
 

 

Capítulo 3. Contribuciones de la Naturaleza para la Gente 1 

 2 

Coordinadores 3 

Víctor González, Andrés Vargas 4 

Autores: 5 

Miguel Bedoya, Víctor Cerón, Alejandro González, Mónica Puyana, Alexander Rincón, 6 

Diana Ruíz, Jenny Trilleras 7 

 8 

Resumen ejecutivo 9 

El objetivo de este capítulo es identificar las contribuciones de naturaleza (Nature 10 

Contributions to People -NCP) que influyen sobre la calidad de vida de la población 11 

colombiana. De acuerdo con el marco conceptual propuesto por la Plataforma 12 

Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 13 

(IPBES), se identifican contribuciones de tipo material (ej. alimentos), no material (ej. 14 

aprendizaje e inspiración), y de regulación (ej. polinización). Contribuciones que no siempre 15 

suman como un todo, sino que muchas veces “restan”, dada la existencia de trade offs entre 16 

servicios ecosistémicos que en muchos casos tienen como causa asimetrías de poder en el 17 

acceso y la toma de decisiones (Rincón et al 2019a, 2019b)   18 

La identificación de dichas contribuciones, así como de la diversidad de valores o atributos 19 

que los individuos y comunidades les otorgan, aportan elementos claves para la toma de 20 

decisiones, toda vez que hacen visibles y explícitos los conflictos que tienen lugar a nivel del 21 

sistema socio-ecológico (SSE) y así mismo, favorecen el reconocimiento de la importancia 22 

de los ecosistemas. De este modo, las contribuciones identificadas y su valoración desde 23 

enfoques biofísicos, económicos y socioculturales están asociadas a las diferentes formas 24 

como se definen las relaciones sociedad-naturaleza y de cómo se establecen los procesos de 25 

uso y apropiación del territorio de las comunidades locales en función de su biodiversidad. 26 



 

 

Este capítulo se basa en el marco conceptual propuesto por IPBES, el cual se articula 27 

alrededor de tres elementos que caracterizan la interacción entre la sociedad humana y el 28 

mundo no humano (Diaz y col., 2015). Ellos son: i) naturaleza, ii) los beneficios de la 29 

naturaleza para la gente, y iii) buena calidad de vida. La naturaleza hace referencia, desde el 30 

punto de vista científico, a la biodiversidad y los ecosistemas, mientras que desde el punto 31 

de vista de otros sistemas de conocimiento la idea de naturaleza pretende incluir conceptos 32 

holísticos como “madre tierra”, entre otros.  Los beneficios de la naturaleza para la gente 33 

hacen referencia tanto a los bienes y servicios de los ecosistemas como a los regalos que 34 

recibimos de la “madre tierra”. Por último, la noción de “buena calidad de vida” se entiende 35 

de manera amplia como el logro de una vida plena, donde se reconoce que la forma concreta 36 

como la gente lo entiende es contingente en las condiciones socioeconómicas como en los 37 

contextos culturales, de tal manera que no hay una única forma como las sociedades y los 38 

individuos conciben su relación con la naturaleza (Diaz y col., 2015). 39 

3.1 Introducción 40 

En este capítulo se evalúa de forma integral los usos y atributos de la biodiversidad del 41 

territorio colombiano que están determinando la calidad de vida de la gente, reconociendo a 42 

su vez la heterogeneidad de su población, teniendo como base la propuesta de la Plataforma 43 

Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (en 44 

adelante, IPBES) (Pascual y col, 2017) (Figura 1). Este capítulo parte de los aportes del 45 

capítulo dos, que aborda el estado de la biodiversidad, para analizar su aplicación, gestión, 46 

conservación y protección, tanto de las comunidades como de los seres vivos que la 47 

componen y da paso al capítulo 4 que aborda los impulsores de cambio. De igual manera, el 48 

análisis cienciométrico de los aportes en el país de orden nacional, académico y comunitario 49 

(estudios de caso), serán insumos clave en la construcción del estado del arte de las 50 

contribuciones de la naturaleza para la gente en Colombia, permitiendo proyectar un modelo 51 

aplicable para el desarrollo de una correcta política pública. 52 

 53 



 

 

 54 

 55 

 56 

 57 

Figura 1. Aproximación IPBES para conducir los estudios de evaluación de la biodiversidad con 58 

base en las contribuciones de la naturaleza para la gente en Colombia (Pascual y col, 2017). 59 

3.1.1 Contribuciones de la diversidad natural para la gente y sus conexiones con la 60 

calidad de vida 61 

Durante las últimas décadas las discusiones sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos 62 

han estado en la primera línea de la agenda mundial ambiental (WWF, 2018). Tres de las 63 

iniciativas globales más grandes así lo demuestran. Por un lado, la Evaluación de los 64 

Ecosistemas del Milenio (EEM) puso sobre la mesa la importancia de estos temas frente a 65 

las graves consecuencias para la humanidad del continuo deterioro de los ecosistemas y 66 

aportó las bases conceptuales y metodológicas para el estudio de los servicios ecosistémicos 67 

(MEA, 2005). Por otro lado, la iniciativa “Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad” 68 

(TEEB, por sus siglas en inglés) expuso el tema de la valoración de los servicios 69 

ecosistémicos como un aspecto relevante para una mejor toma de decisiones (Rincón y col, 70 

2013).  Finalmente, con la creación de la Plataforma Intergubernamental Científico-71 

Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en inglés), 72 

se ha ido articulando la información sobre los servicios ecosistémicos en los procesos de 73 

toma de decisiones (Figura 2) (Díaz y col, 2015; Rice y col, 2018).  74 
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 76 

Figura 2. Pluralidad de valores e intereses que modulan los procesos de gobernanza y toma de 77 

decisiones (Rice y col, 2018). 78 

En este proceso de evolución el concepto de Servicios Ecosistémicos se considera un 79 

instrumento idóneo para unir ciencia y toma de decisiones, unir múltiples disciplinas y 80 

actores (nace como un concepto interdisciplinario y transdisciplinario), se consolida bajo una 81 

nueva idea y concepto más integral en IPBES que favorece la inclusión del conocimiento 82 

local e indígena (Díaz y col,  2015; Pascual y col, 2017). Es así como el concepto de servicios 83 

ecosistémicos adapta el nombre de “beneficios  de la naturaleza para las personas”, abarcando 84 

una idea más holística en los Nature's Contributions to People (NCP). Este nuevo concepto 85 

equivaldría a la idea de “servicios ecosistémicos” desde una mirada más técnica, y la de 86 

“regalos de la naturaleza” desde una visión de la comunidades locales (Díaz y col,  2015; 87 

2018). En este capítulo, el concepto de servicios ecosistémicos y contribuciones de la 88 

naturaleza para la gente serán tomados en cuenta de manera indistinta, dado que el concepto 89 

de contribuciones de la naturaleza es reciente y la información disponible en el país está 90 

presentada como servicios ecosistémicos. Este abordaje a su vez corresponde con una  idea 91 



 

 

incluyente de la valoración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (Rincón-Ruiz et 92 

al 2014). Esto hace referencia a una valoración plural como lo exponen los avances del grupo 93 

de valoración de IPBES (Tabla 1) (Pascual y col, 2017),  los avances recientes en valoración 94 

de biodiversidad y servicios ecosistémicos del Ecosystem Services Partnership – ESP (Jacobs 95 

y col, 2016),  y que para el caso de America Latina comienza a tener avances signiticativos 96 

(Rincón y colaboradores 2019b), con un enfoque de inclusión y  justicia ambiental  relevante 97 

para el contexto colombianouno de los países con mayores niveles de desigualdad y con 98 

crecientes conflictos ambientales en su territorio (Rincòn y col 2019a).  99 

Asimismo, es necesario conocer y determinar el papel de la gobernanza en la sostenibilidad, 100 

eficiencia y equidad del suministro del servicio ecosistémico o NCP, debido a que existen 101 

pocos estudios de la efectividad de las políticas frente a otras intervenciones (Bennet y col, 102 

2015). Igualmente definir y explorar la solución de compromiso (Trade-off) de los 103 

beneficiarios y/o afectados por la prestación de los servicios ecosistémicos o NCPs, esto con 104 

el fin de analizar los impactos sobre los ecosistemas y por ende de la calidad de vida, 105 

asumiendo la interdependencia entre la biodiversidad y los seres humanos (Guerry y col, 106 

2015). 107 

Uno de los mayores retos en el país, es la construcción colectiva del territorio que garantice 108 

el mantenimiento y suministro de las NCP´s, al tiempo que se fortalecen los procesos de 109 

inclusión social, cultural, política, ambiental y económica, es decir reconociendo los 110 

principios de resiliencia del SSE y la biodiversidad como valor público (Marchetti y col, 111 

2014).  112 

Los retos de país se armonizan con los objetivos y el marco conceptual de IPBES: 113 

“conservación y uso sostenible de la biodiversidad, bienestar humano a largo plazo y 114 

desarrollo sostenible " (Díaz y col, 2015). Al igual que IPBES en dar relevancia al papel de 115 

las instituciones en la inclusión explícita de los sistemas de conocimiento múltiple. Los 116 

elementos principales, sus interrelaciones y los diferentes sistemas de conocimiento son 117 

todos representados en el marco conceptual de IPBES, entendiendo que las representaciones 118 

de las relaciones humano-naturaleza (Chan y col., 2016) puede variar a través de las culturas 119 

y los sistemas de conocimiento en relación con cosmovisiones específicas, entre los sistemas 120 

de conocimiento científico e indígena (Díaz y col, 2015).  121 
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Tabla 1. Valores diversos relacionados a la naturaleza, las contribuciones de la naturaleza para la 123 

gente (NCP) y buena calidad de vida (Pascual y col, 2017). 124 
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Este capítulo considera el contexto base de la Política Nacional para la Gestión Integral de la 135 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) con relación a la valoración de la 136 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y así mismo, busca involucrar el concepto de los 137 

NCP´s frente al análisis y propuestas de mensajes clave para la toma de decisiones. Este 138 

marco de política tiene como propósito “garantizar la conservación de la biodiversidad y sus 139 

servicios ecosistémicos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de ésta 140 

para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana (PNGIBSE 141 

2012) y el principal objetivo “promover la gestión integral para la conservación de la 142 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, de manera que se mantenga y mejore la 143 

resiliencia de los sistemas socioecológicos, considerando escenarios de cambio y a través de 144 

la acción conjunta, coordinada y concertada entre estado, sector productivo y sociedad civil 145 

