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RESUMEN 

Este artículo presenta un recorrido histórico de las principales discusiones ambientales globales en un 

contexto de desarrollo, la conceptualización del término biodiversidad y las consecuentes intervenciones 

sobre la misma, desde los años setenta hasta la actualidad. Toma tres momentos históricos, destaca los hitos 

significativos, define los actores, tipifica los instrumentos para la gestión de la biodiversidad y demuestra las 

principales tendencias. Se hace evidente que el deterioro de la biodiversidad sigue siendo una preocupación 

mundial y ante esta realidad, continua el dinamismo en la definición de propuestas y enfoques de intervención 

para dar frente a esta problemática global. Palabras clave:  

biodiversidad/desarrollo/intervenciones/problema público 

 

ABSTRACT 

This article presents a historical background of the major global environmental discussions on a context of 

development and intervention on biodiversity since the seventies until today. Takes three historical moments, 

highlights significant milestones, defines the actors, and instruments for the management of biodiversity and 

shows trends. It becomes clear that the deterioration of biodiversity remains a global concern and to this 

reality, continues the dynamism in the proposed interventions, in order to address this global problem. 

Keywords: biodiversity/development/procedure/public issue  
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1 INTRODUCCIÓN 

El documento presenta un recorrido histórico tratando los enfoques, conceptos e intervenciones en 

materia de biodiversidad desde la década de los setenta hasta nuestros días. La aproximación 

metodológica para el logro del mismo inicia con (i) la escogencia del problema y (ii) de los actores 

relacionados con este. Para el primero, se tuvo en cuenta que fuera un fenómeno recurrente, no 

resuelto, con historia, que hubiera sido objeto de intervención y que se pudiera medir. El problema 

se describe a partir de su compresión,  conceptualización y definición a lo largo de la historia; de la 

misma forma, se justifica el momento histórico en el cual este se vuelve público
1
, sus enfoques, 

teorías, marcos conceptuales y áreas del conocimiento dominantes, así como las disciplinas que lo 

han trabajado y definido. Para el segundo, los actores relacionados con el problema, se definen 

aquellos claramente identificables, delimitables y con intereses o motivaciones en el tema. Para su 

análisis, se tuvieron en cuenta los enfoques de actuación y afectación. Así mismo, se estudia su 

papel respecto al problema, cuándo aparecen, por qué surgen en un momento dado, y qué papel y 

posición juegan en cada época con incidencia en la política pública. 

 

En un segundo momento metodológico se analizan y sintetizan las intervenciones sobre el problema. 

En este ejercicio se identifican los instrumentos de gestión de la biodiversidad, en cuanto a su 

objetivo, supuesto, meta, ámbito de aplicación, actor que lo crea, enfoque
2
, motivación

3
, y sus 

unidades de intervención
4
. En un tercer y último momento, se describen algunas evaluaciones 

atribuibles a la implementación de las intervenciones, con el fin de reconocer los efectos, resultados 

e impactos documentados sobre las soluciones propuestas para resolver el problema. La 

metodológica descrita, se sustenta en la revisión de múltiples fuentes de información secundaria, 

generadas por organismos internacionales públicos y privados, de carácter político, técnico y de 

investigación; tratados internacionales; y publicaciones de investigadores científicos y académicos; 

todos los anteriores, consultados en publicaciones físicas o web, como bases de datos de revistas 

científicas, páginas institucionales y otros.  

 

Finalmente con el estudio de las tres aproximaciones metodológicas descritas, se realiza un ejercicio 

de síntesis que plantea la conceptualización, definición e intervención de la biodiversidad 

históricamente a nivel global y con incidencia en la política pública, desde el momento en que su 

