, 2016).  312 

Polinización.  313 

El polen es el gameto masculino de las plantas y su transferencia entre flores se conoce como 314 

polinización. Por lo tanto, el fenómeno de la polinización contribuye a la reproducción de las 315 

plantas y al mantenimiento de bosques y cultivos. Aunque los agentes polinizadores pueden ser el 316 

viento y el agua, la gran mayoría de plantas con flores son polinizadas por varios grupos de 317 

animales que incluyen aves, murciélagos, mamíferos e insectos. De las aproximadamente 300,000 318 

especies con flores que existen el mundo, el 90% de ellas dependen de la polinización por animales. 319 

Este servicio es proporcionado por cerca de 200,000 especies de animales, de las cuales 199,000 320 

son insectos principalmente las abejas, mariposas, moscas y cucarrones. En Colombia, la mayoría 321 

de estudios sobre polinización y polinizadores han sido enfocados en entender la diversidad y 322 

riqueza de los insectos. Muy pocos estudios han evaluado las interacciones entre planta y 323 

polinizador o el servicio de la polinización. Sin embargo, cuando estos existen, generalmente son 324 

limitados a evaluaciones cualitativas y a ecosistemas transformados en la región Andina. En 325 

Colombia, varias plantas de interés comercial dependen directa o indirectamente de la polinización 326 

por insectos, las cuales incluyen ahuyama (Cucurbita moschata Duchesne), guayaba (Psidium 327 

guajava L., granadilla y otras pasifloras (Passiflora edulis Sims, P. ligularis Juss.), y café (Coffea 328 

arabica L.). 329 

Energía. 330 

La matriz energética en Colombia ha dependido históricamente de dos grandes tipos de fuentes: 331 

los hidrocarburos y las termoeléctricas e hidroeléctricas. Todas ellas representan grandes impactos 332 

ambientales y cada vez tienen un mayor rechazo social, lo que hace difícil depender de estas fuentes 333 

y garantizar el cubrimiento de las necesidades energéticas del país.  334 
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Sin embargo, en los últimos años, Colombia ha comenzado a diversificarse e incorporar nuevas 335 

alternativas limpias, como la generación Eólica, a través de parques como Jepirachi en la Guajira 336 

y la generación solar a través de granjas y parques que vienen siendo impulsadas por diferentes 337 

empresas públicas y privadas (e.g., Grana solar en Yumbo de Celsia).  338 

3.3 Efectos de las tendencias en las contribuciones de la naturaleza a las personas sobre la 339 

calidad de vida. 340 

Uno de los mayores retos para nuestro país estará en construir una noción socialmente aceptada de 341 

lo que entendemos por Calidad de Vida, la cual no puede asociarse exclusivamente al consumo de 342 

bienes y servicios. Este elemento es central para poder abordar de una manera estratégica cuáles 343 

servicios de la naturaleza son fundamentales para proporcionar no solamente calidad de vida, sino 344 

también bienestar y equidad para toda la población colombiana. Del mismo modo, permitirá 345 

abordar el papel de los diferentes ecosistemas en el actual y futuro modelo económico, el cual debe 346 

pensar en otras cosas, ya no solo en la cantidad de bienes y servicios que produce y a cuánto 347 

ascienden las exportaciones de productos, sino la pertinencia de que producir, en donde producirlo 348 

y de qué manera, para garantizar el mantenimiento de los ecosistemas y de todas las contribuciones 349 

que generan a la sociedad. Una manera de abordarlo es desde el enfoque de una bioeconomía 350 

basada en el manejo de los recursos naturales, la cual está enfocada en cinco tendencias a saber 351 

(Marchetti y col., 2014): 352 

a. Aumento de la demanda de recursos biológicos renovables y bioprocesos. 353 

Las naciones que poseen los recursos biológicos deberían estar en capacidad de beneficiarse de los 354 

ingresos económicos potenciales asociados las iniciativas de bioprospección, que permiten la 355 

promoción de la sustentabilidad social y ecológica (Hunt y Vincent, 2006; Leal y col., 2012).  Se 356 

ha sugerido que el uso de los recursos naturales con aplicaciones de Bioprospección y Biocomercio, 357 

podría ser un mecanismo que podría ayudar a financiar la conservación de áreas estratégicas, 358 

especialmente en los países en desarrollo y al mismo tiempo contribuiría a aumentar el 359 

conocimiento sobre la biodiversidad local. Los países con alta biodiversidad podrían beneficiarse 360 

financieramente al conceder el acceso para la bioprospección e indirectamente mediante la 361 
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construcción de capacidades industriales a través de iniciativas conjuntas con el sector empresarial 362 