(PNGIBSE 2012). 146 



 

 

3.2 Contribuciones de la naturaleza para la gente: estado y tendencias 147 

3.2.1 Creación y mantenimiento de hábitats 148 

Generación de condiciones ecológicas para la subsistencia de especies importantes para los 149 

seres humanos o de soporte de funciones ecológicas que sustentan otros NCPs, ya sea por la 150 

formación y producción continua de los ecosistemas o de ciertos organismos o comunidades 151 

dentro de ellos, generando condiciones ecológicas favorables para otros organismos. 152 

Esta contribución de la naturaleza se refiere a sitios de anidación, alimentación, 153 

apareamiento, abrigo, descanso; que propicien el mantenimiento de la biodiversidad; Para las 154 

ciudades pueden ser espacios verdes o zonas de límite de la expansión urbana y zonas de 155 

borde; corredores para el mantenimiento e intercambio de biodiversidad; incluyendo paisajes 156 

agrícolas o de protección y conservación; y sitios que propicien la recuperación natural de 157 

los ecosistemas. 158 

Para Colombia está contribución está siendo alterada por múltiples factores como la 159 

deforestación, la construcción de infraestructura, y en particular la degradación del suelo que 160 

afecta buena parte de los ecosistemas de nuestro país. Según el Estudio Nacional de 161 

Degradación de Suelos por Erosión realizado por el Ideam y la UDCCA (2015) el 40% del 162 

país presenta algún grado de erosión, lo que sin duda afecta la capacidad de los ecosistemas 163 

para servir de sustento a las diferentes especies de flora y fauna y el desarrollo de todas sus 164 

funciones ecológicas. 165 
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3.2.2 Polinización y dispersión de semillas 168 

El polen es el gameto masculino de las plantas y su transferencia entre flores se conoce como 169 

polinización. Por lo tanto, el fenómeno de la polinización contribuye a la reproducción de las 170 

plantas y al mantenimiento de bosques y cultivos. Aunque los agentes polinizadores pueden 171 

ser el viento y el agua, la gran mayoría de plantas con flores son polinizadas por varios grupos 172 

de animales que incluyen aves, murciélagos, mamíferos e insectos. De las aproximadamente 173 

300,000 especies con flores que existen el mundo, el 90% de ellas dependen de la 174 

polinización por animales. Este servicio es proporcionado por cerca de 200,000 especies de 175 

animales, de las cuales 199,000 son insectos principalmente las abejas, mariposas, moscas y 176 

cucarrones. En Colombia, la mayoría de estudios sobre polinización y polinizadores han sido 177 

enfocados en entender la diversidad y riqueza de los insectos. Muy pocos estudios han 178 

evaluado las interacciones entre planta y polinizador o el servicio de la polinización. Sin 179 

embargo, cuando estos existen, generalmente son limitados a evaluaciones cualitativas y a 180 

ecosistemas transformados en la región Andina. En Colombia, varias plantas de interés 181 

comercial dependen directa o indirectamente de la polinización por insectos, las cuales 182 

incluyen ahuyama (Cucurbita moschata Duchesne), guayaba (Psidium guajava L., granadilla 183 

y otras pasifloras (Passiflora edulis Sims, P. ligularis Juss.), y café (Coffea arabica L.). 184 

3.2.3 Regulación de la calidad de aire 185 

Capacidad de los ecosistemas de realizar la filtración, fijación, degradación y 186 

almacenamiento de contaminantes atmosféricos, propiciando un mejoramiento de la calidad 187 

del aire o por lo menos la mitigación y/o disminución de la cantidad de contaminantes 188 

presentes en el aire, favoreciendo la existencia de un balance de CO2/O2 y de otros 189 

compuestos que en exceso son contaminantes. 190 

Esta contribución de la naturaleza permite que varias procesos que se den simultáneamente; 191 

por un lado se da la regulación, mejoramiento y mantenimiento de la relación CO2/O2; y por 192 

otro lado facilita que los contaminantes se eliminen mediante la interceptación o la 193 

deposición en la vegetación. 194 

A nivel mundial, se reconoce que la producción de contaminantes del aire en una región (por 195 

ejemplo, a partir de actividades industriales o quema de bosque / biomasa) puede circular a 196 



 

 

otras regiones, lo que contribuye a los efectos negativos para la salud humana y al daño de 197 

los cultivos (Akimoto, 2003; Hollaway et al., 2012) no solo en el punto de generación sino 198 

en muchos otros lugares. En un contexto urbano se reconoce cada vez más que las zonas 199 

verdes, los bosques urbanos y los árboles de las calles pueden contribuir a mejorar la calidad 200 

del aire con reducciones asociadas en los riesgos para la salud. 201 

Al analizar los Informes del Estado de la Calidad del aire en Colombia realizados por el 202 

Ideam (2007-2010, 2001-2015, 2017) es evidente que las grandes ciudades en Colombia han 203 

desbordado la capacidad para que sus ecosistemas regulen su calidad del aire, por esto se 204 

evidencian constantemente episodios críticos en muchas de ellas, a pesar que algunas 205 

adolecen de buenos sistemas de monitoreo, lo que impide conocer con certeza su estado 206 

actual y la incidencia en la salud de las poblaciones. 207 

En la siguiente gráfica podemos ver la participación porcentual de los contaminantes medidos 208 

por las autoridades ambientales en Colombia a diciembre de 2015: 209 

 210 

 211 

Según el Ideam (2016) El material particulado de tamaño menor a 10 µm, PM10, fue el 212 

contaminante criterio más monitoreado por los SVCA de Colombia entre 2011 y 2015; su 213 

importancia radica en que, debido a su tamaño, tiene el potencial de afectar negativamente la 214 

salud de la población pudiendo penetrar por las vías respiratorias. Es evidente que la gran 215 



 

 

mayoría de los problemas de calidad del aire en Colombia están asociados a las grandes 216 

centros urbanos, en buena medida por la generación de contaminantes de las fuentes móviles 217 

y a centros o polos de desarrollo industrial, por lo cual habría que tener unas estrategias 218 

específicas para estos lugares como son los Planes de Gestión de la Calidad del Aire y unas 219 

regulaciones que permitan atender las particularidades de cada territorio. 220 

 221 

3.2.4 Regulación del clima 222 

Capacidad que tienen los ecosistemas para regular el clima tanto a escalas microclimáticas 223 

como a escalas regionales, mediante la prevención de emisiones y captación de gases de 224 

efecto invernadero. Este NCP se relaciona con el almacenamiento y secuestro de carbono, 225 

para Colombia específicamente se hace seguimiento a los 6 GEI generados por actividades 226 

humanas: Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), 227 

Hidrofluorocarbonos (HFC), Hexafluoruro de azufre (SF6), Perfluorocarbonos (PFC). 228 

En Colombia se evita la emisión de millones de toneladas de C gracias al carbono almacenado 229 

principalmente en los departamentos amazónicos, sin embargo la deforestación amenaza esta 230 

contribución de la naturaleza. Es necesario facilitar manejos adecuados que contribuyan a la 231 

regulación climática dentro de un contexto socio-ecológico debido a que el principal almacén 232 

de carbono se encuentra en zonas de resguardos, parques nacionales y comunidades 233 

afrodescendientes. 234 

Colombia ocupa el quinto puesto como país emisor en Latinoamérica y el Caribe, y son sus 235 

bosques naturales y los cultivos permanentes los que contribuyen a absorber los GEI 236 

provenientes principalmente del sector forestal y agropecuario, es urgente tomar decisiones 237 

que lleven a la implementación de acciones de mitigación para conservar los ecosistemas 238 

naturales que absorben GEI. 239 

La capacidad que tienen los ecosistemas para almacenar y secuestrar carbono contribuye a la 240 

regulación climática. El mantenimiento del carbono almacenado en los bosques es una de las 241 

maneras de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, debido a que las emisiones 242 

mundiales de CO2 provenientes de la deforestación contribuyen con un 20% del total de las 243 



 

 

emisiones de gases de efecto invernadero (IPCC, 2007). La mayoría del carbono almacenado 244 

en los Bosques Naturales en Colombia está localizado en las regiones Amazónica y Andina, 245 

mientras que la región del Pacífico presenta las áreas boscosas con uno de los promedios más 246 

altos de Carbono a pesar de que es la región con la menor extensión total (7 millones de ha) 247 

(Figura ¿?) (Galindo et al 2014[J1] ). En términos generales, para la región de la Amazonia 248 

está asociado al Bosque húmedo Tropical y Bosque muy húmedo Tropical, en la región del 249 

Pacifico los mayores contenidos se localizan en el norte de esta región y para la región de los 250 

Andes, las áreas con mayores contenidos de Carbono se localizan en el piedemonte 251 

amazónico de la Cordillera Oriental y el piedemonte Pacifico de la Cordillera Occidental. 252 

Los menores contenidos de Carbono se encuentran en el Bosque seco Pre-Montano con cerca 253 

de 300.000 tn. A nivel departamental, cuatro departamentos almacenan cerca del 53% del 254 

carbono total de los bosques del país: Amazonas (20,8% del total), Caquetá (12,14 %), 255 

Guainía (10,27%) y Vaupés (9,91%). De igual manera, las áreas con valores altos de carbono 256 

aéreo están concentradas principalmente en la jurisdicción de Resguardos Indígenas 257 

(64.16%), Áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (18.6%), y en la 258 

jurisdicción de los Consejos Comunitarios de Comunidades Afro-descendientes (4.83%). 259 

Este resultado puede servir de guía sobre las medidas de conservación o sobre las 260 

restricciones en el uso del suelo que permiten la permanencia de bosques con altos contenidos 261 

de carbono. En el sistema de parques nacionales naturales a pesar de ser áreas protegidas, se 262 

cuenta con elevada deforestación y poca regeneración, por lo que es necesario atención 263 

urgente dada la importancia de estas áreas para los ecosistemas colombianos (Atlas de 264 

