
¿Cómo hacer de la protección de la biodiversidad en Colombia
una ruta de progreso económico, social y ambiental?

¿Cuáles son lo principales retos que tiene Colombia en materia de biodiversidad?
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Colombia es el país 
MÁS BIODIVERSO DEL MUNDO

Por unidad de área 

Fuente: Chaves et. al. (2021). 
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Sin embargo, casi la mitad se encuentra en 
alto riesgo, algunos en estado crítico y de 

peligro. 

Para el 2050
las regiones con mayor pérdida o 
degradación de ecosistemas son:

§ Los Andes
§ Norte de la Amazonia
§ Sur de la Orinoquia 

(Humboldt, 2020). 

Colombia
alberga el 10% de la diversidad biológica 
planetaria, concentrada en 96 tipos de 

ecosistemas (IDEAM). 



Fuente: Chaves et. al. (2021). 

¿Qué tenemos hoy en Colombia? 

Es gracias a esta diversidad de ecosistemas que el país cuenta con 
5955 especies endémicas, únicas en el mundo.

96 Ecosistemas
§ 4 ecosistemas forestales

§ 7 marítimos
§ 6 arbustivos

§ 16 sabanas y páramos
§ 8 pantanos con vegetación herbácea y aguas abiertas



Fuente: Chaves et. al. (2021). 

¿Qué significa que una 
especie sea endémica?

Aquella que tiene una 
distribución restringida a 

regiones, ecosistemas, 
cuencas hidrográficas y otras 
áreas geográficas específicas. 

Es decir, se trata de una 
especie que sólo se encuentra 

en un lugar específico, con 
condiciones específicas y no 

es posible encontrarlo en 
otro lugar del mundo. 



Fuente: Chaves et. al. (2021). 

¿Por qué son importantes? 

Son especies con un objeto de 
conservación de alto valor, debido 

a que su pérdida implica 
generalmente la disminución de 
genes, atributos funcionales y 

características ecológicas únicas 
que no se pueden recuperar.  

Requieren una alta atención ya que al 
distribuirse en áreas pequeñas tienen 
mayor susceptibilidad a la extinción o 
a la disminución de sus poblaciones. 

A ello se suma que son poco conocidas 
y la información sobre ellas disponible 

es escasa. 



Fuente: Chaves et. al. (2021). 

Ecosistemas amenazados en Colombia

De los 81 ecosistemas continentales, 36 se encuentran en alto riesgo



Fuente: Chaves et. al. (2021). 

Especies en alguna categoría de amenaza



Fuente: Chaves et. al. (2021). 

Especies en alguna categoría de amenaza

¿Para qué nos sirve la 
Lista Roja de Ecosistemas? 

Es una herramienta clave dentro de la 
gestión ambiental pues permite 

desarrollar formas apropiadas de 
gobernanza de los ecosistemas, 

incluyendo instrumentos administrativos y 
legislativos que garanticen la protección, 
especialmente de aquellos en categorías 

altas de amenaza. 



Fuente: Chaves et. al. (2021). 

Impulsores directos e indirectos de pérdida de biodiversidad

En la séptima plenaria de la Plataforma Intergubernamental Científico – Normativa sobre
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), más de 130 gobiernos aprobaron el
resumen de la Evaluación Global sobre el estado actual de la biodiversidad. Espacio en el
cual se concertaron los cinco (5) principales motores de pérdida de biodiversidad en el
mundo:

1. Cambio en el uso del suelo y en los océanos
2. Explotación directa de los recursos

3. Cambio climático
4. Contaminación

5. Introducción de especies exóticas e invasoras

Identificando así aquellos impulsores directos de la crisis de pérdida de biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos asociados.



Fuente: Chaves et. al. (2021). 

Impulsores directos e indirectos de pérdida de biodiversidad

No obstante para un país como Colombia, resulta de vital importancia considerar también
dentro del desarrollo normativo aquellos impulsores indirectos, como:

§ El crecimiento demográfico
§ La economía y tecnología como puntos externos de presión sobre la biodiversidad

§ Conflictos internos
§ Demanda de productos legales e ilegales

§ El desarrollo de actividades ilícitas
§ Acaparamiento de tierras

§ Las dinámicas socioculturales a nivel nacional
§ La efectividad en materia de gobernanza territorial y la gobernabilidad a nivel nacional, 

regional y local
§ Desarrollo de epidemias

§ Desigualdad e inequidad social y económica



Principales retos de Colombia en materia de biodiversidad

¿Cómo detener y revertir la pérdida de biodiversidad para el año 
2030 y ser un país “nature positive” para la garantizar la 

recuperación de nuestros ecosistemas, en beneficio de las 
personas y el planeta?
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Principales retos de Colombia en materia de biodiversidad

¿Qué debemos hacer para garantizar que los esfuerzos que 
adelantemos se encuentren alineados, en su integridad, con los 

compromisos internacionales y alianzas a las que se ha sumado el 
Gobierno Nacional?

Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Marco Post 2020
LPN - Pacto de líderes por la naturaleza

HAC - Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas
GOA - Alianza Global por los Océanos
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Principales retos de Colombia en materia de biodiversidad

¿La gestión de la biodiversidad es un tema exclusivo del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Sistema 
Nacional Ambiental o requerimos la articulación con otros 

actores?
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Principales retos de Colombia en materia de biodiversidad

¿Hoy tenemos plenamente identificado el estado de la 
biodiversidad en todos los ecosistemas de nuestro país?

§ Territorio Marino Costero 
§ Ecosistemas subterráneos

• Ecosistemas de Alta Montaña 
• Ecosistemas kársticos, pseudo kársticos y cavernarios 

hipogeos y epigeos
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Principales retos de Colombia en materia de biodiversidad

¿Tenemos todas las herramientas técnicas, tecnológicas y 
presupuestales para recoger y procesar toda la información 

requerida para identificar las tendencias que tiene el estado de la 
biodiversidad en nuestros ecosistemas?
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Principales retos de Colombia en materia de biodiversidad

¿Será necesario fortalecer las figuras de protección de 
ecosistemas estratégicos para mantener a la biodiversidad como 

uno de los principales activos estratégicos de la Nación?

¿por qué?
¿de qué manera?  

¿qué nos hace falta?
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Principales retos de Colombia en materia de biodiversidad

¿Los instrumentos de planificación del territorio y de su 
conservación son suficientes para garantizar la participación de 

las comunidades que cohabitan en estos ecosistemas y conviven 
diariamente con estas especies que queremos proteger?

¿Cómo logramos vincular a las comunidades en esta tarea de 
conservar nuestra biodiversidad?
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Principales retos de Colombia en materia de biodiversidad

¿Cómo podemos transformar la visión que existe en el país frente 
a la biodiversidad?

¿Es la biodiversidad un obstáculo para el desarrollo o es una 
oportunidad invaluable para garantizar el verdadero desarrollo 

sostenible?
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