(alianzas público – privadas).  363 

b. Necesidad de mejora del manejo y uso sostenible de los recursos renovables. 364 

La principal dificultad para la realización de iniciativas de uso de la Biodiversidad en Colombia 365 

está relacionada con las restricciones impuestas para la realización de investigaciones sobre 366 

recursos genéticos. Los tiempos y condiciones son excesivos, de tal manera que no se cumple con 367 

el objetivo último de la normatividad que es proteger los recursos naturales.  Al momento de 368 

evaluar las propuestas y redactar los conceptos, muchas de las decisiones son tomadas en por 369 

personal no competente que siempre debe recurrir a conceptos de terceros, retardando aún más los 370 

procesos.  371 

De igual manera, existe desconocimiento y temor acerca de los procesos legales para establecer 372 

alianzas con el sector empresarial lo cual repercute en que las investigaciones sean más académicas 373 

que orientadas hacia la solución de problemas de la industria.  374 

Otro problema muy importante es la falta de financiación estatal y privada y la continuidad de la 375 

misma. La continuidad en las investigaciones es fundamental para llevar los resultados de las 376 

investigaciones preliminares a procesos de planta piloto y producción industrial. Las 377 

investigaciones deben tener un cliente asegurado que invierta en el desarrollo del producto, pero 378 

pueden requerirse hasta 10 casos piloto para generar un producto definitivo. De igual forma se 379 

requiere trabajar en la sensibilización de la población objetivo y comercialización del producto, lo 380 

cual puede tardar años. 381 

3.3.1 Seguridad alimentaria 382 

La pesca artesanal es fundamental para la subsistencia de las comunidades que viven en los litorales 383 

del país. Sin embargo, la explotación no regulada de los recursos marinos, particularmente peces, 384 

han degradado los ecosistemas marinos y generado conflictos con las comunidades locales que 385 

usan tales recursos.  Se destacan iniciativas como el establecimiento de la Zona Exclusiva de Pesca 386 

Artesanal en el norte del Departamento de Chocó, para garantizar la sostenibilidad del recurso 387 

pesquero para las futuras generaciones.  388 
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El desarrollo de la acuicultura en el país, si bien ha tenido logros importantes, es incipiente en 389 

comparación con otros países de la región.  A nivel de acuicultura marina, el principal recurso ha 390 

sido el camarón, aportando ingresos significativos a las empresas del sector. Existen avances 391 

recientes en el cultivo de especies de peces de importancia comercial pero aún no son iniciativas a 392 

gran escala principalmente por sus altos costo.  Por su parte, en la acuicultura continental existe 393 

una industria bien establecida en cultivo de especies como la tilapia y trucha (ambas introducidas, 394 

aunque convenientemente “naturalizadas”). En la región de la Orinoquía, hay desarrollos 395 

importantes en el cultivo de algunas especies de peces para consumo. Sin embargo, es fundamental 396 

apuntarle al cultivo de especies ornamentales tanto marinas como de agua dulce, porque gran parte 397 

de las exportaciones de peces de agua dulce dependen de capturas del medio que si bien reportan 398 

algún ingreso para las comunidades que se dedican a esta práctica, como una iniciativa de 399 

Biocomercio, no es una práctica sustentable a mediano y largo plazo por la altísima mortalidad que 400 

tienen los peces durante el proceso de captura y transporte a las ciudades.  401 

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, para el año 2015 la 402 

producción total ascendió a 150,465 Ton, de las cuales el 70,9% correspondieron a acuicultura, 403 

22,9% a la pesca marina y 6,2% a la pesca continental (Figura 4). 404 

 405 

Figura 4. Producción pesquera histórica en Colombia. Fuente: AUNAP, 2018.  406 

 407 

La agricultura por su parte se concentra en las cuencas hidrográficas de los ríos Cauca y 408 