Carbono 2018). 265 

Las principales emisiones del país corresponden a CO2 (74% de las emisiones totales) 266 

provenientes principalmente del sector forestal (ej. conversión de bosques naturales a 267 

pastizales), mientas que el CH4 (17% de las emisiones totales) es generado principalmente 268 

por el sector agropecuario, mientras que el 100% de las absorciones de CO2 provienen del 269 

sector forestal (bosques naturales) y agropecuario (cultivos permanentes como el café).  Los 270 

departamentos de Caquetá, Meta, Antioquia, Valle del Cauca son los departamentos con más 271 

emisiones netas (> 12 Mton CO2 eq) producidas por el sector forestal (deforestación), 272 

mientras que los departamentos de Huila, Vichada y Risaralda presentan emisiones netas 273 

negativas lo que quiere decir que son departamentos que absorben debido principalmente a 274 



 

 

la presencia de cultivos permanentes leñosos (ej. Vichada reporta una alta tasa de 275 

regeneración de bosque natural) (Pulido et al 2016[J2] ). Es importante conservar los 276 

ecosistemas colombianos y lograr manejos sostenibles del sector agropecuario, dado que 277 

Colombia ocupa el quinto puesto como país emisor de GEI entre 32 países de Latinoamérica 278 

y el Caribe. 279 

 280 

 Figura: Reservas de carbono almacenadas en bosques naturales de Colombia por región natural. 281 

Fuente: Galindo et al 2011. 282 

3.2.5 Regulación de la acidificación del océano 283 

En el marco de la Tercera Comunicación de Colombia al IPCC y el Análisis de 284 

Vulnerabilidad marino-costero e insular ante el cambio climático para el país del INVEMAR, 285 

se proyecta para el 2100 una disminución en el pH de 0,102 (RCP4,5) y de 0,159 (RCP6,0), 286 

lo que disminuirá la disposición de aragonita, haciendo más difícil los procesos de 287 

calcificación. Dentro de los organismos que necesitan de este material, se tienen a los 288 

arrecifes de coral, de importancia indiscutible para la biodiversidad marina, como también 289 

las praderas de pastos marinos, especialmente por sus epífitos calcáreos. La acidificación 290 

marina podría conducir a cambios en la composición de especies y dominancia de 291 

organismos. Se desconoce hasta qué punto cambios en la biodiversidad marina podrían 292 

afectar la productividad marina, la transferencia de energía a través de la red trófica o los 293 



 

 

ciclos biogeoquímicos. Tampoco se conoce mucho acerca de la variabilidad intraespecífica 294 

y por lo tanto la capacidad de adaptación en respuesta a la acidificación (Franco-Herrera y 295 

Tigreros-Benavides, 2012). 296 

 297 

3.2.6 Regulación de la cantidad, localización y temporalidad del agua fresca 298 

La regulación de la cantidad de agua va ligada directamente con la “producción” de la misma 299 

y la necesidad de abastecimiento de toda la población, desde pequeños municipios hasta las 300 

grandes ciudades. Colombia en un país excepcionalmente rico en sus fuentes hídricas, pero 301 

progresivamente ha ido asistiendo al deterioro de sus fuentes. Cada vez se presenta con mayor 302 

recurrencia la escasez y hasta el desabastecimiento parcial o total a lo largo de todo el 303 

territorio nacional, debido principalmente a los cambios y afectaciones en los usos del suelo 304 

y en las coberturas vegetales que albergan las zonas de recarga de los acuíferos superficiales 305 

y subterráneos. Asimismo, influyen la afectación constante de algunos ecosistemas críticos, 306 

como los páramos, los cuales facilitan la continuidad del ciclo hídrico y la posibilidad de 307 

abastecer buena parte de la población colombiana. 308 

La Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS), para año medio en Colombia es de 2.023 309 

km³/año y proviene de las 5 áreas hidrográficas o macro cuencas. La distribución de la OHTS 310 

no es homogénea, se concentra en las áreas hidrográficas Orinoco y Amazonas (66,5%), 311 

mientras que existen zonas con condiciones de moderadas a altamente deficitarias de agua 312 

como el área hidrográfica de Caribe (ENA, 2018). De acuerdo con el índice de Aridez (IA), 313 

la disponibilidad hídrica del país asociado al balance de la precipitación y evapotranspiración 314 

disminuye en la subzona hidrográfica Caribe, los mayores déficits se encuentran en zonas 315 

aledañas a las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Riohacha y La Guajira (9%). Respecto a 316 

la variación espaciotemporal de la OHTS, se evidencia disminución de la oferta hídrica en 317 

área de la Amazonía (-2,3%, comparado con el reporte del ENA 2014).  318 

Los complejos de páramo benefician directamente a las poblaciones de 16 ciudades del país, 319 

alrededor de 16,8 millones de habitantes que representan el 35% de la población nacional 320 

(Moreno 2016). Así mismo, las áreas de humedales, que ocupan una extensión superior al 26 321 



 

 

% del territorio nacional son también fundamentales para el abastecimiento de agua 322 

(Jaramillo 2016). 323 

Figura 3. Población beneficiada por el agua proveniente de complejos de Páramos (Sarmiento, C.E, 324 

Zapata, J y Nieto, M. 2016). 325 

 326 

Los acuíferos también son una importante fuente de abastecimiento para las comunidades 327 

locales, especialmente en las zonas donde la oferta hídrica superficial es limitada. El país 328 

cuenta con zonas de recarga de acuíferos distribuidos entre las áreas hidrográficas 329 

Magdalena-Cauca (54,27%) y Caribe (31,84%), agrupados en los sectores del piedemonte de 330 

la cordillera Oriental (Yopal y Villavicencio), piedemonte y valles aluviales de la cordillera 331 

Occidental en la cuenca Cauca−Patía, los abanicos en la cordillera Central hacia el área de 332 

Ibagué, las terrazas aluviales de la cuenca Vaupés–Amazonas y las dunas en La Guajira. 333 

En términos de regulación hídrica se encuentra que la capacidad de mantener los flujos de 334 

caudales es muy alta en la parte baja de los ríos Cauca y Magdalena con el complejo de 335 

ciénagas, igualmente este índice es de categoría alta en las áreas hidrográficas Pacífico y 336 

Amazonas. Contrariamente, existen problemas de regulación hídrica en las subzonas Orinoco 337 
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(Meta y Casanare), Magdalena-Cauca (Río Seco y otros Directos al Magdalena), Caribe (Alta 338 

Guajira, Río Carraipia- Paraguachon, Directos al Golfo Maracaibo). 339 

Esta situación es de especial interés para los procesos de gestión debido  a que el área 340 

hidrográfica de Magdalena-Cauca concentra la mayor demanda hídrica con el 69,7%  del 341 

volumen total de agua requerido por el país, de los cuales 42,5% tiene fines agrícolas, 342 

adicionalmente el índice de uso de agua IUA, denota que el 83% de las subzonas 343 

hidrográficas con condición crítica son parte de la cuenca Magdalena-Cauca, en las regiones 344 

donde se concentra más del 90% del Producto Interno Bruto nacional –PIB (Restrepo, 345 

2017,(IDEAM 2018). 346 

3.2.7 Regulación de la calidad del agua fresca y costera 347 

Se refiere a la purificación del agua que ocurre en los ecosistemas a partir de la combinación 348 

de factores físicos, químicos y biológicos que permiten la fijación de nutrientes y la dilución 349 

de contaminantes, garantizando la disponibilidad del recurso hídrico para diferentes usos.  350 

De acuerdo con los diferentes usos establecidos en la normatividad colombiana, el agua 351 

disponible en el país se distribuye principalmente para los sectores agrícola (16,067 352 

Mm3/año) y energético (9,07 Mm3/año), para el consumo doméstico corresponde a 2,74 353 

Mm3/año, de los cuales la mayor carga contaminante se concentra en el sector doméstico 354 

(2,8 millones ton/año), industrial (2,6 millones ton/año) y agrícola con el cultivo de café 355 

(174,660 ton/año) (IDEAM 2018). 356 

Esta situación limita el acceso al agua para las diferentes poblaciones, si bien se cuenta con 357 

el recurso en cantidad no se tienen las condiciones de calidad necesarias para ser utilizada ni 358 

aprovechada, adicionalmente la brecha de cobertura de acueductos de cabecera, centros 359 

poblados y rural disperso para el periodo 2008-2016 supera el 40% especialmente en las 360 

región Caribe (República 2018). 361 

La disminución de la oferta de agua de buena calidad es evidente en el área hidrográfica 362 

Magdalena-Cauca con un índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL) que 363 

agrupa más del 70% del total de subzonas hidrográficas con categoría muy alto, seguido de 364 

Caribe (18,5%) y Pacifico (3,7%) (Figura ). De igual manera, la presión hídrica en estos 365 



 

 

ecosistemas por actividades productivas es crítica causando que departamentos como 366 

Guajira, Magdalena, Cesar y Tolima presentan alta susceptibilidad al desabastecimiento de 367 

agua.  368 

 369 

 370 

Figura. Índices asociados a la calidad y uso del agua en Colombia 371 

Consecuentemente a nivel municipal se dispone de agua con condiciones que afectan la salud 372 

humana, según lo indica el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano 373 

(IRCA), el 26,1% presenta riesgo medio, el 25,6% riesgo alto y el 1,9% es inviable 374 

sanitariamente (Rojas, Robayo et al. 2017, Social 2018). 375 

En relación a otros usos se destaca que cerca del 60% de nuestra electricidad proviene de 376 

fuentes hídricas reguladas por los bosques. Adicionalmente, los beneficios que prestan las 377 

cuencas en términos de calidad del agua, le representan al sector energético un ahorro 378 

aproximado a 0,059 billones de COP/año (Rojas, C, Lara, D, Ramírez, J y Longo, M. 2016). 379 

Por ello, la provisión de agua de óptima calidad, por ejemplo, aquella generada en las áreas 380 

de parques nacionales, asegura hasta el 50% la demanda del sector energético. 381 