                                                 
1 En espacios institucionales: organizaciones multilaterales; academia; movimientos sociales, etc. 
2 Regulación directa comando y control, uso de mercados, creación de mercados, comunitario de manejo colectivo, participación comunitaria, 

científico/generación de conocimiento. 
3 Ética, científica, económica, política y cultural. 
4 Bioma/paisaje, ecosistema, recurso biológico, genes, agrobiodiversidad, conocimiento tradicional. 
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conservación y gestión se convierten en una preocupación pública, describiendo su evolución, hasta 

nuestros días.  Es de aclarar que el alcance de este documento es aportar un análisis de nivel global, 

con miras a dar insumos para futuras investigaciones locales y regionales; lo anterior fue el resultado 

de considerar (i) la directa incidencia en la política pública colombiana de las decisiones tomadas 

internacionalmente y de los tratados logrados en esta materia, y (ii) la dinámica y multiplicidad de 

intervenciones encontradas globalmente (con lo cual se amplió el documento).  

 

La investigación se desarrolla en tres capítulos. En primer lugar, se plantean los principales debates 

y discusiones entre la década de los setenta hasta nuestros días; se tratan aquellos debates que 

anteceden el concepto de biodiversidad y cómo estos evolucionan hasta alcanzar la definición actual 

de biodiversidad, así como la concepción y tendencias frente al manejo de la misma; posteriormente, 

se describen los enfoques de las intervenciones, bajo el mismo periodo de tiempo del capítulo 

anterior; se analizan de forma comparativa entre períodos y se tipifican; por último, se proponen las 

conclusiones y recomendaciones que emergen de la investigación, dirigidas a sintetizar la evolución 

de los debates y plantear cuestiones claves a tener en cuenta para abordar el problema con base en 

las lecciones aprendidas a partir de este ejercicio. 

 

El documento representa un insumo útil para los tomadores de decisión, para repensar enfoques 

propios acorde con las múltiples realidades de su territorio y así, el tipo de intervenciones posibles a 

aplicar. A las organizaciones no gubernamentales (ONG), como representantes de la sociedad civil, 

para generar crítica e idear formas novedosas de intervención de carácter independientemente, a 

nivel local, regional y nacional; y para hacer seguimiento y retroalimentación a los gobiernos a 

aplicar intervenciones acordes con nuestra región. Por último, para la academia, como un insumo 

para plantear nuevas investigaciones y lograr profundizar temas e interrogantes que surgen de esta 

investigación. Concretamente para el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo 

(CIDER), en su interés por entender el desarrollo desde las múltiples disciplinas del pensamiento, y 

de contribuir a un entendimiento de los procesos de desarrollo, este documento se convierte en un 

insumo para esclarecer los planteamientos acerca de la gestión de la biodiversidad motivados por la 

preocupación de su pérdida, y cómo se han ideado instrumentos que pretenden mantenerla, 

principalmente, para el bienestar humano y el logro del desarrollo en las naciones.  
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Lo anterior, parte de la base de asumir en parte, la visión antropogénica actual que prima respecto a 

la gestión de la biodiversidad para el logro del desarrollo, es decir, entender que la humanidad 

depende de la persistencia y del buen estado de la biodiversidad para desarrollar actividades 

relativas a la producción, extracción, asentamiento y consumo. En otras palabras, la oferta de los 

servicios y bienes que se derivan de la biodiversidad se convierten hoy día, en componentes 

fundamentales para el desarrollo económico, social y cultural, en los niveles individual, colectivo, 

local, regional y global. Así pues, la forma de intervenir la biodiversidad incide directamente en el 

desarrollo de las naciones y de sus comunidades; de esta forma, la manera de usar y apropiarse de la 

biodiversidad podría limitar el desarrollo si esta se deteriora o agota; o por el contrario, podría 

contribuir significativamente a la provisión de servicios y bienes, lo cual impulsaría la economía y el 

desarrollo de las naciones, siempre y cuando se gestione apropiadamente.  

 

En este orden de ideas, tomando como referente el desarrollo, con este documento se evidencia el 

cambio de enfoque entre la antigua dicotomía naturaleza versus desarrollo y, la actual coherencia 

entre la gestión de la naturaleza para el desarrollo. En otras palabras, hace cuatro décadas se 

entendían los medios para lograr el desarrollo, como formas que en sí mismas agotadoras que 

lograban el deterioro de la naturaleza y que iban en contravía de la persistencia y conservación de 

los sistemas naturales; actualmente, además de ver posibles formas de uso compatible con la 

persistencia de los sistemas naturales, se concibe la gestión de la biodiversidad como motor de 

desarrollo, y sus servicios como medios de negocio inmersos en el mercado, aceptando su 

perturbación, siempre y cuando se mantenga su resiliencia. 

