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Gestión del cambio: trayectorias 
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Multitemporal para el alto putumayo, en esta diapositiva 2002, 2007, 2012, 2014, 2016

En el anterior los cambios de cobertura en el territorio continental colombiano entre el CLC 2002 - 2010



Funcionalidad del territorio: biocapacidad y 
sostenibilidad

El flujo de servicios de los ecosistemas como un sistema de 
irrigación

- Contribuciones materiales al bienestar:

- Tangibles: Comida, madera y PNMB
- Intangibles: Polinización, regulación

- Contribuciones inmateriales al bienestar:

- Información
- Inspiración
- Identidad

- Seguridad social/territorial



Contribuciones de la Naturaleza a la Sociedad (NCP) 
y producción agropecuaria 

• Polinización silvestre del 
cacao, chontaduro o 
maracuyá

• Miel de flores nativas 
producida por abejas 
introducidas

Flujo de contribuciones depende de la salud/integridad del hábitat

http://www.nationalgeographic.com.es/
mundo-ng/grandes-reportajes/animales-
polinizadores_4423/9

http://cacaomovil.com

http://sanvicentedechucuri.com/mas-de-1-800-millones-se-destinaran-para-los-cacaoteros-de-la-region/ Agosto2016
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Dulce futuro para el cacao 
colombiano

• Control viral Spodopthera
• Depredación natural por 

murciélagos

http://sanvicentedechucuri.com/mas-de-1-800-millones-se-destinaran-para-los-cacaoteros-de-la-region/


Escenarios territoriales de 
transición ambiental en Colombia

• Para la gestión de áreas silvestres 
remanentes y AAPP

• Para los territorios colectivos
• Para las áreas rurales campesinas
• Para los territorios de agua, ríos y 

humedales
• Para los paisajes ganaderos
• Para los paisajes agrícolas
• Para los territorios minero 

energéticos
• Para las ciudades
• Para las áreas degradadas
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Compatibilidad de usos del suelo



Biodiversity for 10 socioecological transitions
in a nutshell



Gestión del riesgo en 
transformaciones acumuladas del 
territorio: entender y promover el 

cambio social y ecológico en las 
escalas adecuadas



Base para la gobernanza:
Gestión del conocimiento

• Producción datos: líneas base y 
monitoreo

• Control de calidad

• Diseño y ensamblaje de 
productos: escenarios 

• Modelamiento

• Reportes: acceso abierto

56.343 al 27/06/2017



• Nuevas categorías, menos conflictos:
• Geoparques
• Territorios ancestrales protegidos
• Reservas extractivas
• Reservas privadas empresariales

• Acuerdos de conservación:
• Pueblos indígenas y comunidades negras
• Campesinos ocupantes
• Actividades ecoturísticas
• Concesiones de uso sostenible

• Definiciones jurídicas e incentivos:
• Usos permitidos/prohibidos

18 millones ha para 2018

Territorios silvestres y 
áreas protegidas



Territorios colectivos

• Fortalecimiento capacidades y articulación 
institucional con Estado

• Recuperación lengua y opciones ancestrales de 
vida sostenible (extractivas/no extractivas)

• Educación propia
• Acceso a mercados diferenciados
• Políticas de innovación y adaptación
• Ejercicio de autoridad ambiental concertado



Paisajes anfibios

• Reconocimiento cultural
• Restauración integral/gestión 

vulnerabilidad climática
• Pesquerías y acuiculturas sostenibles



Paisajes campesinos

• Ancestralidad campesina reconocida
• Agroecología y restauración (soberanía 

semillas, producción más limpia, etc)
• Asociatividad o emprendimiento verde
• Asistencia técnica agroambiental
• Desarrollo rural integral (Tenencia, inversión 

social, innovación productiva, etc)
• Experimentos territoriales: ZRC



Paisajes agroindustriales

• Acuerdos gremiales de conservación
• Palma de aceite
• Arroz
• Caña de azúcar
• Banano y plátano
• Cadena forestal
• Cacao
• Frutales nativos

• Diseño y ajuste de paisajes productivos 
con ecoeficiencia

• Certificación y competitividad en 
mercados verdes



Paisajes ganaderos (bovinos/caprinos)

• Reconocimiento heterogeneidad
• Adopción silvopastoriles
• Liberación y restauración de 

laderas 
• Modernización productiva
• Producción integral/certificación



Desarrollo rural integral
• “Misión Rural” (Ocampo, 2014):

• Aproximación participativa
• Incluyente, ciudadanía completa, no asistencial
• Competitiva & sostenible, basada en la provisión 

adecuada de bienes públicos
• Mayor desarrollo de política para reconocer 

diversidad cultural y natural 
• Sinergias territoriales con minería, petróleo, etc.



Ciudades • Áreas verdes biodiversas: 
• Áreas protegidas urbanas
• Infraestructura parques y vías
• Agua

• Educación al aire libre
• Ciudadanía responsable (ciencia 

participativa)
• Ordenamiento territorial climático
• Gestión de riesgos
• Vivienda e infraestructura  

ecoamigable:
• Drenaje
• Construcción sostenible



Paisajes minero energéticos

• Formalización minera
• Licenciamiento de impacto agregado
• Prevención, mitigación, compensación
• Acceso a información
• Buenas prácticas diferenciadas
• Innovación y adopción tecnologías limpias y 

de bajo impacto



Cortesía: UNODC/SIMCI

Tierras degradadas

Fuego

Erosión

Coca

- Plan Nacional de 
Restauración recargado

- Restauración productiva 
(autofinanciada)

- Monitoreo multiescalar
- Pago por resultados



Ganadería silvopastoril, 
caucho, productos no 
maderables, nutracéutica

Ecoturismo:
- Aviturismo
- Espeleología y aventura

Cacao, café amigables con 
biodiversidad

Bosques plantados

Palma, caña, arroz certificados

Acuicultura multiespecífica

Soluciones sostenibles y biodiversidad

Áreas protegidas urbanasSinergia petrolera



Herramientas para transitar a la sostenibilidad
• Gestión del conocimiento: la 

biodiversidad al servicio de los 
sectores

• Generación de escenarios para el 
debate público

• Construcción de acuerdos por la 
gestión integral de la biodiversidad

• Orientar inversiones para innovación 
• Fortalecer capacidades 

institucionales



Minería y territorios sostenibles

•Contexto territorial y 
ordenamiento funcional

•Vasos comunicantes entre 
actividades productivas

•Percepción del riesgo y 
comunicación: gestión 
conocimiento

•Fuente de capacidades



Acuerdos interinstitucionales: sinergias



Plan Nacional de Acción de 
Biodiversidad

• Una política general de adaptación 
• Una perspectiva basada en nuevos 

acuerdos sociales



Gracias
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