3.2.8 Formación, protección y descontaminación de suelos y sedimentos 382 

Contribución de la naturaleza para la retención de sedimentos y el control de la erosión, la 383 

formación del suelo y mantenimiento de la estructura y los procesos que se llevan a cabo en 384 

el suelo tales como la descomposición y el ciclo de nutrientes que se evidencia en la 385 

productividad del suelo y el desarrollo del campo. En el contexto colombiano, este NCP se 386 
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vincula específicamente con el almacén de carbono orgánico en el suelo, la capacidad para 387 

controlar la erosión y la sedimentación. 388 

Los suelos en Colombia están poco evolucionados, no se sabe el estado actual del carbono 389 

orgánico del suelo y la capacidad de controlar la erosión en el país es limitada, se necesita 390 

atención urgente en la gestión sostenible de los suelos, priorizar y orientar inversiones 391 

relacionadas con el control de erosión y sedimentación.  392 

En Colombia, los suelos son diversos y frágiles, requieren de atención y gestión sostenible 393 

para el desarrollo del campo. El 58.11% de los suelos en Colombia son incipientes y poco 394 

evolucionados, el 28.79% son suelos muy evolucionados pero poco fértiles, mientras que los 395 

mejores suelos agrícolas equivalen a 7.5% del territorio nacional. Las regiones más afectadas 396 

por procesos de degradación (erosión, sellamiento, contaminación, pérdida de materia 397 

orgánica, salinización, compactación, acidificación, aridización y desertificación) de los 398 

suelos colombianos son la región Caribe, Andina y la Orinoquía. Sin embargo se han iniciado 399 

procesos de degradación en el litoral del Pacífico y en la Amazonía, las selvas húmedas 400 

tropicales se encuentran afectadas por procesos de deforestación y también por la extracción 401 

de minerales y petróleo (IGA[U2] C, 2012; MADS, 2016). [U3]  402 

El carbono orgánico del suelo es una parte crucial del ciclo global del carbono, componente 403 

fundamental de la materia orgánica del suelo que la convierte en indicador clave para la 404 

productividad agrícola y resiliencia ambiental y es tanto fuente como sumidero de gases de 405 

efecto invernadero basados en carbono (CO2, CH4[U4] ). Las zonas con mayor 406 

concentración de carbono orgánico en el suelo es la región andina (región con sobrecarga 407 

agropecuaria). En el Caribe se registran valores bajos, en su gran mayoría relacionados con 408 

el uso inadecuado de los suelos. En la actualidad Colombia cuenta con el Mapa de Carbono 409 

Orgánico que representa el contenido de carbono orgánico a 30 cm de profundidad del suelo, 410 

pero no muestra su estado actual (Global Soil Organic Carbon (GSOC) Map, 411 

http://54.229.242.119/GSOCmap/). 412 

En el territorio colombiano, es urgente priorizar y orientar inversiones relacionadas con el 413 

control de erosión, hasta el momento se trabaja a nivel regional (Caldas, Antioquia y 414 

Cundinamarca) debido a limitaciones presupuestales que impiden un escalamiento a nivel 415 



 

 

nacional. Sin embargo hay que tener en cuenta que el 40% de los suelos del área continental 416 

e insular del país están afectadas por algún grado de erosión y el costo económico por la 417 

degradación de los suelos por erosión es de cerca del 0.8% del PIB (IDEAM[J5] , 2015). 418 

Los suelos sanos son el mayor almacén de carbono, son fundamentales para un sistema 419 

alimentario productivo, mejores medios de vida rurales y un ambiente sano, de ahí la 420 

importancia de la gestión sostenible de los suelos (MADS 2016). Para esto Colombia cuenta 421 

con la Política para la gestión sostenible del suelo publicada en el 2016, que busca promover 422 

el manejo sostenible del suelo, en un contexto socio-ecológico y con un plan de acción que 423 

tiene un horizonte de cumplimiento al año 2036 (20 años), se espera que estas medidas den 424 

respuesta a las necesidades culturales, prácticas y costumbres de individuos y comunidades 425 

tanto a nivel regional como local. 426 

 427 

Figura. Mapa de la cantidad de reservas de carbono del suelo en Colombia (FAO) 428 

http://54.229.242.119/apps/GSOCmap.html 429 

Los arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos y manglares contribuyen también a la 430 

protección costera y la producción de sedimentos (Moberg y Folke, 1999). Por ejemplo, Las 431 

extensas barreras coralinas y la vegetación costera del Archipiélago de San Andrés, 432 

Providencia y Santa Catalina han protegido y protegen las islas del archipiélago contra la 433 

erosión y el aumento del nivel del mar (CORALINA, 2013).  En el litoral pacífico de 434 

Colombia el marcado desarrollo de bosques de manglar contribuyen a la protección de la 435 

línea de costa (Díaz, 2007, Polanía et al., 2015; López-Angarita et al., 2016). 436 

http://54.229.242.119/apps/GSOCmap.html


 

 

Los procesos erosivos en la zona costera del Caribe están relacionados con el con el 437 

crecimiento de las ciudades costeras y los impactos en la cuenca del río Magdalena respecto 438 

a variación del caudal y descarga de sedimentos. Esto ha derivado en la pérdida de terrenos, 439 

áreas de bosque de manglar, arrecifes coralinos y pastos marinos a lo largo de la costa Caribe. 440 

Por su parte en la costa pacífica los procesos erosivos han estado relacionados con eventos 441 

geológicos, el aumento del nivel del mar y las alteraciones antrópicas en el río Patía 442 

(resumido en Navarrete-Ramírez, 2014).  Las mayor incidencia de la erosión se aprecia en 443 

islas de barrera y sistemas deltaicos de la región con 35-40% de la línea de costa afectada 444 

(Posada et al., 2009).  445 

 446 

En zonas insulares los procesos erosivos dependen de la geomorfología costeras y el nivel de 447 

exposición a eventos oceánicos. Así los procesos erosivos en las diferentes islas se 448 

encuentran entre el 16-17% % para las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 449 

mientras que para el área insular del Archipiélago de las Islas del Rosario y San Bernardo e 450 

isla Fuerte, hasta el 50% de la línea de costa sufre procesos erosivos (Navarrete-Ramírez, 451 

2014). Para las islas Gorgona y Gorgonilla, en el Pacífico colombiano, los procesos erosivos 452 

afectan cerca del 14% de la isla Gorgona (Navarrete-Ramírez, 2014).  453 

 454 

Los ríos que desembocan en las costas del Caribe y Pacífico de Colombia presentan los 455 

mayores aportes de sedimentos a la zona costera de todos los ríos grandes y medianos de 456 

Suramérica, entre otras cosas, debido a las altas tasas de conversión de suelo y deforestación. 457 

Las tendencias crecientes en la carga de sedimentos coinciden con la disminución general de 458 

cobertura de coral vivo en los arrecifes continentales del Caribe. En la costa del Pacífico, el 459 

desvío de ríos y afluentes ha causado importantes impactos ambientales, incluyendo erosión, 460 

deposición de sedimentos, mortandad de manglares, cambios en los recursos de pesca y 461 

transporte, dificultades en la comunicación y cambios en los estilos de vida de las 462 

comunidades locales (Restrepo y Alvarado, 2011).  463 

3.2.9 Regulación de amenazas y eventos extremos 464 

Atenuación, por los ecosistemas, de los impactos sobre los humanos o su infraestructura 465 

ocasionados por eventos tales como inundaciones, viento, huracanes, intrusión salina, tidal 466 



 

 

wave, olas de calor, tsunamis, ruido. Disminución, por los ecosistemas, de amenazas como 467 

los deslizamientos y las avalanchas. Eventos tales como las inundaciones, las marejadas, los 468 

huracanes, sequías, olas de calor, deslizamientos y avalanchas, entre otros, producen 469 

impactos adversos sobre el funcionamiento normal de comunidades y disminuyen el 470 

bienestar humano. La naturaleza contribuye tanto a atenuar el impacto de estos eventos, así 471 

como a reducir su posibilidad de ocurrencia. En Colombia, los eventos de mayor ocurrencia 472 

y que producen el mayor número de víctimas mortales y personas afectadas son las 473 

inundaciones, los deslizamientos y las avenidas torrenciales (Aguilar, Bedoya & Hermelin, 474 

2008). Los picos de eventos reportados coinciden con episodios fríos del fenómeno de la 475 

niña1.  476 

En consonancia con lo anterior, se ha reconocido el papel de los humedales en Colombia para 477 

la atenuación de inundaciones, la reducción de la erosión y los deslizamientos. Este beneficio 478 

se considera como importante, especialmente en el caso de los ecosistemas de manglar, lagos, 479 

humedales riparios, bosques inundables,  marismas y pantanos (Ricaurte et al., 2017).  De 480 

forma similar, las comunidades locales otorgan una alta valoración a los ecosistemas de 481 

manglar en la protección contra eventos extremos (Guillén, Sánchez, Gómez, Contreras, & 482 

Olivero, 2016), y asocian el deterioro de los humedales con un mayor riesgo de inundación 483 

(Nardini & Gomes Miguez, 2016).  484 

Los arrecifes coralinos y ecosistemas adyacentes como pastos marinos y manglares, protegen 485 

las costas de la erosión y de eventos climáticos extremos como tormentas, huracanes, 486 

tsunamis y el aumento del nivel del mar (Batista-Morales y Díaz, 2010; Prato, 2014; Polanía 487 

et al., 2015; Osorio et al., 2016).  488 

 489 

3.2.10 Regulación de organismos perjudiciales para el ser humano 490 

3.2.11 Energía 491 

3.2.12 Alimentos 492 

                                                           
1 https://online.desinventar.org/  

https://online.desinventar.org/


 

 

La pesca artesanal es fundamental para la subsistencia de las comunidades que viven en los 493 

litorales del país. Sin embargo, la explotación no regulada de los recursos marinos, 494 

particularmente peces, han degradado los ecosistemas marinos y generado conflictos con las 495 

comunidades locales que usan tales recursos.  Se destacan iniciativas como el establecimiento 496 

de la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal en el norte del Departamento de Chocó, para 497 

garantizar la sostenibilidad del recurso pesquero para las futuras generaciones.  498 

El desarrollo de la acuicultura en el país, si bien ha tenido logros importantes, es incipiente 499 

en comparación con otros países de la región.  A nivel de acuicultura marina, el principal 500 

recurso ha sido el camarón, aportando ingresos significativos a las empresas del sector. 501 

Existen avances recientes en el cultivo de especies de peces de importancia comercial pero 502 

aún no son iniciativas a gran escala principalmente por sus altos costo.  Por su parte, en la 503 

acuicultura continental existe una industria bien establecida en cultivo de especies como la 504 

tilapia y trucha (ambas introducidas, aunque convenientemente “naturalizadas”). En la región 505 

de la Orinoquía, hay desarrollos importantes en el cultivo de algunas especies de peces para 506 

consumo. Sin embargo, es fundamental apuntarle al cultivo de especies ornamentales tanto 507 

marinas como de agua dulce, porque gran parte de las exportaciones de peces de agua dulce 508 

dependen de capturas del medio que si bien reportan algún ingreso para las comunidades que 509 

se dedican a esta práctica, como una iniciativa de Biocomercio, no es una práctica sustentable 510 

a mediano y largo plazo por la altísima mortalidad que tienen los peces durante el proceso de 511 

captura y transporte a las ciudades.  512 

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, para el año 2015 513 

la producción total ascendió a 150,465 Ton, de las cuales el 70,9% correspondieron a 514 

acuicultura, 22,9% a la pesca marina y 6,2% a la pesca continental. 515 



 