 

Este documento evidencia a nivel global, los cambios de enfoque en las intervenciones sobre 

biodiversidad que alimentan la política pública, y cómo éstas se transforman y se superponen; y pese 

a las múltiples intervenciones realizadas bajo diferentes enfoques, desde entonces, la alerta respecto 

a la pérdida de biodiversidad es permanente y permanece. 

 

2 EVOLUCIÓN DE LAS DISCUSIONES 

Los registros geológicos indican destrucciones masivas de plantas y animales ocurridas 

episódicamente y a intervalos distantes a lo largo de la vida de la tierra; sin embargo, desde que los 

seres humanos evolucionaron se incrementó la extinción de muchas especies y en general, el 

deterioro ambiental; se afirma que en comparación con los últimos desastres naturales, la 

destrucción causada por la actividad humana es intensa, concentrada en el tiempo y de escala 
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mundial (Gore, 1997). En este mismo sentido, la Evaluación Ecosistemas del Milenio (EEM) afirma 

que en los últimos 50 años, los seres humanos han transformado los ecosistemas más rápida y 

extensamente que en ningún otro período de tiempo comparable de la historia humana; a costa de 

esto se han obtenido ganancias netas en el bienestar humano y el desarrollo económico, pero con 

crecientes costos referidos a la degradación de muchos servicios que prestan los ecosistemas, y con 

un mayor riesgo de cambios no lineales, y la acentuación de la pobreza en algunos grupos de 

personas (EEM, 2005). 

 

Desde las instancias internacionales, se viene alertando la perdida de la biodiversidad con datos 

alarmantes como: “las poblaciones de vertebrados han disminuido un 30% en promedio desde 1970, 

y hasta dos tercios de las especies de algunos taxones se encuentran actualmente en peligro de 

extinción. Esta disminución es más acelerada en los trópicos, en los hábitats dulciacuícolas y en el 

caso de las especies marinas explotadas por el hombre. Persiste la conversión y degradación de los 

hábitats naturales, que en algunos casos ha sufrido reducciones del 20% desde 1980. Las 

poblaciones de especies de vertebrados registradas en el Índice del Planeta Viviente se han reducido 

en un 30% en promedio desde 1970. Las poblaciones dulceacuícolas han sufrido una disminución 

aún mayor, del 35% desde 1970, en comparación con las poblaciones terrestres, en las cuales la 

reducción ha sido del 25%, y que las marinas, con 24%; asimismo, las reducciones en las regiones 

tropicales han sido más marcadas que las observadas en zonas templadas. En cuanto a los hábitats, 

las pérdidas incluyen más de 100 millones de hectáreas de bosques a nivel mundial durante el 

periodo 2000–2005, equivalentes al 3% de los 3 200 millones de hectáreas existentes en el año 

2000, el 20% de los manglares desde 1980, y el 20% de las praderas marinas desde 1970” 

(PNUMA, 2012). 

 

La denuncia ante esta situación se viene visibilizando públicamente desde los años setenta; y ha sido 

liderada por algunos actores, quienes debido a la preocupación por la pérdida de los recursos 

naturales y el deterioro ambiental, plantean visiones y debates que finalmente, orientan la gestión 

ambiental y así mismo la política pública. Los actores que se identifican son: (i) organizaciones 

internacionales, (ii) investigadores técnico-científicos y (iii) organizaciones, líderes e investigadores 

socio-culturales.  
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A continuación se describen las principales visiones y debates que emergen de estos actores, en tres 

momentos históricos: antes de 1992, entre 1992 y 1999, y entre el año 2000 hasta nuestros días. La 

escogencia de dichos períodos se sustenta en los cambios de enfoque que se presentan al terminar 

cada uno de ellos, lo cual coincide con las preocupaciones respecto al deterioro del medio ambiente, 

las cuales además se perciben más complejas que las presentadas en el período anterior, tal como se 

describe adelante. De igual forma se identifican algunos hitos de importancia histórica que para 

fines de este documento, se consideran claves por direccionar nuevos enfoques en la gestión de la 

biodiversidad. 

