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 El MF fue establecido por el Convenio sobre Diversidad Biológica 

de las Naciones Unidas para promover la cooperación técnica y 

científica.  

 

 El Instituto Alexander von Humboldt fue designado Punto Focal 

Nacional del MF. 

 

 En 1999 el Instituto Humboldt firmó  un convenio con la Agencia 

de Cooperación Alemana -GTZ- para implementar el MF en 

Colombia. 

Antecedentes 

http://www.humboldt.org.co/
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• Objetivo General 

 Diseñar e implementar el MF en Colombia para aumentar la 

cooperación técnica y científica  nacional e internacional. 

 

• Objetivos específicos 

– Identificar a los usuarios potenciales del MF en Colombia. 

– Identificar necesidades y estado de la cooperación. 

– Fortalecer el Punto Focal Nacional del MF. 

– Facilitar el contacto e intercambio de información entre usuarios 

del MF. 

Implementación del MF Colombia 
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El MF en Colombia 

• Avances: 

– Identificación de usuarios 

– Servicios de información  

– Servicios de cooperación 

– Evaluación del impacto del MF 



• Directorio Nacional de Investigadores en Biodiversidad para Colombia 
 5.889 investigadores y 1.790 grupos, entidades y organizaciones 

• Informe sobre el estado de la investigación y cooperación en biodiversidad para 
Colombia 

 Cinco versiones (2001, 2003, 2005, 2007, 2011) 

• Página web 
 Iniciativas en investigación, becas, vacantes, eventos, noticias, novedades 

bibliográficas, oportunidades de cooperación 

• Base de datos de proyectos o iniciativas de investigación en biodiversidad para 
Colombia 

 1.983 registros 

• Comunidades virtuales y redes regionales  
 Documentación, actores, foros, eventos (días de la biodiversidad) 

• Boletines electrónicos periódicos  

Principales logros 

• Galería de Historia Natural, glosario de biodiversidad, directorio de entidades 

• Información sobre el Convenio de Diversidad Biológica 



Página web 
www.humboldt.org.co/chmcolombia 

http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/
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Identificación de usuarios 
• Estado de la investigación en biodiversidad en Colombia 

– Investigadores 

• Nivel de educación, profesión, lugar de trabajo, idiomas 
y trabajo de investigación. 

– Entidades 

• Tipo de entidad, ubicación, tamaño, profesionales 
vinculados, publicaciones y trabajo de investigación. 

– Grupos de investigación 

• Cantidad de investigadores, año de creación, ubicación.  

 

• Estado de la cooperación en biodiversidad 

– Información sobre tipo de cooperación recibida, año, 
entidad/persona cooperante, lugar  de origen de la 
cooperación, etc. 
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Directorio Nacional de Investigadores en Biodiversidad 

Según grupo taxonómico 

Según tipo de ecosistema 

Según región  geográfica  

(año 2.011) 



Comunidades virtuales 



• Primer día de la Biodiversidad (2001) 

• Segundo día de la Biodiversidad (2002) 

• Encuentro Biodiversidad y desarrollo para la Orinoquía (2003) 

• Primer encuentro de estudiantes para fomentar la investigación de la 

biodiversidad colombiana (2004) 

• Colombia biodiversa: una semana para descubrirnos (2005) 

• Encuentro de experiencias en conservación y uso de biodiversidad en paisajes 

rurales (2006) 

• Colombia biodiversa: una mirada a nuestros saberes tradicionales (2006) 

• Encuentro de experiencias en inventarios y monitoreo biológico (2006) 

• Colombia biodiversa: nuestra ciudad frente al cambio climático (2007) 

• Colombia biodiversa y agrícola: potencia por naturaleza(2008) 

Eventos destacados 
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EL MF Conclusiones   
• Facilita y promueve  el contacto, intercambio de información y 

trabajo conjunto entre investigadores y entidades de 
investigación a nivel nacional e internacional. 

 

• Ofrece un sistema de información ágil y de actualización 
permanente a sus usuarios.  

 

• Brinda información sobre cooperación y necesidades de 
cooperación 



Fotografías Alejandro Calderón 

Futuro 