 

 516 

Producción pesquera histórica en Colombia. 517 
Fuente: AUNAP, 2018.  518 
 519 

En la pesca marina las capturas en el Caribe representan cerca del 18% de las pesquerías del 520 

país. Los recursos pesqueros están amenazados, lo cual es crítico si se tiene en cuenta que el 521 

mar Caribe no es un sistema altamente productivo (FAO & Ministerio de Agricultura y 522 

Desarrollo Rural, 2015). El sector pesquero más productivo del país se concentra en el océano 523 

Pacífico, pero este territorio es a su vez el más pobre y menos desarrollado. El potencial 524 

pesquero se ha calculado dentro del sistema de cuotas globales de pesca en 37795 t/año-1 525 

representado por 84 especies registradas de un total de 250 inventariadas. Se considera que 526 

81% de las poblaciones de peces de la región son objeto de aprovechamiento por encima del 527 

límite de rendimiento sostenible (RMS) (Barreto & Borda, 2008; Barreto et al., 2009; FAO 528 

& Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015). 529 

En las aguas continentales se presenta el mayor estado crítico de las poblaciones objeto de 530 

aprovechamiento. En el río Magdalena por ejemplo, la disminución de la producción 531 

desembarcada y registrada entre 1974 y 2017 se ha reducido en el 85%, con 81 especies con 532 

algún grado de amenaza, contra 41 reportadas en 2004. En la década de los setenta y ochenta 533 

la cuenca aportaba entre el 77% y el 95% de la pesca continental y respecto a toda la pesca 534 

nacional registrada ha pasado del 69,0% al 15,12% en 2017 (Gutiérrez & Barreto, 2019). En 535 

el río Atrato, las aproximaciones al estado de los recursos pesqueros denotan que las 536 

poblaciones parecen haber llegado a su rendimiento máximo sostenible (Lasso et al., 2011a; 537 

Gutiérrez et al., 2011; Jiménez et al. 2018).  538 



 

 

 539 

La agricultura por su parte se concentra en las cuencas hidrográficas de los ríos Cauca y 540 

Magdalena ubicadas en la región Andina del país. En estas cuencas, habita el 77,4% de la 541 

población nacional y de ellas depende en gran medida el abastecimiento de agua y la 542 

producción agrícola que sustentan el desarrollo socioeconómico de sus comunidades. 543 

Ecológicamente, estas zonas son claves por la interacción que ocurre entre los bosques 544 

andinos, alto andino y páramos, conformando las áreas estratégicas de recarga y regulación 545 

de caudales que determinan la oferta hídrica nacional (IDEAM 2002, IDEAM 2003, PNUD 546 

2010, IDEAM 2014, MAVDT 2014). 547 

 548 

Consecuentemente, el sector agrícola tiene una demanda hídrica de 46,6% sobre un total de 549 

35.987 Mm3. La huella hídrica agrícola (HHA) creció a ritmos anuales del 1%, pasando de 550 

23,1 Gm3 a 34 Gm3 (Arévalo, Lozano et al. 2011, IDEAM 2014), mientras que la 551 

contribución de la agricultura al Producto Interno Bruto (PIB) ha tenido serias variaciones 552 

pasando del 15,8% en el 1992 al 7% en 2016. Contrariamente en el año 2017, el sector de la 553 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca tuvo el mayor crecimiento con un 7,7% 554 

producto de la estrategia nacional “Colombia Siembra”; sin embargo, según datos del banco 555 

Mundial este sector no ha tenido un peso importante en la economía colombiana, ni 556 

crecimientos relevantes en los últimos años. 557 

 558 

 559 
 560 

Comportamiento de los principales productos agrícolas. 561 
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales. Ministerio de Agricultura y Desarrollo 562 
Rural - Secretarías de Agricultura Departamentales - UMATA. Años 2006, 2007 y 2008 563 
Convenio MADR - CCI.  564 
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3.2.13 Materiales 565 

Producción de materiales derivados de organismos en cultivos o ecosistemas naturales, para 566 

todo tipo de usos como la construcción, textiles, impresión, fines ornamentales (por ejemplo, 567 

madera, fibras, ceras, papel, resinas, tintes, perlas, conchas, ramas de coral). Incorpora el uso 568 

directo de organismos vivos para la decoración (es decir, plantas ornamentales en parques y 569 

hogares, peces ornamentales), animales de compañía (mascotas), transporte y mano de obra 570 

(incluyendo pastoreo, búsqueda, orientación, protección). 571 

 572 

Esta categoría incluye las fibras, que han sido utilizadas por los seres humanos desde los 573 

primeros tiempos y son componentes clave del bienestar a través de la provisión de refugio, 574 

ropa y otros beneficios. Se utilizan para fabricar productos tales como materiales de 575 

construcción, papel, cordeles, textiles, cestas, escobas y alfombras. Aparte de las plantas, las 576 

fibras también se obtienen de fuentes animales y minerales; en el caso del algodón, el lino, 577 

el cáñamo, el yute y el sisal son fibras vegetales producidas con mayor frecuencia en 578 

Latinoamérica. 579 

 580 

3.2.14 Recursos genéticos, bioquímicos y medicinales 581 

Aunque la investigación en biotecnología en Colombia ha tenido un incremento entre los 582 

años 2001–2012, esta tendencia sigue siendo baja en comparación con otros países tanto en 583 

el ámbito regional como global (Martinez y col., 2014). Apenas el 13,7% de los grupos de 584 

investigación registrados en Colombia han realizado investigaciones con base en los recursos 585 

genéticos del país (Nemogá, 2014). Asimismo, la gran mayoría de esfuerzos se han dirigido 586 

a ingredientes botánicos como fuente de diversidad química (Carrillo-Hormaza & Osorio, 587 

2017). La falta de centros de bioprospección es una de las grandes desventajas del país. 588 

Actualmente existen alrededor de 20 centros de bioprospección moderna, mientras que Brasil 589 

cuenta con más de 800 y Costa Rica con 43 (Gómez & Ossa, 2015). De igual forma, el país 590 

no ha formulado las políticas correctas para impulsar una industria farmacéutica, 591 



 

 

fitoterapéutica, nutracéutica, cosmética y de cuidado personal con base en su megadiversidad 592 

(Estrada & Diaz, 2015).   593 

Los estudios en biodiversidad marina en el país son relativamente recientes, con avances 594 

importantes en inventarios de especies, caracterización de ecosistemas y cartografía (Díaz y 595 

Acero, 2003). En Colombia se han realizado avances importantes en la descripción, 596 

caracterización y evaluación de la actividad biológica de invertebrados marinos colombianos 597 

(Duque y col., 2003).  La mayor parte de las investigaciones en productos naturales marinos 598 

se ha realizado en el Caribe, especialmente en el área de Santa Marta, seguido del 599 

archipiélago de San Andrés y Providencia y el Golfo de Urabá.  Otras regiones marinas del 600 

país han sido exploradas en menor medida.  601 

3.2.15 Aprendizaje e inspiración 602 

3.2.16 Experiencias físicas y sicológicas 603 

El contacto con la naturaleza es positivo para el bienestar humano al menos por tres razones. 604 

La primera está relacionada con la hipótesis de biofilia (Wilson, 1984), la cual hace referencia 605 

a la tendencia innata que tenemos los humanos a relacionarnos con la vida y los procesos 606 

naturales. La hipótesis de la biofilia implica entonces que los humanos dependemos de la 607 

naturaleza de una manera que trasciende los aspectos materiales y físicos que soportan la 608 

vida: en la naturaleza también buscamos significado espiritual, intelectual, cognitivo, y 609 

artístico (Keller & Wilson, 1995). En segundo lugar, hay efectos psicológicos benéficos pues 610 

se ha encontrado que los espacios naturales reducen el estrés psicológico, inducen emociones 611 

positivas, y renuevan o restauran recursos cognitivos agotados (Atchley, Strayer & Atchley, 612 

2012; Carrus et al., 2015). Por último, diversos estudios muestran cómo los entornos verdes 613 

propician respuestas fisiológicas asociadas a un menor estrés: se ha encontrado que durante 614 

la exposición a entornos verdes las personas experimentan mejoras en la presión arterial, el 615 

ritmo cardíaco, la tensión muscular y los niveles de cortisol, la llamada hormona del estrés 616 

(Roe et. al, 2013). En una sociedad predominantemente urbana, como la colombiana, estos 617 

beneficios ser materializan en la medida que las personas puedan realizar actividades de 618 

recreación pasiva o activa en entornos verdes. Si bien los parques naturales y áreas protegidas 619 

juegan un papel muy importante en este respecto, las zonas periurbanas e incluso los parques 620 



 

 

urbanos también contribuyen en este sentido. Si bien este es un tema poco estudiado en el 621 

país, hay evidencia que indica que las áreas verdes urbanas inciden positivamente en la 622 

satisfacción con la vida (Vargas y Roldán, 2016; Aldana-Dominguez et. al, 2019) 623 

3.2.17 Construcción de identidades 624 

Elementos del entorno ecológico relacionados con los procesos de construcción del territorio 625 

a diferentes escalas, son determinantes en el desarrollo de los mecanismos de uso y acceso a 626 

los recursos naturales para el bienestar humano y aportan a la construcción de identidad de 627 

las comunidades locales en relación con su entorno natural. La naturaleza y sus diferentes 628 

espacios han sido fundamentales en construcción de identidades y modos de vida de las 629 

comunidades y ciudades. El territorio continental de Colombia es un mosaico complejo, con 630 

transformaciones en diferentes escalas espaciales y temporales, con sistemas sociales y 631 

ecológicos integrados, más o menos estables, o con trayectorias de cambio hacia otros 632 

equilibrios (Caicedo Fernández 2010).  633 

El territorio también influye en la cosmogonía de las comunidades, por ejemplo según la 634 

mitología de los Coconucos, en el departamento del Cauca, la laguna del Buey (PNN Puracé), 635 

está conectada con el inframundo “por eso en ella puede ascender la dueña de esa esfera, la 636 

sierpe, un ser entre culebra y pescado que se parece a un dragón, también es una forma de 637 