 

2.1 Antes de 1992 

Década de los setenta y antecedentes 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) creada en 1945 para estabilizar las relaciones 

internacionales, dar consistencia a la paz después de la segunda guerra mundial, y solucionar 

problemas comunes
5
, se convierte en el mecanismo para que los gobiernos del mundo puedan 

encontrar ámbitos de acuerdo (ONU a, s.f.). En este marco, la ONU identifica como uno de los 

temas de interés el medio ambiente.  

 

Es así como a partir de 1972 se inicia el debate público sobre el desarrollo económico y social, y su 

relación con el medio ambiente y los recursos naturales. Este debate ocurre en la Primera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia. En 

dicha Conferencia, además, se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Medio Ambiente por el Desarrollo (PNUMA) (ONU, 1972), quien en adelante lidera los temas 

ambientales de la ONU. 

 

Las naciones industrializadas y en desarrollo reunidas en dicho espacio, concluyen que los recursos 

naturales son finitos y por ende no pueden aportar indefinidamente al estándar de vida de las 

naciones industrializadas. Es decir, que la preocupación por la presión sobre la tierra se entiende 

como la transformación de la naturaleza debido al Crecimiento Económico de dichos países y la 

correspondiente demanda para energía, alimentación y establecimiento, causado por el mundo 

occidental, que actúa en desarmonía con su entorno, con superioridad técnica, y con normas 

destructivas y de opulencia. Acá, la responsabilidad recae sobre los sectores y las regiones 

industrializadas (ONU, 1972).  Algunas alertas expuestas fueron: “a causa del incendio de un 

                                                 
5 De carácter económico, social, cultural, técnico, intelectual y humanitario. 
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depósito en Suiza de productos químicos agrícolas, solventes y mercurio contaminaron el río Rin 

causando la muerte de millones de peces y amenazando el abastecimiento del agua potable en la 

República Federal de Alemania y en los Países Bajos … La producción industrial ha crecido 50 

veces en los cien años pasados, y los cuatro quintos de este crecimiento, ha ocurrido a partir de 

1950. Estas cifras reflejan y presagian profundas repercusiones en la biosfera…gran parte de este 

crecimiento económico, extrae materias primas de 1os bosques, suelos, mares y corrientes de 

agua…” (ONU, 1987).  

 

Se reclama entonces la necesidad de iniciar con un nuevo enfoque de desarrollo con la inclusión de 

programas de cooperación internacional formulando y ejecutando planes compatibles con el medio 

ambiente, con las siguientes características: (i) aspectos sociales, como el derecho de las personas en 

disponer una alimentación adecuada, alojamiento seguro, agua potable, disminuir el número de 

individuos por familia (ONU, 1987); (ii) aspectos financieros, como disponibilidad de recursos 

financieros
6
; y (iii) aspectos técnicos

7
, como sistemas de vigilancia, evaluación y compilación de 

datos a nivel regional y mundial; mejoramiento de medidas para proteger la calidad del medio, y 

estudios tendientes a establecer tecnologías industriales para el crecimiento económico compatible 

con un medio ambiente sano (ONU, 1972). Frente a este último, surge la necesidad de 

interrelacionar los problemas ambientales
8
 con los proyectos sectoriales, así como incorporar 

progresivamente las garantías medioambientales con la tecnología. De otra parte, se consideró 

importante cuantificar las compensaciones ambientales y el impacto sobre el medio ambiente 

causado por los proyectos de desarrollo, y así como adoptar normas de protección y análisis de 

impacto ambiental, y generar información
9
 (BM, 1975). Paralelamente, ante la contaminación, 

erosión, residuos sólidos, desforestación y plagas, surge la preocupación por la pérdida de especies, 

de áreas prístinas y de valor escénico; surge entonces la necesidad de generar investigación básica 

(UICN, 1971) y aplicada sobre las mismas
10

 (UNESCO, 2014; CGIAR a, s.f.).   