Magdalena ubicadas en la región Andina del país. En estas cuencas, habita el 77,4% de la 409 
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población nacional y de ellas depende en gran medida el abastecimiento de agua y la producción 410 

agrícola que sustentan el desarrollo socioeconómico de sus comunidades. Ecológicamente, estas 411 

zonas son claves por la interacción que ocurre entre los bosques andinos, alto andino y páramos, 412 

conformando las áreas estratégicas de recarga y regulación de caudales que determinan la oferta 413 

hídrica nacional (IDEAM 2002, IDEAM 2003, PNUD 2010, IDEAM 2014, MAVDT 2014). 414 

Consecuentemente, el sector agrícola tiene una demanda hídrica de 46,6% sobre un total de 35.987 415 

Mm3. La huella hídrica agrícola (HHA) creció a ritmos anuales del 1%, pasando de 23,1 Gm3 a 34 416 

Gm3 (Arévalo, Lozano et al. 2011, IDEAM 2014), mientras que la contribución de la agricultura al 417 

Producto Interno Bruto (PIB) ha tenido serias variaciones pasando del 15,8% en el 1992 al 7% en 418 

2016. Contrariamente en el año 2017, el sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 419 

pesca tuvo el mayor crecimiento con un 7,7% producto de la estrategia nacional “Colombia 420 

Siembra”; sin embargo, según datos del banco Mundial este sector no ha tenido un peso importante 421 

en la economía colombiana, ni crecimientos relevantes en los últimos años (Figura 5). 422 

 423 

 424 

 425 

Figura 5. Comportamiento de los principales productos agrícolas. Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales. 426 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Secretarías de Agricultura Departamentales - UMATA. Años 2006, 427 

2007 y 2008 Convenio MADR - CCI.  428 

 429 

3.3.2 Seguridad del agua 430 

(En proceso de construcción) 431 
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3.3.3 Seguridad energética 432 

3.3.4 Salud 433 

En el país se han realizado esfuerzos para aumentar la cobertura del cuidado de la salud para la 434 

población, asimismo se dispone en la actualidad con programas de cuidado y atención integral para 435 

la primera infancia, que intentan reducir las brechas de la inequidad en salud, con una inversión de 436 

6,8% del Producto Interno Bruto para el sector salud (de Andrade y col., 2015; Guerrero y col., 437 

2015). Pero a pesar de las medidas descritas ocupa el puesto 91 en los índices de desarrollo humano, 438 

de igual forma sus minorías étnicas continúan siendo vulnerables y reportan bajas tasas de curación 439 

(Agudelo-Suárez y col, 2014, 2016). 440 

3.3.5 Medios de vida sostenibles 441 

(En proceso de construcción) 442 

3.4 Contribuciones de las poblaciones indígenas y locales a la biodiversidad y las 443 

contribuciones de la naturaleza.  444 

Tabla 2. Estudio de caso. Subcuenca río Las Piedras- Departamento del Cauca 445 

SUBCUENCA RÍO LAS PIEDRAS, POPAYÁN, CAUCA 

 El río Las Piedras, es un importante tributario de la cuenca alta del río Cauca, 

ubicado en la cordillera central de los Andes, sobre las franjas de bosque andino y 

altoandino, en el departamento del Cauca. Es considerado un ecosistema 

estratégico por ser la principal fuente de abastecimiento de agua para la capital del 

Cauca (abastece el 70% de usuarios de la empresa de acueducto de Popayán) y 

contiene la única zona de páramo del municipio, además hace parte del área de 

amortiguamiento del PNN Puracé. 

 

En la subcuenca, la oferta hídrica es buena (caudal 2,48 m3, ICA ≥80), para los 

diferentes usos que se hacen del agua proveniente de esta fuente. Lo anterior, es 

resultado del trabajo conjunto que se adelanta en la subcuenca por parte de las 

comunidades e instituciones locales, con acciones de recuperación de coberturas 

naturales reguladoras y procesos sociales con prácticas agrícolas sostenibles. 
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Figura 6. Cambio de coberturas vegetales. 

 

En la figura 6, se muestran los cambios de coberturas en la 

subcuenca del río Las Piedras, con incremento de las áreas 

naturales hacia las zonas media y baja, que favorecen la 

capacidad de regulación y recarga hídrica.  

 

Sin embargo, la ampliación de las áreas de pastos y cultivos 

genera conflictos entre las entidades y las comunidades 

locales, por la disponibilidad del recurso hídrico destinado 

al consumo humano y las actividades productivas.  