Mama Dominga, el espíritu femenino de la naturaleza”, esta laguna está protegida por el 638 

volcán Pan de Azúcar, que obtiene su vitalidad de las ánimas de los guandos (coco: espíritu, 639 

urco: cerro con entrada al inframundo).(Faust 2004).  640 

Existen múltiples ejemplos que destacan el papel de la biodiversidad en la construcción del 641 

territorio y su manejo, como es el caso de las comunidades indígenas, campesina, negritudes 642 

y población asentada en las ciudades. En primera instancia, es claro que el papel de la 643 

naturaleza en la identidad de las comunidades indígenas representa la base de su existencia, 644 

por esta razón y ante la necesidad de salvaguardar estos modos de vida y costumbres, el país 645 

ha avanzado en la consolidación de áreas protegidas con participación de pueblos indígenas 646 

como estrategia para la conservación de la biodiversidad.  647 



 

 

Uno de los ejemplos más destacables corresponde al de Santuario de Flora Plantas 648 

Medicinales Orito Ingi – Ande, el cual fue creado para salvaguardar el conocimiento 649 

tradicional en el uso de las plantas medicinales y la identidad de diversas comunidades 650 

indígenas como los Cofán, Inga, Siona, Kamentsa y Coreguaje, etnias con lenguas, 651 

costumbres y tradiciones propias, pero unidos por lo que la antropología ha denominado la 652 

“cultura del yagé (PNN 2008). 653 

Otros ejemplos asociados con la construcción de identidades en pueblos indígenas se resaltan 654 

en la tradición de tararear o cantar a los niños, poesías historias relacionadas con la 655 

naturaleza, mitos y leyendas, para el caso de los pueblos Katios, Embera Dobidas e incluso 656 

comunidades afrodescendientes del Choco.(Álvarez Torres, Pemberty Sepúlveda et al. 657 

2012). La construcción de identidad con la naturaleza es catalogada como algo sagrado 658 

representado en ceremonias como la ombligada, a través de la cual se establece una fuerte 659 

relación entre la persona y la naturaleza, es decir, un nuevo ser, como parte de la naturaleza, 660 

debe tener algo que lo representa y lo une con los seres vivientes, para obtener de ellos las 661 

habilidades que requieren para la vida.  662 

En comunidades como como Los Tikuna y Los Katios los juegos de los niños están 663 

relacionados con paseos a los ríos, trepar árboles, aprender a reconocer las huellas de los 664 

animales del monte e incluso crear juguetes con elementos naturales de sus contextos, Todas 665 

estas manifestaciones representan una muestra de cómo la naturaleza forma y fortalece la 666 

identidad de comunidades indígenas y afrodescendientes, los cuales son altamente 667 

destacables en este aspecto. Sin embargo, es importante destacar además el papel de la 668 

naturaleza en la identidad de comunidades campesinas y urbanas resaltando el papel que tiene 669 

la biodiversidad en las diferentes manifestaciones culturales, la visión de territorio y sus 670 

relaciones con el mismo.    671 

Como ejemplos más destacables de la construcción del territorio basado en el entorno natural, 672 

se identifica que solamente el 3% de la población nacional residen en lugares sin humedales, 673 

mientras que el 10% se localiza en áreas con altos porcentajes de este tipo de cobertura con 674 

un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) superior al 74%, esta amplia red de humedales 675 

en Colombia le han otorgado la mención de país anfibio (Cortés-Duque and Flórez-Ayala 676 

2015). 677 



 

 

De igual forma la biodiversidad ha sido fundamental en el desarrollo de los modos de vida 678 

agropecuaria como es el caso de las sabanas inundables de la Orinoquia donde la actividad 679 

ganadera convive con los ritmos estacionales de las inundaciones y favorece la conservación 680 

de la biodiversidad en la medida en que su estructura y relaciones socioambientales han sido 681 

concominantes con balances entre conservación y producción (Peñuelas 2017) .   682 

Por otra parte, la relación biodiversidad naturaleza en la identidad del territorio se manifiesta 683 

además en las múltiples muestras artísticas y festivas de las regiones del país, como es el caso 684 

de los Carnavales, Festivales o Ferias en donde la naturaleza es fuente de inspiración y uso 685 

de las fiestas más tradicionales. Uno de los casos más representativos corresponde a la Feria 686 

de Las Flores en Medellín, donde los agroecosistemas campesinos como el de los silleteros 687 

de Santa Elena en Antioquia, permiten la conservación de la cultura y biodiversidad de los 688 

agricultores de la zona quienes cada año realizan muestras artísticas en las tradicionales 689 

silletas como parte de su identidad y relación con la naturaleza (García Villegas and Gálvez 690 

Abadía 2011). 691 

Entre los muchos ejemplos que se pueden encontrar sobre como la biodiversidad permite la 692 

construcción de identidad y fortalece las relaciones entre ser humano y naturaleza, se 693 

identifica el papel de la misma en las diferentes culturas y la sociedad colombiana a través 694 

de los años. No obstante, toda esta riqueza se ve cada vez más amenazada por diferentes 695 

fenómenos como el crecimiento demográfico acelerado que reduce los territorios 696 

campesinos, y de comunidades étnica. En este sentido, como lo señala (Arango Escobar 697 

2008), la expansión urbana representa un riesgo en la medida en que se pierde el capital 698 

humano en territorios biodiversos capaz de cuidar reservas de agua, bosques y biota, de los 699 

cuales depende la calidad de los demás ambientes en el largo plazo. Por esta razón, la pérdida 700 

de biodiversidad no solo representa un riesgo en términos de afectación a los ecosistemas 701 

sino también a la identidad cultural y a los modos de vida de las comunidades de nuestro 702 

país.  703 

3.2.18 Mantenimiento de opciones 704 

 705 



 

 

3.3 Contribuciones de la naturaleza, valoración, trade offs y conflictos ambientales   706 

Colombia posee uno de los marcos jurídicos y legales más complejos a nivel mundial, que 707 

tal como está concebido y se implementa, dificulta enormemente la posibilidad de avanzar 708 

en trabajos tanto científicos en colaboración entre universidades y centros de investigación, 709 

o como estrategias conjuntas entre el sector académico y el sector empresarial (Gómez y 710 

Nemogá, 2007; Duarte y Velho, 2008). Si bien Colombia como país megadiverso tiene las 711 

capacidades en los grupos de investigación para adelantar procesos de aprovechamiento de 712 

la biodiversidad, los esfuerzos no se han podido manifestar claramente porque el marco legal 713 

que regula la exploración y el aprovechamiento de la biodiversidad colombiana limita de 714 

manera muy restrictiva el avance de alianzas y articulaciones (Duarte y Velho, 2009).  715 

La normatividad colombiana advierte que las investigaciones que requieren la obtención y 716 

utilización de recursos genéticos, sus productos derivados o el componente intangible 717 

asociado, requieren además del Permiso de Estudio, suscribir un Contrato de Acceso de 718 

Recurso Genético.  Sin embargo, este requerimiento es cuestionable en las primeras fases de 719 

las investigaciones en valoración de los recursos biológicos, que se realizan en universidades, 720 

porque en esos casos se busca evaluar el recurso sin tener la certeza que los resultados van a 721 

ser lo suficientemente promisorios como para garantizar su comercialización. Esto no quiere 722 

decir que las investigaciones se hagan sin un objetivo claro, sino que los resultados no 723 

siempre son lo suficientemente interesantes que ameriten un desarrollo ulterior para su 724 

posterior transformación y comercialización.    725 

A nivel del mercado, prácticamente no hay demanda de productos a nivel nacional porque 726 

los empresarios colombianos no creen en los productos nacionales y no invierten en 727 

desarrollo tecnológico nacional.  El estado debiera priorizar la formación de profesionales 728 

que puedan producir y comercializar productos de base tecnológica y propiciar espacios para 729 

el acercamiento del sector académico y empresarial que permitan el trabajo conjunto y la 730 

continuidad a los proyectos.  De igual forma, debiera ser una prioridad nacional el apoyar 731 

iniciativas conjuntas universidad-empresa para el desarrollo de soluciones a problemas 732 

específicos.   733 

3.3.1 Contribuciones de la naturaleza y Valoración plural e integral en Colombia. 734 



 

 

El reconocimiento amplio de la importancia de la valoración integral y plural de los servicios 735 

ecosistémicos, se vio reflejada de igual forma en la guía sobre la conceptualización de 736 

múltiples valores de la naturaleza y sus beneficios de desarrollada por IPBES (Pascual y col., 737 

2017). Esta guía propone un nuevo esquema para realizar ejercicios de valoración (Figura 1) 738 

que trasciende la inercia de las valoraciones económicas como única visión del valor de la 739 

naturaleza, ya que imposibilitaba el entendimiento de la compleja realidad local. Como se 740 

evidencia en la Figura 1, IPBES plantea una valoración más holística que incluye los valores 741 

sociales y ecológicos, muchas veces ocultos por las valoraciones económicas. Se expone el 742 

paso de una valoración tradicional centrada en los valores económicos (visión estrictamente 743 

utilitaria), a una valoración que reconozca otras visiones de valor no utilitarias (valores 744 

relacionales y valores intrínsecos), (Figura 3).  745 

Figura 3. Valoración unidimensional vs valoración plural. 746 

 747 

Fuente: Pascual y col., 2017 748 

De acuerdo a IPBES, las formas en que los valores son comprendidos, reconocidos y 749 

abordados en la práctica son complejos y tienen un impacto en decisiones que pueden afectar 750 



 

 

tanto el presente como el futuro (Pascual y col., 2017). La interacción de diferentes 751 

cosmovisiones y valores asociados con los servicios ecosistémicos produce perspectivas 752 

igualmente diversas sobre aspectos relacionados, como por ejemplo, la conservación de la 753 

biodiversidad, la equidad, resiliencia y formas de lograr las metas del desarrollo sostenible.  754 

La importancia de la valoración integral para el manejo sostenible de los ecosistemas y la 755 

biodiversidad (Rincón y col., 2014; Pascual y col., 2017; Jacobs y col., 2016; Gómez-756 

Baggethun y col., 2014; Arias-Arévalo y col., 2018) y el contexto particular de América 757 