 

No se pueden dejar de lado los avances científicos de la época, que aportaron al concepto de 

biodiversidad. Se hace referencia a los temas de la genética de los organismos vivos y la 

potencialidad del material genético en el mejoramiento de especies. Entre los años 1975 y 1977 se 

                                                 
6 Fondo para el Medio Ambiente para suministrar financiación adicional para programas relativos al medio ambiente.  
7 Involucra y promociona a la comunidad científica para adquisición, evaluación e intercambio de conocimientos e información sobre medio ambiente. 
8 Control de la contaminación de aire y agua, control de erosión, disposición de residuos sólidos, reforestación y control de vectores de plagas y 

enfermedades.  
9 Guías, instrucciones, datos técnicos, etc. 
10 Aunque este enfoque conservacionista a nivel de ecosistemas y especies, y se venía implementando dos década atrás (UICN, 1971), en la década de 

los setenta se crean dichos instrumentos. 
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definieron métodos para secuenciar el ácido desoxirribonucleico (ADN). Algunos actores a resaltar 

en este proceso son, Allan Maxam y Walter Gilbert
11

 (Maxam y Gilbert, 1977), Fred Sanger y Wally 

Gilbert al recibir el Premio Nobel de química en 1980, y Craig Venter con la idea futura de 

establecer repositorios de ADN
12

 (Nobelprize, 2014). Estos avances científicos son retomados por 

los organismos internacionales a finales de los años ochenta, de tal forma que inciden en la 

definición y en las propuestas de intervención para la conservación y uso de los ecosistemas y las 

especies. 

 

Década de los ochenta 

A pesar de los esfuerzos internacionales para dar salida a los problemas comunes, muchos 

continuaron sin solución como fueron la deuda de los países en desarrollo, la inestabilidad de los 

mercados de materias primas y del petróleo, la afluencia financiera gravemente deficiente hacia los 

países en desarrollo, las guerras amenazantes, y el deterioro ambiental.  Respecto a este último, de 

acuerdo con el Informe Nuestro Futuro Común se declara que “a menos que se tomen medidas 

adecuadas de control a largo plazo, por lo menos la cuarta parte, probablemente la tercera, y aún una 

proporción mayor de las especies existentes pueda desaparecer. Muchos expertos estiman que se 

debería proteger por lo menos el 20% de las selvas tropicales, pero hasta la fecha se ha otorgado 

protección de alguna clase a menos del 5%, y muchos parques de selvas tropicales existen en el 

papel únicamente.” (ONU, 1987) 

 

En esta década, el discurso cambia ya que las causas del deterioro ambiental se amplían: además de 

la industrialización, también se incluye a la pobreza y ambas ponen en riesgo la supervivencia 

humana futura, en especial la de las naciones en desarrollo, por ser estas más vulnerables (ONU, 

1987). Con esta visión, se reconoce el vínculo entre desarrollo económico, desarrollo desigual, 

pobreza, crecimiento de la población y degradación medio ambiental. 

 

Se acude entonces al vínculo entre Desarrollo Económico y conservación de la naturaleza 

(especialmente la ubicada en la zona tropical), como complemento a los programas de desarrollo. Se 

reconoce que el desarrollo y la conservación son igualmente necesarios, pero independientes para la 

supervivencia humana, y la responsabilidad en lograrlo recae en los administradores de los recursos 

naturales dentro de las naciones y con el nivel internacional (UICN, 1980). Emerge entonces un 

                                                 
11 Quienes publicaron el artículo Secuenciación del ADN mediante degradación química. 
12 La organización GeneBank se establece en 1982 se crea el repositorio público de secuencia de ADN, a finales de los años noventa (NCBI, s.f.). 
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nuevo reto que implica políticas de largo plazo cuya meta fue lograr un crecimiento económico 

sostenible social y medio ambiental (ONU, 1987). De forma complementaria, se plantea la 

necesidad de profundizar en el conocimiento científico sobre el estado de la naturaleza (procesos 

naturales, ecosistemas, especies), su difusión y seguimiento, a fin de que se pueda conocer cualquier 

deterioro o amenaza sobre la misma, y así tomar medidas oportunas (ONU, 1982). Así, la 

elaboración de inventarios biológicos y la participación de la comunidad toman importancia para la 

adopción de decisiones (ONU, 1982).  

