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El proceso en  Colombia

• Un equipo comprometido 

• Análisis de directrices y manuales del CDB

• Definición de alcances y objetivos • Definición de alcances y objetivos 

• Elaboración tabla de contenido –
contextualización con el país: Tema de 
postconflicto, agenda post 2015

• Transversal: obtención de información, cartas-
tablas enviadas a institutos, expertos, academia

• … 
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Objetivo Colombia

Ofrecer a los tomadores de decisiones un panorama nacional, con

referencia al período 2009-2013, sobre el estado y tendencias de la

biodiversidad en el país; sobre los logros en la gestión; las barreras ybiodiversidad en el país; sobre los logros en la gestión; las barreras y

limitaciones y especialmente, sobre los riesgos de no incluir la

gestión de la biodiversidad en los marcos de desarrollo nacional y de

planificación sectorial del país



� Construcción del Plan Nacional de Desarrollo del período 2014-2018

Impulsar la gestión integral de la biodiversidad y de 

sus servicios ecosistémicos en:

� Construcción del Plan de Acción de la Política de Gestión Integral de la
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 2012-2020

� Gestión de la biodiversidad en escenarios post conflicto

� Agenda de Desarrollo Sostenible post-2015



AVANCES Parte I

Importancia de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos en Colombia (para sectores del
desarrollo económico y formas de vida) - 75%

Motores de transformación y pérdida de
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos - 70%

Dificultades:

Información dispersa y hay pocos documentos que 
consolidan y sintetizan la importancia bajo este enfoque 
(sectores –modos de vida)

Lo que se encuentra en la información se refiere 
principalmente a los efectos negativos de los sectores 
sobre los ecosistemas, procesos y especies.
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biodiversidad y sus servicios ecosistémicos - 70%
• TABLAS

Fortaleza:

Iniciativas en marcha que enfatizan la relación sociedad-
naturaleza a partir del concepto de servicio ecosistémico;
hay una conciencia generalizada, pero todavía
insuficiente, sobre esta relación.

La EPANB país-PNGIBSE- avanzó en evidenciar la
importancia de la biodiversidad con este enfoque, por lo
tanto es una fuente de información para el V Informe

No existe información de relación de algunas 
comunidades: no se puede evidenciar importancia ni 
establecer amenazas.

Evento La Niña 2009-201 sobre la infraestructura y sobre 
los suelos ganaderos y agrícolas. (estudio de caso) 



Quinto informe de Biodiversidad

Colombia

AVANCES Parte II
Presentación estrategia «Política para la Gestión 
Integral de la Biodiversidad y sus servicios 
Ecositémicos» PNGIBSE. Medidas adoptadas en 
COL a la luz de los 6 ejes temáticos de la política –
30%

En desarrollo elaboración del Plan de Acción para 
la estrategia PNGBISE.

Debilidades: El poco tiempo del que se dispone 
para recopilar la información. 

Fortalezas. Aunque no se cuenta con el Plan de 
Acción de la estrategia PNGIBSE. Se definieron 6 
Ejes Estratégicos y 33 Líneas temáticas que 
permiten tener un marco de referencia para 
identificar las instituciones, iniciativas y proyectos 
que han avanzado en su implementación
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AVANCES Parte III

PROGRESO HACIA LAS METAS DE AICHI, HACIA EL PLAN ESTRATÉGICO 2011-2020 Y 
CONTRIBUCIONES AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 2015.

10%

Dificultades: El país se encuentra al inicio de la formulación del Plan de Acción de la
PNGIBSE que será referente para el diseño de indicadores de la implementación y
logros de la gestión; al mismo tiempo estos indicadores serán insumo para establecer
el cumplimiento de las metas Aichi. En consecuencia actualmente establecer el
cumplimiento de las metas requiere valoraciones cualitativas con base en la
información disponible y que se pueda interpretar en el tiempo del que se dispone
para la elaboración y reporte a través del V Informe.
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