IDENTIFICACIÓN DE NCP´S (NATURE CONTRIBUTIONS TO PEOPLE): 

La zona alta de la subcuenca se asocia con contribuciones de regulación y no materiales, relacionadas con las 

coberturas naturales reguladoras de importancia ecológica y cultural, en la zona media predomina la disponibilidad 

de áreas productivas y atractivos ecoturísticos, mientras que la zona baja representa las dinámicas de abastecimiento, 

con zonas cultivadas y la provisión de agua (contribuciones materiales). 

 

MANEJO Y GESTIÓN:  

Acciones de gobernanza mediante acuerdos de iniciativas comunitarias, entre ellos el pacto de Paz y Convivencia 

(2002), la construcción de un acuerdo de voluntades para la planificación de la subcuenca (2005), la gestión del 

riesgo para conformar un sistema de alertas agroclimáticas tempranas participativas SAATP (2012) y la propuesta 

de herramientas para fortalecer la oferta ambiental a través de un fondo de agua (2017). 

REFERENCIAS: 

-Gobernación del Cauca, 2016-2019. Vulnerabilidad y Riesgo en Sistemas de Agua Potable en el Cauca – 

AQUARISC. Proyecto de investigación. SGR-CTI. 

-Ruiz. D. Incidencia de la producción agrícola en el servicio ecosistémico de abastecimiento de agua para consumo 

humano en cuencas altoandinas, Tesis de doctorado en Ciencias ambientales. Universidad del Cauca. 280p. 

-Recaman L. (2017). manejo adaptativo del territorio en una cuenca altoandina desde la diversidad cultural y 

ecosistémica. Tesis de doctorado en Ciencias ambientales. Universidad del Cauca. 417 p. 

-Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC (2016). Plan de ordenación y manejo de la subcuenca 

hidrográfica del Río las Piedras (Actualización). Resolucion 0751/2006. Piedras., F. P. R. L. Popayán, CRC: 457. 
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3.5 Estudio del acceso, la distribución de beneficios y los valores de la biodiversidad 446 

Colombia posee uno de los marcos jurídicos y legales más complejos a nivel mundial, que tal como 447 

está concebido y se implementa, dificulta enormemente la posibilidad de avanzar en trabajos tanto 448 

científicos en colaboración entre universidades y centros de investigación, o como estrategias 449 

conjuntas entre el sector académico y el sector empresarial (Gómez y Nemogá, 2007; Duarte y 450 

Velho, 2008). Si bien Colombia como país megadiverso tiene las capacidades en los grupos de 451 

investigación para adelantar procesos de aprovechamiento de la biodiversidad, los esfuerzos no se 452 

han podido manifestar claramente porque el marco legal que regula la exploración y el 453 

aprovechamiento de la biodiversidad colombiana limita de manera muy restrictiva el avance de 454 

alianzas y articulaciones (Duarte y Velho, 2009).  455 

La normatividad colombiana advierte que las investigaciones que requieren la obtención y 456 

utilización de recursos genéticos, sus productos derivados o el componente intangible asociado, 457 

requieren además del Permiso de Estudio, suscribir un Contrato de Acceso de Recurso Genético.  458 

Sin embargo, este requerimiento es cuestionable en las primeras fases de las investigaciones en 459 

valoración de los recursos biológicos, que se realizan en universidades, porque en esos casos se 460 

busca evaluar el recurso sin tener la certeza que los resultados van a ser lo suficientemente 461 

promisorios como para garantizar su comercialización. Esto no quiere decir que las investigaciones 462 

se hagan sin un objetivo claro, sino que los resultados no siempre son lo suficientemente 463 

interesantes que ameriten un desarrollo ulterior para su posterior transformación y 464 

comercialización.    465 

A nivel del mercado, prácticamente no hay demanda de productos a nivel nacional porque los 466 

empresarios colombianos no creen en los productos nacionales y no invierten en desarrollo 467 

tecnológico nacional.  El estado debiera priorizar la formación de profesionales que puedan 468 

producir y comercializar productos de base tecnológica y propiciar espacios para el acercamiento 469 

del sector académico y empresarial que permitan el trabajo conjunto y la continuidad a los 470 

proyectos. De igual forma, debiera ser una prioridad nacional el apoyar iniciativas conjuntas 471 