 

Este enfoque lo sintetiza el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, Nuestro Futuro Común
13

 (ONU, 1987), realizado bajo el mandato de generar un 

documento sobre el medio ambiente y la problemática mundial hasta el año 2000 y más adelante, 

incluidas las estrategias para lograr un desarrollo duradero y así preparar la perspectiva ambiental a 

futuro. Así, el año 1987 representa un hito histórico de importancia para este análisis por dos 

razones: (i) a partir de entonces se propone el concepto de Desarrollo Sostenible
14

 el cual se 

incorpora en todos los programas de la ONU y (ii) sirve de eje a la Cumbre de la Tierra celebrada en 

Río de Janeiro en 1992 y en las propuestas de intervención sobre la biodiversidad; de hecho en este 

informe se propone definir una Convención sobre las Especies que contuviera principios universales 

y articulara el concepto de especies y variabilidad genética
15

 (ONU, 1987). 

 

De forma paralela, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) venía reconociendo los bosques como el sistema de sustento básico que proporcionaba 

madera, carne de caza, abono, plantas medicinales y servicios ambientales, tales como formación de 

suelos, protección de cuencas, regulación del clima, productos forestales no madereros, recursos 

genéticos, fomento para actividades de recreo y turismo. También reconocía que las innovaciones 

culturales como el fuego, la agricultura, la tecnología y el comercio habían tenido un caracter 

revolucionario en la relacion ser humano - bosque, con tendencia a la degradación y la explotación 

excesiva que a largo plazo, iría en detrimento de las sociedades (FAO a, 2015). Se pensaba pues que 

la forma de conservar la naturaleza era considerar múltiples usos en el bosque como: (i) áreas de 

estricta conservación; (ii) áreas con usos multiples manejadas por poblaciomes locales con manejo 

                                                 
13 En 1983 la Asamblea General de la ONU, mediante la Resolución 38/161 del 19 de diciembre de 1983 establece una comisión especial (que 

posteriormente se denomina Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) para que presente un informe a ser evaluado por el Consejo 

de Administración del PNUMA y aprobado por la Asamblea General de la ONU (ONU, 1983). 
14 Definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. 
15 Unidades de intervención en la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB). 
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extensivo de productos del bosque, y (iii) tierras agrícolas y plantaciones forestales de manejo 

intensivo para generar productos que requiera la sociedad (McNeely, 1994).  

 

Respecto a la discusiones de la década anterior, se retraen las preocupaciones sociales de los 

setenta
16

, pero continúan las científicas, y emergen con mayor fuerza las motivaciones éticas frente 

al uso de los recursos naturales (ONU, 1987). En discusiones científicas, se resaltan los aportes de 

investigadores técnico-científicos que aportan a la construcción del concepto de biodiversidad y su 

propuesta de manejo, desde las disciplinas de la genética, biología y ecología. A continuación se 

sintetizan: (i) la aplicación de la biología de la conservación (Simberloff, 1988)
17

