
De conformidad con la notificación SCBD/STTM/DC/ac/81207 de la Secretaría del Convenio sobre 

Diversidad Biológica sobre necesidades científicas y técnicas para la implementación del Convenio, 

el Gobierno de Colombia se permite remitir las consideraciones que algunas entidades de la 

comunidad científica, académica y de la sociedad civil han elaborado para ser consideradas en las 

discusiones, tomando especial consideración el papel preponderante que debe realizar el SBSTTA 

para la ejecución de las Metas Aichi y el Plan Estratégico de Biodiversidad a 2020. 

Entidades participantes:  

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias: 

- Sandra Amézquita  

- Mario Murcia  

Universidad de los Andes: 

- Germán Andrade  

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt: 

- Brigitte LG Baptiste - Directora General 

- Ana María Hernández – Asesora de Cooperación Internacional  

Wildflife Conservation Society – WCS: 

- Padu Franco  

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI: 

- Mariela Osorio  

Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales: 

- Guillermo Santos 

The Nature Conservancy: 

- José Yunis  

Consideraciones generales: 

1. Si bien inicialmente el CDB fue un instrumento innovador que apoyó el desarrollo de 

dinámicas de conservación y uso sostenible en Colombia, es necesario reconocer que en la 

práctica se ha ido rezagando frente a las necesidades crecientes de los países y el estado de la 

biodiversidad. Esto ha generado el debilitamiento del Convenio frente a otros temas 

ambientales que tienen mayor interés para los tomadores de decisiones, como es el caso del 

cambio climático. La falta de interés y de inversión suficiente en el sector de la biodiversidad a 

nivel nacional es un reflejo de este proceso. Hay que mostrar las decisiones en biodiversidad 



en términos de oportunidad para los sectores más alejados o menos interesados pero que son 

claves. 

2. En términos generales, las decisiones adoptadas en el marco del CDB son utilizadas en la 

construcción de políticas públicas y en el acceso a recursos de cooperación internacional. Sin 

embargo el financiamiento para implementar las decisiones no siempre está en línea con las 

necesidades de los países y los requerimientos del Convenio. El GEF, por ejemplo, debe revisar 

que sus líneas de cooperación y su política de apoyo cubra las necesidades prioritarias 

científicas y técnicas del CDB, ya que no todas están incluidas dentro del portafolio. 

3. De igual manera, se consideró que las capacidades científicas en Colombia para atender las 

demandas dimanantes del Convenio sobre Diversidad Biológica son adecuadas, pero hace 

falta fortalecer la gestión. 

4. Hay una gran diversidad de temas que se están manejando dentro del CDB. Esto puede estar 

generando dispersión de esfuerzos, por lo que debe haber un esfuerzo en  focalizarse en 

temas estratégicos y no seguir aceptando nuevos temas que pueden debilitar la ejecución de 

los ya existentes. El mismo problema pudiera darse a nivel nacional, por lo que es importante 

definir asuntos prioritarios en la agenda de implementación nacional del Convenio, que 

pueden estar basados en los motores de transformación del territorio.  

5. Es preciso desarrollar estrategias que unan la generación de conocimiento con la toma de 

decisiones. Una de estas, puede ser la articulación de la comunidad científica y la academia 

con el gobierno para la preparación de documentos para el SBSTTA. Esto puede ser una 

excelente oportunidad tanto de fortalecer la calidad y legitimidad de insumos que el país 

envía a nivel internacional, como para apropiar a la sociedad en la construcción de la agenda 

de biodiversidad a nivel nacional.  

6. Se ha destacado la necesidad de realizar un trabajo intersesional permanente de discusión 

académica y científica a nivel nacional para la preparación de las intervenciones del país en el 

marco del Convenio y especialmente en el SBSTTA. Esto debe ir acompañado de una 

construcción de agenda temática, escogencia de prioridades para saber cómo presentar 

insumos científicos y técnicos, definición de tiempos y mecanismos de coordinación. Además, 

se deben involucrar a diferentes actores, incluyendo otros sectores y ministerios como el de 

Hacienda, quienes desde lo técnico pueden hacer contribuciones valiosas al conocimiento de 

la biodiversidad. 