universidad-empresa para el desarrollo de soluciones a problemas específicos.   472 
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3.5.1 Contribuciones de la naturaleza a las valoraciones de las personas (Valoración plural e 473 

integral en Colombia). 474 

El reconocimiento amplio de la importancia de la valoración integral y plural de los servicios 475 

ecosistémicos, se vio reflejada de igual forma en la guía sobre la conceptualización de múltiples 476 

valores de la naturaleza y sus beneficios de desarrollada por IPBES (Pascual y col., 2017). Esta 477 

guía propone un nuevo esquema para realizar ejercicios de valoración (Figura 1) que trasciende la 478 

inercia de las valoraciones económicas como única visión del valor de la naturaleza, ya que 479 

imposibilitaba el entendimiento de la compleja realidad local. Como se evidencia en la Figura 1, 480 

IPBES plantea una valoración más holística que incluye los valores sociales y ecológicos, muchas 481 

veces ocultos por las valoraciones económicas. Se expone el paso de una valoración tradicional 482 

centrada en los valores económicos (visión estrictamente utilitaria), a una valoración que reconozca 483 

otras visiones de valor no utilitarias (valores relacionales y valores intrínsecos) (Figura 7).  484 

 485 

Figura 7. Valoración unidimensional vs valoración plural. Fuente: Pascual y col., 2017. 486 
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De acuerdo a IPBES, las formas en que los valores son comprendidos, reconocidos y abordados en 487 

la práctica son complejos y tienen un impacto en decisiones que pueden afectar tanto el presente 488 

como el futuro (Pascual y col., 2017). La interacción de diferentes cosmovisiones y valores 489 

asociados con los servicios ecosistémicos produce perspectivas igualmente diversas sobre aspectos 490 

relacionados, como por ejemplo, la conservación de la biodiversidad, la equidad, resiliencia y 491 

formas de lograr las metas del desarrollo sostenible.  492 

La importancia de la valoración integral para el manejo sostenible de los ecosistemas y la 493 

biodiversidad (Rincón y col., 2014; Pascual y col., 2017; Jacobs y col., 2016; Gómez-Baggethun y 494 

col., 2014; Arias-Arévalo y col., 2018) y el contexto particular de América Latina hace pensar que 495 

las ideas en torno a la valoración plural, incluyente e integral tienen mucho más sentido y cabida 496 

en dicho contexto (de Castro y col., 2015).  De hecho, como se evidenció en dos simposios 497 

realizados sobre valoración integral en el marco de las dos últimas conferencias sobre servicios 498 

ecosistémicos en América latina (a- la primera conferencia latinoamericana del Ecosystem 499 

Services Partnership- ESP realizada en Cali – Colombia en el 2016. y b- el V congreso de Servicios 500 

Ecosistémicos en los Neotrópicos realizado en Oaxaca –México en el 2017), hay un creciente 501 

interés desde América Latina por la investigación en nuevas visiones de valor sobre la 502 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos que permitan una mayor inclusión de actores y 503 

perspectivas en la toma de decisiones.     504 

Como resultado de estos encuentros y los estudios de caso presentados, se evidencia un gran interés 505 

por incluir otros lenguajes de valoración diferentes a los monetarios, los cuales son muchas veces 506 

excluidos en la toma de decisiones. Se observa como la exclusión de estos lenguajes de valoración, 507 

puede generar la expansión de conflictos ambientales y como su inclusión es necesaria para incidir 508 

en las asimetrías de poder de las decisiones sobre la gestión de los ecosistemas. Son precisamente 509 

una selección de los estudios de caso presentados en el marco de ambas conferencias, 510 

específicamente para el caso Colombiano, tomadas del estudio que viene realizando Rincón y col 511 

2019 para América latina, la base de análisis de este componente, a fin de dar un contexto de los 512 

avances desde Colombia en torno a los retos de promover la inclusión de valores diversos a través 513 

de la investigación-acción y apoyar la lucha por la justicia social y ambiental. 514 
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De acuerdo al trabajo realizado por Rincón y col 2019, tomando en cuenta el número de casos 515 

analizados en el contexto América Latina, Colombia es el país con mayor número de casos en 516 

avance sobre procesos próximos a valoración integral junto con México.  Esto tiene sentido si se 517 

entiende que Colombia es un territorio que se puede denominar, complejo, conflictivo, heterogéneo 518 