Latina hace pensar que las ideas en torno a la valoración plural, incluyente e integral tienen 758 

mucho más sentido y cabida en dicho contexto (de Castro y col., 2015).  De hecho, como se 759 

evidenció en dos simposios realizados sobre valoración integral en el marco de las dos 760 

últimas conferencias sobre servicios ecosistémicos en América latina (a- la primera 761 

conferencia latinoamericana del Ecosystem Services Partnership- ESP realizada en Cali – 762 

Colombia en el 2016. y b- el V congreso de Servicios Ecosistémicos en los Neotropicos 763 

realizado en Oaxaca –México en el 2017), hay un creciente interés desde América Latina por 764 

la investigación en nuevas visiones de valor sobre la biodiversidad y los servicios 765 

ecosistémicos que permitan una mayor inclusión de actores y perspectivas en la toma de 766 

decisiones.     767 

Como resultado de estos encuentros y los estudios de caso presentados, se evidencia un gran 768 

interés por incluir otros lenguajes de valoración diferentes a los monetarios, los cuales son 769 

muchas veces excluidos en la toma de decisiones. Se observa como la exclusión de estos 770 

lenguajes de valoración, puede generar la expansión de conflictos ambientales y como su 771 

inclusión es necesaria para disminuir las asimetrías de poder en las decisiones sobre la gestión 772 

de los ecosistemas y las contribuciones de la naturaleza.  Basados en los resultados de la 773 

investigación realizada por Rincón y colaboradores en 2019 para América Latina,  se realizó 774 

una selección de los estudios de caso en Colombia, con el fin de dar un contexto de los 775 

avances desde Colombia en torno a los retos de promover la inclusión de valores diversos a 776 

través de la investigación-acción y apoyar la idea de justicia social y ambiental, asociada a la 777 

sustentabilidad y mantenimiento de las múltiples contribuciones de la naturaleza. 778 

De acuerdo al Rincón y col 2019, tomando en cuenta el número de casos analizados en el 779 

contexto América Latina, Colombia es el país con mayor número de casos en avance sobre 780 



 

 

procesos próximos a valoración integral junto con México.  Esto tiene sentido si se entiende 781 

que Colombia es un territorio que se puede denominar, complejo, conflictivo, heterogéneo y 782 

muy dinámico, con un componente de creciente desigualdad, grandes asimetrías de poder, 783 

riqueza en recursos naturales y expansión de conflictos ambientales, este contexto en gran 784 

parte explicaba la importancia de estas nuevas iniciativas de valoración. 785 

Todos los casos y procedimientos fueron tomados de Rincón y col 2019, haciendo 786 

particularidad para el caso Colombiano. En trabajo de Rincòn y col 2019, se realiza una 787 

selección de los estudios de caso, bajo la condición que los casos cumplieran al menos de 788 

uno de estos criterios que evidenciarían un proceso hacia un trabajo más integral y plural:   a) 789 

que incluyeran al menos 2 dimensiones de valoración (social, económica, ecológica) b) que 790 

se realizarán un análisis de integración de valores (multicriterial, análisis de escenarios, etc) 791 

c) que se hubiera evidenciado un proceso de inclusión de los diferentes actores asociados 792 

(métodos deliberativos, talleres, etc), de acuerdo a estas condiciones se determinaron 8 793 

estudios de casos para Colombia con una gran diversidad regional representado por trabajos 794 

en 8 departamentos diferentes (ver tabla 1):  795 

Tabla 2. Casos de estudio valoración plural e integral en Colombia 796 

 797 

N

o 

Case Study Country Objetive 

1 Valuation of 

ecosystem services in 

the Orinoquia 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 

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.    



 

 

Jaboque’s basin, 

Bogotá-Colombia.  

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 

Antioqui

a 

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 

Cordoba 

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 

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. 



 

 

municipality of 

Ataco-Tolima. 

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. 

Fuente: adaptado para el caso colombiano de Rincón y col 2019. 798 

 799 

Los casos de estudio seleccionados de estos encuentros son el reflejo de una nuevo 800 

pesanmientoen valoración, en la que su inclusión solo puede lograrse moviendo el campo 801 

científico más allá del debate heurístico interdisciplinario, aprendiendo de aplicaciones del 802 

mundo real, compartiendo éxitos y fracasos, y la elección explícita de la investigación 803 

transformadora para sostenibilidad.   804 

En la figura 3, se evidencia una clasificación de estos estudios de caso, también adaptada del 805 

trabajo de Rincón y col 2019, que permite entender los alcances realizados en materia de a) 806 

trabajo transdisciplinar, b) participación de actores c) nivel de incidencia en la toma de 807 

decisiones. De forma favorable se encontró que la mayor parte de todos los caos de estudio 808 

trascienden los enfoques monodisciplinares donde los actores solo son objetos de estudio 809 

(métodos clásicos de valoración económica) que usualmente se ubicarían en el área roja de 810 

la figura XX. Por el contrario se evidencia que la mayor parte de los casos estudiados avanzan 811 

a enfoques interdisciplinares y transdisciplinares y un mayor involucramiento y 812 

empoderamiento de los actores locales (ver figura 4) 813 

 814 

 815 



 

 

Figura 4. Estudios de caso valoración plural e integral para Colombia 816 

 817 

Fuente: Adaptado para el caso colombiano de Rincón y col 2019. 818 

Los resultados encontrados que parten del marco analítico expuesto en la figura XX (un 819 

resultado de los marcos IPBES y VIBSE de valoración), permiten  analizar los avances en 820 

valoración integral desde Colombia,  en pro de analizar los cuellos de botella y posibilidades 821 

de desarrollo de este tipo de iniciativas.  En este marco la valoración integral es planteada 822 

como un “proceso”,  con requerimiento previos y como base para la toma decisiones, un 823 

punto final dentro de un proceso de valoración, pero igualmente un punto de inicio hacia la 824 

inclusión, por ello dentro de la figura XX  la valoración esta en el centro del proceso (punto 825 

3).  Desde IPBES  la propuesta de valoración de la naturaleza, se incorporan valores como el 826 

ecológico, el social cultural, el económico, y se toman como contextuales y dinámicos.  827 

(contextos socioculturales y políticos más amplios contextos ecológicos y ambientales). 828 

También pueden variar a través de escalas espaciales, temporales, sociales y 829 

organizacionales. (Pascual y col., 2019).  830 

 831 

 832 

 833 



 

 

Figura 5.  Marco analítico de valoración integral tomado como base los planteamientos de 834 

IPBES y Rincón et al 2014. Fuente Rincón et al 2019.  835 

 836 

Del análisis de los estudios de caso analizados para America latina bajo el marco analítico 837 

de la figura XX, (donde la mayor parte de los casos eran de Colombia), se determinaron los 838 

siguientes mensajes clave, como retos futuros en la valoración plural de las contribuciones 839 

de la naturaleza en contextos como el colombiano: 840 

Importancia de lograr financiamiento de este tipo de iniciativas que generalmente son de 841 

largo plazo, pero con grandes beneficios de construcción colectiva y sostenibilidad de largo 842 

plazo.  Esto significa rompes la dicotomía entre los “tiempos políticos” y lo tiempos que 843 

exigen investigaciones de largo plazo para la construcción de procesos duraderos. 844 

La academia juega un rol muy importante como punto de contacto, empoderamiento y apoyo 845 

central para los diferentes actores, sobre todo en el orden local, en la academia muchas veces 846 



 

 

esta la base de la continuidad de los procesos en el territorio, sin embargo su 847 

desfinanciamiento y por tanto a veces insuficiente capacidad técnica, son un punto a mejorar. 848 

Se requiere crear condiciones de inclusión de los diferentes actores para realmente trascender 849 

a escenarios incluyentes y sostenibles social, ambiental y económicamente. En el caso 850 

colombiano estas condiciones de inclusión pueden ser el mayor reto, si se tiene en cuenta que 851 

se viene dando un asesinato sistemático de los líderes sociales y ambientales locales, sobre 852 

los cuales recae el centro de hacer posible esto. 853 

La valoración plural e integral puede convertirse en un elemento centrar para la disminución 854 

de asimetrías de poder y lograr una mayor justicia ambiental.  IPBES pueden ser un primer 855 

paso de llamado en acción hacia el apoyo de este tipo de iniciativas desde todos los ámbitos 856 

 857 

 858 

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. 



 

 

 
Figura 1. Cambio de coberturas vegetales. 

 

En la figura 1, 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). 
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EL DIFÍCIL CAMINO DE LA PAZ Y LA SOSTENIBILIDAD. UN ANÁLISIS 

DEL SISTEMA SOCIOECOLÓGICO DE LA CUENCA DEL RIO AMOYÁ 

COLOMBIA, BAJO EL MARCO IPBES. 

 

Figura 1. Localización cuenca Amoyá y 

división territorial corregimiento de Las 

Hermosas, municipio de Chaparral, Tolima. 

En verde el PNN Las Hermosas y los páramos 

Las Hermosas declarado a partir de la 

Resolución 0211 del 10 de febrero de 2017 y 

el Páramo Chili –Barragán -Resolución 1553 

del 26 de septiembre de 2016. 

 

Fuente: SIAC, 2016. Plan de ordenamiento 

territorial POT, municipio de Chaparral - 

Tolima, 2001. 

 

  

 

La cuenca del rio Amoyá en los Andes 

Colombianos, nace en el Parque Nacional 

Natural Las Hermosas en la cordillera 

central, originándose a los 3900 m.s.n.m 

con una extensión de 145.617.9 ha. Se 

identifican coberturas desde bosques 

neotropicales hasta páramos. A escala 

regional se localiza el Páramo Las 

Hermosas y Chili –Barragán.  

 

Es una zona importante por su oferta 

hídrica que se calcula en 1362 millones 

m3 anuales, siendo el hogar de las 

comunidades de cinco corregimientos 

(CORTOLIMA, 2005), entre ellos Las 

Hermosas. La concesión de agua 

proveniente de la cuenca, es de 599 

millones de m3 al año, surten el 

acueducto municipal (abasteciendo a 26 

716 personas - DANE 2005, Proyección 

2016) así como sistemas de riego, 

acueductos rurales, unidades 

agropecuarias, batallones y la generación 

de energía en la Hidroeléctrica Amoyá La 

Esperanza (CORTOLIMA, 2018). 