; (ii) la información 

ecológica; (iii) el valor a las especies; (iv) la variación genética dentro de cada especie y entre 

poblaciones; (v) la variedad de interrelaciones de los diferentes ecosistemas y entre las diferentes 

especies (Norton, 1986); (vi) el manejo de pequeñas áreas de conservación singulares y 

fragmentadas para asegurar su viabilidad y diversidad genética (Soulé, 1986); (vii) el concepto de 

especie como unidad de manejo de conservación
18

 (Ralls y Ballou, 1986); (viii) la complejidad de la 

biología tropical e importancia del trópico por visualizarse con un enorme potencial económico por 

contener material genético y representar una zona clave para el equilibrio ambiental global de largo 

plazo y ante su deterioro
19

 (para lo cual se reclama la asistencia internacional para garantizar su 

conservación) (Wilson, 1986)
20

. De otra parte, los aportes de la geografía, ecología holística, 

arquitectura del paisaje, sociología, economía, historia, así como las prácticas concretas de gestión y 

planificación del territorio, permiten el despegue del concepto ecología del paisaje
21

 y así mismo 

plantea aportes para la investigación en fragmentación de hábitats, corredores biológicos, 

conectividad, y el desarrollo de métodos cuantitativos y estadísticos para su implementación (Vila, 

et. al, 2006). Para terminar, un aporte semántico de los investigadores, pero definitivo para el 

                                                 
16 Se hace referencia a las conferencias que trataron temas como: derecho de las personas en disponer de una alimentación adecuada, alojamiento 

seguro, agua potable, número de individuos por familia. 
17 Se ocupa de estudiar las causas de la pérdida de diversidad biológica en todos sus niveles (genética, individual, específica, ecosistémica) y de cómo 

minimizar esta pérdida. Integra las contribuciones de disciplinas: ecología, genética, biogeografía, biología del comportamiento, ciencias políticas, 

sociología, antropología, etc. (Simberloff, 1988). 
18 Incluye insumos de la biología molecular, estructura genética de las poblaciones y distribución geográfica. 
19 Enfrenta un rápido crecimiento y expansión de las poblaciones humanas (Wilson, 1986) 
20 Conclusiones Foro Nacional de Biodiversidad, en 1986, llevado a cabo en Washington D.C. con el auspicio de la Academia Nacional de Ciencia y la 
Institución Smithsoniana. 
21 Perspectiva científica originaria de Europa definida e instaurada a finales de la década de 1930 por Carl Troll, definida como el estudio de toda la 

complejidad de relaciones causa-efecto que existen entre las comunidades de seres vivos y sus condiciones ambientales en una sección específica de 
paisaje (Troll, 2010). Este concepto, se forma a partir del análisis y estudio territorial, de la valoración la situación y de la evolución de los paisajes, 

para comprender cómo se puede llegar a la conservación del patrimonio natural y cultural (Vila, et. al, 2006).  
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concepto actual, es que retoman el término biological diversity
22

 haciendo la contracción de las 

palabras en una sola: biodiversity y proponen las variables para su actual definición
23

.  

 

En términos éticos, se reconocen todas las formas de vida por tener un valor intrínseco per se, por 

ser únicas, por merecer ser respetadas a pesar de su utilidad para el ser humano, y por permitir el 

funcionamiento normal de los ecosistemas y de la biosfera en su conjunto
24

 (ONU, 1982). Frente al 

tema del uso, se alerta que este no puede ir mas más allá de su capacidad natural de regeneración, y 

por ende, su uso debe estar restringido a zonas donde corresponda, con la debida rehabilitación de 

las zonas degradadas, y procurando el bienestar de las personas afectadas (ONU, 1982).  

 

Otras consideraciones de la época fueron dadas por los actores de la escuela sociocultural. Los más 

relevantes fueron GRAIN
25

, Slow Food y Vandana Shiva. Estos consideran que las comunidades 

rurales de los países en desarrollo construyen y conservan la naturaleza en formas diferentes a las 

modernas prevalentes, y sus modelos locales no reflejan dicotomía naturaleza-sociedad, como sí se 

percibe en las construcciones modernas (Escobar, 1998). Para ellos la preocupación, es la pérdida de 

los recursos naturales, en especial los espacios agrícolas (GRAIN a, s.f.); su propuesta es el 

reconocimiento de la conexión entre alimentación, planeta, gente, política y cultura (Slow Food, 

2015). Dicha visión parte del supuesto que las actividades de subsistencia inciden positivamente en 

el nivel de conocimiento que se tiene acerca de los aspectos del entorno biológico y por ende en su 

manejo (Milton, 1997). Su propuesta se basa en respetar, entender y simular estos comportamientos.  