y muy dinámico, con un componente de creciente desigualdad, grandes asimetrías de poder, riqueza 519 

en recursos naturales y expansión de conflictos ambientales, este contexto en gran parte explicaba 520 

la importancia de estas nuevas iniciativas de valoración. 521 

Todos los casos y procedimientos fueron tomados de Rincón y col 2019, haciendo particularidad 522 

para el caso Colombiano. En trabajo de Rincòn y col 2019, se realiza una selección de los estudios 523 

de caso, bajo la condición que los casos cumplieran al menos de uno de estos criterios que 524 

evidenciarían un proceso hacia un trabajo más integral y plural:   a) que incluyeran al menos 2 525 

dimensiones de valoración (social, económica, ecológica) b) que se realizarán un análisis de 526 

integración de valores (multicriterial, análisis de escenarios, etc) c) que se hubiera evidenciado un 527 

proceso de inclusión de los diferentes actores asociados (métodos deliberativos, talleres, etc), de 528 

acuerdo a estas condiciones se determinaron 8 estudios de casos para Colombia con una gran 529 

diversidad regional representado por trabajos en 8 departamentos diferentes (ver tabla 3):  530 

Tabla 3. Casos de estudio valoración plural e integral en Colombia. Fuente: adaptado para el caso colombiano de 531 

Rincón y col 2019. 532 

No Case Study Country Objective 

1 Valuation of ecosystem 

services in the Orinoquía 

with participation of local 

community. 

Casanare 

Performs an integrated social and ecological diagnosis in the territory. For 

this purpose, the main ecosystem services were identified aiming at 

establishing management guidelines. 

2 Social valuation of 

ecosystem services 

perceived by social actors 

in the Jaboque’s basin, 

Bogotá-Colombia.  

Bogotá 

Provides inputs on how social actors perceive ecosystem services, as well as 

their perceptions regarding the watershed main problems and the presence of 

institutions.    
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3 Integrated valuation and 

scenarios analysis in the 

Orotoy river basin. 

Meta 
Develops an integrated valuation of ecosystem services aimed at territory 

management in a context of environmental conflicts. 

4 Integrated valuation of 

ecosystem services 

associated with the area of 

influence of the Ituango 

hydroelectric project 

Antioquia 
Conducts an ecosystem services valuation as an input for integrated 

territorial management. 

5 Values and uses of the 

ecosystem service of 

water supply, Mondomo, 

Cauca. 

Cauca 

Identifies the values attributed and uses of the ecosystem service of water 

supply of the Mondomo River watershed, within a socio-ecological system 

approach. 

6 Integrated valuation of the 

mangroves with emphasis 

on the ecosystem services 

of coastal erosion 

Córdoba 

Assesses the importance of the mangroves of the Bay of Cispata and the 

Estuarine Delta of the Sinú River, Colombia, through the integrated 

valuation of the erosion control service provided by the edge mangrove. 

7 Valuation of ecosystem 

services present in the 

productive and extractive 

use systems of the 

municipality of Ataco-

Tolima. 

Tolima 

Identifies the ecosystem services associated to the current use of ecosystems 

from the municipality of Ataco (Tolima) and analyzes how productive and 

extractive associations affect and value each type of service. 

8 Exploring intrinsic, 

instrumental and 

relational values 

attributed to the 

ecosystems of the Otún 

River watershed, in the 

Colombian Andes. 

Pereira 

Assesses the environmental motivations and values that people attribute to 

the ecosystems of the mid-upper stream of the Otún River watershed, central 

Andes, Colombia with the aim of informing environmental management. 

 533 

Los casos de estudio seleccionados de estos encuentros son el reflejo de una nueva cultura de 534 

valoración, en la que su inclusión sólo puede lograrse moviendo el campo científico más allá del 535 
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debate heurístico interdisciplinario, aprendiendo de aplicaciones del mundo real, compartiendo 536 

éxitos y fracasos, y la elección explícita de la investigación transformadora para sostenibilidad.   537 

En la figura 3, se evidencia una clasificación de estos estudios de caso, también adaptará del trabajo 538 

de Rincón y col 2019, que permite entender los alcances realizados en materia de a) trabajo 539 

transdisciplinar, b) participación de actores c) nivel de incidencia en la toma de decisiones. De 540 

forma favorable se encontró que la mayor parte de los casos de estudio presentan enfoque 541 

transdisciplinares, y los actores llegan a niveles de involucramiento y empoderamiento (ver figura 542 