 

Sin embargo, la trasformación del bosque 

es una constante en este sistema 

socioecológico. En la ventana de tiempo 

comprendida entre los años 1990 a 2016 

(IDEAM, 1990-2016), se reportó la 



 

 

reducción de 22.361 ha de bosques, 

principalmente en la zona norte donde se 

concentran las actividades ganaderas, 

seguida del café, uno de los principales 

recursos de subsistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

A escala local, en el corregimiento de Las 

Hermosas las comunidades campesinas e 

indígenas, han conformado una sociedad 

habitada por 6600 personas cuya 

identidad cafetera se expresa en 1428 

fincas que abastecen los mercados 

regionales y nacionales.  

 

En este sistema socioecológico, los 

vínculos con la naturaleza se expresan a 

través de las relaciones con su territorio, 

al considerar la cuenca como, “la vena, la 

arteria y la madre del corregimiento”, así 

como “la reserva principal del 

conocimiento”. 

 

El valor ecológico que otorga la cuenca se 

asocia principalmente con la capacidad de 

las coberturas para proveer agua debido a 

la existencia de un área de bosques densos 

y herbazales que ocupan el 39% de la 

cobertura identificada en el año 2012 

(IDEAM, 2012).  

 

En términos de contribuciones 

económicas, la caficultura en el área rural 

y la provisión de agua al acueducto 

urbano, a un horizonte de 20 años y una 

tasa de descuento del 12%, aportan un 

aproximado de $47 mil millones de COP. 

La generación y comercialización de 

energía eléctrica en el año 2017, presentó 

un intervalo entre $67 mil y $190 mil 

millones COP. 

 

 
Figura 1. Diagrama que representa los elementos de un Sse basado 
el marco conceptual de IPBES (Díaz, et al 2015) y la comunidad 

campesina e indígena del cañón de Las Hermosas, 2018. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 



 

 

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

 

La aplicación de los elementos planteados por IPBES a nivel local, evidencio la existencia 

de 13 tipos de contribuciones de la naturaleza para campesinos e indígenas. Aquí, los 

inviernos fuertes y cambios de clima que afectan la floración del café, las avalanchas, la 

Broca y enfermedades como Leishmaniasis así como el “Águila que se lleva a los pollitos”,  

son considerados como contribuciones negativas de la naturaleza. Además de los cambios 

de clima, el agua para las personas y animales, la tierra para cultivar, la pesca, la leña, “el 

disfrute de la luna”, y “la corriente de aire que aleja los zancudos”, han tenido una 

incidencia directa en la gestión del territorio y son considerados como elementos de 

sobrevivencia. 

 

Los procesos históricos de poblamiento ligados al desplazamiento de un campesinado 

despojado de tierras, contribuyeron a la ampliación de la frontera agropecuaria en áreas 

forestales, lo que ha perpetuado el cambio de uso del suelo. Hasta el año 2002, el 39.7% 

del territorio se encontraba ocupado por suelos agrícolas, y en el 2012 el área había aumento 

al 42.2%, conformándose un Trade-off de servicios de provisión de alimentos y sus efectos 

sobre las contribuciones regulatorias de los bosques, contradiciendo la vocación del suelo.  

 

Actualmente se constituyen nuevos impulsores de cambio sobre los bosques, por la 

liberación de áreas naturales antes vedadas por el conflicto armado colombiano, la 

adaptación del café en la alta montaña y el fomento de proyectos frutales y frijol. 

MANEJO Y GESTIÓN:  

 

Existen acuerdos comunitarios para el uso de los recursos naturales y el bosque 

especialmente. Se otorgan permisos de aprovechamiento forestal no comercial, que son 

solicitados ante la Asamblea de las Juntas de Acción Comunal. A su vez, se prohíben las 

quemas, fumigación con químicos en la etapa de limpia del café y caza de animales. Otras 

estrategias se ligan a la imposición de multas por árbol talado con un impuesto de $20 000 

COP y la siembra de cinco arboles por individuo aprovechado, que es gestionado por los 

comités de conciliación y ambiental de deforestación y quemas. Algunas veredas han 

delimitado áreas de reforestación y restauración, áreas de conservación en acueductos 

veredales y zonas de disposición de basuras.  

 

Un ejemplo de movilización social, se dio en el año 2014, cuando se formuló 

participativamente el “Plan de Desarrollo Sustentable corregimiento de Las Hermosas 

2015-2030” que contiene la ruta para promover y gestionar desde la educación, la 

investigación y conservación de la biodiversidad, hasta el pago por servicios ecosistémicos, 

entre otros, (ASOHERMOSAS, 2014).  



 

 

 Figura 3. Acuerdos y estrategias de autogobierno para la 

gestión y uso de los recursos naturales. Estos acuerdos son discutidos en las Asambleas 

comunitarias donde participan las familias en cada una de las 28 veredas. Fuente: 

elaboración propia, 2018 
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3.4  Trade off entre servicios ecosistémicos y conflictos ambientales 859 

Los servicios ecosistémicos, las contribuciones de la naturaleza, son la base del bienestar 860 

humano, y son valorados desde diferentes perspectivas, que pueden generar discrepancias, 861 



 

 

las cuales cuando no se dialogan, terminan siendo la base de conflictos ambientales.  Rincon 862 

et al 2019a, analiza esta relación entre servicios ecosistémicos y conflictos ambientales 863 

asociando estos según sus impactos y ubicación geografía (ver figura XX).  864 

La figura XX relaciona a) 125 conflictos ambientales en Colombia (tomado del 865 

Environmental Justice Atlas) con b) los diferentes servicios ecosistemas impactados y c) 866 

según la zona geografía donde ocurrio (Orinoquia, pacifico, Amezonia, Andes, Caribe). Los 867 

resultados principales evidencian que las actividades productivas que más generan conflictos 868 

ambientales son la minería (principalmente oro), la extracción de petróleo y carbón y la 869 

extracción de biomasa (agroindustria y explotación de madera), de otro lado los servicios 870 

ecosistémicos más afectados fueron regulación y provisión hídrica, y alimento.  Las regiones 871 

donde se dan más frecuentemente estos conflictos son la región andina y el caribe. Los 872 

conflictos aquí descritos generaron que Colombia durante un tiempo fuera el país con mayor 873 

número de conflictos ambientales en el mundo.   874 

De seguir el aumento de conflictos ambientales, los puntos de insostenibilidad serán cada vez 875 

mayores, pues las comunidades vulnerables son las que sufren en mayor medida la perdida 876 

de bienestar generada por los impactos en servicios ecosistémicos pues son las más 877 

dependientes de la naturaleza. Las decisiones que tienden a primar grandes inversiones que 878 

aportan al crecimiento, por encima de una visión de sustentabilidad, tienden a abrir cada vez 879 

más brechas con las comunidades locales, dada su dependencia de los ecosistemas, no solo 880 

en términos de beneficios estrictamente materiales, sino en sus modos de vida y sus 881 

estructuras culturales (Rincòn et al 2015).   882 

Rincón et al 2019, plantea sin embargo como las salidas basadas en la organización y el 883 

empoderamiento local, han sido buenos caminos para una mejor toma decisiones, sobre todo 884 

más incluyente.  En el 20% de los casos analizados las comunidades lograron negociar sus 885 

puntos de vista y reclamos a partir del dialogo (Rincòn et al 2015, 2019b).   De allí la 886 

importancia de generar acuerdos entre los actores en pro de consolidar mecanismos de 887 

participación efectivos de acción colectiva, para una mejor gestión de los ecosistemas y los 888 

servicios ecosistémicos, sin esto los conflictos ambientales asociados a servicios 889 

ecosistémicos seguirán aumentando (Rincón et al 2015).  Dentro de la investigación de 890 

Rincòn et al 2019, se señala como el marco de servicios ecosistémicos, puede dar insumos 891 



 

 

importantes para el tratamiento de conflictos ambientales, a partir de una valoración más 892 

plural, en análisis de trade off entre servicios ecosistémicos y por sobre todo la inclusión.  893 

 894 

  895 

 896 

 897 



 

 

3.5 Brechas de Conocimiento 898 

El estado de las contribuciones de la naturaleza para la gente en Colombia ha estado 899 

representada en tres niveles de información principalmente. Primero, se tiene información 900 

generada a nivel nacional por los institutos de investigación tales como el Instituto de 901 

Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), el Instituto de 902 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Segundo, existe información 903 

académica publicada en revistas indexadas en SCOPUS, producto de investigaciones 904 

realizadas por universidades principalmente. Finalmente, existe información muy puntual 905 

sobre estudios de caso.  906 

En la búsqueda de información académica publicada en revistas indexadas en SCOPUS 907 

relacionada con las contribuciones de regulación, se encontró que se tiene más de 500 908 

publicaciones relacionadas con la regulación de peligros naturales y eventos extremos 909 

estudiados como el papel de los ecosistemas en moderar el impacto a inundaciones, 910 

tormentas, deslizamientos, sequías, olas de calor y fuego. La regulación de calidad de aire y 911 

la regulación de cantidad de agua son otros NCP que se están reportando con 228 y 284 912 

publicaciones respectivamente. Para los NCP formación, protección y descontaminación de 913 

suelos y sedimentos, la polinización y dispersión de semillas y otros propágulos, la regulación 914 

del clima, la regulación de la calidad del agua dulce y costera y la regulación de organismos 915 

perjudiciales para los humanos se ha generado relativamente poca información (88 estudios). 916 

Los NCP que no han sido estudiados son la creación y mantenimiento de hábitat y la 917 

regulación de la acidificación del océano (un estudio reportado). 918 

En la búsqueda de información académica publicada en revistas indexadas en SCOPUS 919 

relacionada con las contribuciones materiales se encontró que se en promedio 1.686 920 

publicaciones para los NCP energía y alimento. Para los recursos medicinales, bioquímicos 921 

y genéticos se reportan en 605 publicaciones, en contraste para materiales y asistencia no se 922 

reporta ninguna publicación.  923 

En la búsqueda de información académica publicada en revistas indexadas en SCOPUS 924 

relacionada con las contribuciones no materiales se encontró muy poca información. Sólo 20 925 

publicaciones relacionadas con experiencias físicas y psicológicas. Mientras que los NCP de 926 



 

 

aprendizaje e inspiración e identidades de apoyo se encontraron 4 y 5 estudios publicados, 927 

respectivamente. Por último, para el caso de mantenimiento de opciones, no se reportó 928 

ningún estudio publicado.  929 