7. Una pregunta recurrente que debe analizarse a fondo es la falta de conocimiento que la 

sociedad en general y los tomadores de decisiones en particular tienen del Convenio sobre 

Diversidad Biológica en Colombia, aún cuando desde hace muchos años se ha tratado de 

transmitir el mensaje. Determinar los vacíos puede ayudar en consolidar procesos de 

apropiación eficaces y definir una manera estratégica de presentar el tema ambiental. El 

Programa de Política, Legislación y Apoyo a la Toma de Decisiones del Instituto Alexander von 

Humboldt podría apoyar los procesos al ser sensor de lo que está pasando en el desarrollo de 

las políticas nacionales que pueden repercutir en la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos. 

 



8. Dado que existen diversos esfuerzos tanto en el sector público como en la sociedad civil en 

torno a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, es necesario generar sinergias 

de apoyo y reconocimiento a la labor que cada entidad realiza.  

9. Interacción entre ciencia y tecnología y medio ambiente. 

Específicamente sobre las preguntas contenidas en la notificación: 

De conformidad con las preguntas guía de la notificación, los participantes estuvieron de acuerdo 

con que de una u otra manera, las herramientas y metodologías desarrolladas o utilizadas bajo en 

Convenio para el apoyo a las políticas han sido adecuadas e inclusive Colombia ha desarrollado 

herramientas más avanzadas que las presentadas por el CDB. Bajo el marco de los programas de 

trabajo o los lineamientos voluntarios del CDB, se han solicitado recursos y se han realizado 

proyectos por parte de diferentes entidades a nivel local, regional y nacional. Sin embargo, hay 

esfuerzos desarticulados ya que la cooperación internacional proviene de diferentes fuentes y se 

destina para diferentes sectores tanto a nivel gubernamental como de la sociedad civil.  

Así mismo se cuenta con sistemas de observación y datos para el monitoreo de los atributos de la 

biodiversidad recogidos en las Metas de Aichi, aun cuando todavía se genera información aislada 

que no está siendo debidamente recopilada. Ahora bien, el establecimiento y mantenimiento de 

los sistemas de información en biodiversidad, la creación de redes y nodos a nivel local, regional y 

nacional, la inclusión y participación en nodos y redes internacionales de biodiversidad, la 

capacitación en estos sistemas para científicos, académicos y tomadores de decisiones, debe 

fortalecerse a través de una línea más clara de financiación por parte del GEF y otros donantes 

internacionales. 

En cuanto a las necesidades científicas y técnicas relacionadas con la implementación del Plan 

Estratégico 2020 y las Metas Aichi, en Colombia se cuenta con la capacidad y formación para llevar 

a cabo estas metas que se han recogido en la Política de Gestión Integral de la Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos y que se van a analizar en el marco de la formulación y ejecución del 

proyecto para la Estrategia y Plan de Acción Nacional en Biodiversidad, NBSAP. Sin embargo, dado 

que no existe una debida apropiación del Plan Estratégico y Metas Aichi en la comunidad científica 

y académica nacional, los proyectos internos sobre biodiversidad que se generan, si bien pueden 

aportar a la implementación del Plan, no siempre están dirigidos específicamente a su 

cumplimiento. 

Finalmente, en relación con las opciones para evaluar los efectos de los tipos de medidas tomadas 

de acuerdo con las disposiciones del Convenio, éstas se deben centrar en dinamizar y fortalecer a 

los responsables nacionales de la ejecución del Convenio, entre ellos los puntos focales - del CDB 

en general y del SBSTTA y programas temáticos en particular. Los puntos focales son las instancias 

canalizadoras de la información y de las acciones que debe llevar el país en las diferentes 

instancias del Convenio, y a través de ellos se pueden conocer los esfuerzos y efectos del trabajo 

del CDB a nivel nacional. 