8). 543 

 544 

 545 

 546 

Figura 8. Estudios de caso valoración plural e integral para Colombia. Fuente: adaptado para el caso colombiano de 547 

Rincón y col 2019. 548 

Los resultados encontrados permiten realizar comparación con el marco de valoración de IPBES 549 

(Pascual y col., 2017), desde IPBES  la propuesta de valoración de la naturaleza, la cual tiene un 550 

valor intrínseco o inherente y, sus beneficios para las personas, estudia todos los puntos de vista, 551 

pensamientos y métodos de valoración donde se puede estudiar el camino útil para el planteamiento 552 

de políticas y toma de decisiones, para alcanzar una buena calidad de vida o bienestar humano, 553 
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dando así herramientas que pueden fortalecer el conocimiento y uso, incorporando valores como 554 

el ecológico, social, cultural, económico, holístico indígena y de salud humana; cambiando a través 555 

del tiempo.  Los valores dependen del contexto, son dinámicos y varían según las escalas; dependen 556 

y cambian con las circunstancias cognitivas y particulares de las personas, sus contextos 557 

socioculturales y políticos más amplios y sus contextos ecológicos y ambientales. También pueden 558 

variar a través de escalas espaciales, temporales, sociales y organizacionales. Los valores futuros 559 

deben ser considerados en la actualidad e incorporados en la toma de decisiones de hoy. Los valores 560 

son plurales e inconmensurables porque pueden ser considerados desde perspectivas diversas y 561 

deben evaluarse de manera pluralista, y por lo tanto no pueden ser reducidos a una sola métrica o 562 

comparados entre sí (Pascual y col., 2019).  563 

Estos casos también pueden ser analizados a la luz del protocolo de valoración planteado por 564 

IPBES (Figura 9) y pueden realizarse en una etapa posterior. 565 

 566 

Figura 9. Protocolo IPBES para el proceso de valoración y evaluación.  567 
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3.6 Huella ecológica y biocapacidad. 568 

(En proceso de construcción) 569 

3.7 Establecimiento de prioridades y compensaciones de las contribuciones de naturaleza 570 

para la gente 571 

(En proceso de construcción) 572 

3.8 Interacciones entre servicios en diferentes contextos: posconflicto, sectorial (ámbito 573 

político), cambio climático/variabilidad climática. 574 

(En proceso de construcción) 575 

3.9  Retos para la sostenibilidad, aplicación, impacto (calidad de vida, conservación). 576 

(En proceso de construcción) 577 

3.10 Brechas de conocimiento 578 

La principal dificultad para la realización de iniciativas de valoración y aprovechamiento de la 579 

biodiversidad en Colombia está relacionada con las restricciones impuestas para el desarrollo de 580 

investigaciones sobre recursos genéticos.  581 

Existe desconocimiento y temor acerca de los procesos legales para establecer alianzas con el sector 582 

empresarial lo cual genera que las investigaciones sean más académicas que orientadas hacia la 583 

solución de problemas de la industria.  584 

La continuidad en las investigaciones es fundamental para llevar los resultados de las 585 

investigaciones preliminares a procesos de planta piloto y producción industrial. Las 586 

investigaciones deben tener un cliente asegurado que invierta en el desarrollo del producto, pero 587 

pueden requerirse varios programas piloto para generar un producto definitivo.  588 

Hay limitaciones importantes de acceso a tecnologías de alta complejidad, así como disponibilidad 589 

inmediata de equipos y materiales.  590 
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Las investigaciones pueden repetirse porque falta información sobre lo que se hace en Colombia 591 

mientras que se conoce mejor lo realizado en otros países, en parte por los niveles bajos de 592 

publicación y porque no se cuenta con mecanismos efectivos de difusión de los resultados de tesis 593 

y proyectos e investigación. Incluso, dada la falta de divulgación de la información se realizan 594 

investigaciones con bajas probabilidades de aplicación o se orientan hacia problemas ya resueltos. 595 

En cuanto al régimen de protección de propiedad intelectual que es incipiente en el país, por la 596 

normatividad existente y por costos. También hay que mencionar que los trámites para solicitud y 597 

otorgamiento de patentes son muy lentos y esto nos hace poco competitivos. 598 
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