 

2.2 Entre los años 1992 y 1999 

Con el fin de la guerra fría, los Estados proponen avanzar en la seguridad global y adaptarla a la 

ampliación de conexiones regionales y mundiales, y a la economía de mercado mundial. Las 

epidemias, los desastres naturales, los vuelcos de los mercados pasan de ser preocupaciones locales 

a comunes, y la propuesta es ahora crear un sistema de cooperación  internacional más fuerte 

(Carvajal, 2011).    

 

                                                 
22 Retomado por Walter G. Rosen, empleado previamente por T.E. Lovejoy en 1980. 
23 En Patrick ed. (1983), definieron el concepto de diversidad como la variedad o multiformas y condición del ser, diferente en características y 

cualidades. Un año después, Wilcox en 1984, incluye el término diversidad biológica, describiéndolo como la variedad de las formas de vida, sus roles 
ecológicos y la diversidad genética que contienen. Luego de dos años, Wilson en 1986, establece que la diversidad biológica de la tierra está dada por 

el número de especies y la cantidad de información genética en organismos representativos.  
24 Procesos esenciales, especies y organismos, y variabilidad genética. 
25

 Sigla sin descripción. Grain cuya traducción es grano es español, es una pequeña organización internacional sin fines de lucro que trabaja para 

apoyar a los pequeños agricultores y los movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados 

comunitariamente (GRAIN b., s.f.). 
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Concretamente ante el escalamiento del deterioro ambiental, el Grupo de Toronto
26

 y el 

Environment and Conflicts Project (ENCOP) del Centro de Estudios de Seguridad e Investigación 

en Conflicto de Berna, Suiza, infieren
27

 que la escasez de los recursos naturales se puede volver en 

un problema transfronterizo. Dicha escasez puede agudizar o acelerar la aparición de conflictos 

derivados de factores políticos, sociales o económicos en países en desarrollo; y estos a su vez, 

generar inseguridad en los Estados por forjar condiciones previas a conflictos interestatales en la 

medida en que preceden circunstancias como: movimientos poblacionales que estimulan choques 

sub o supranacionales y dificultades de la actividad económica que interrumpen el bienestar social y 

la dinámica institucional, para finalmente la aparición de brotes de insurgencia (Carvajal, 2011).  

 

La inseguridad ambiental se manifiesta en grupos marginados que son incapaces de solventar la 

nueva situación ya que no cuentan con las condiciones técnicas para aliviar la deficiencia, lo que se 

traduce en el deterioro de sus condiciones de vida y en pérdida de bienestar para el Estado al que 

pertenecen. La adaptación ambiental fracasa y se agudizan las diferencias entre grupos 

internacionales, reforzando identidades propias y ajenas al concepto de nación, lo que crea las 

condiciones para acciones violentas de tipo étnico, social o religioso (Homer-Dixon, 1994). De esta 

forma, el reto ambiental se dificulta, ya que además del legado de las dos décadas anteriores, ahora 

la escasez en los recursos naturales se convierte en un punto de quiebre para paz (Carvajal, 2011),  

lo que lleva a la necesidad de buscar escenarios de cooperación internacional más robustos para 

prevenir la situación expuesta anteriormente. 

 

Se inicia entonces un proceso de definición y negociación multilateral de regímenes ambientales 

para el logro del Desarrollo Sostenible definido en la década anterior. Se llega entonces a la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Rio de 

Janeiro, Brasil en 1992. Los resultados de dicha Conferencia fueron, solicitar la preparación de un 

instrumento para hacer frente al problema de la desertificación
28

 y la adopción de cinco 

instrumentos, los dos últimos legalmente vinculantes: (i) Declaración de Río sobre Medioambiente y 

Desarrollo
29

; (ii) Agenda 21
30

; (iii) Declaración de Principios Forestales
31

; (iv) Convención Marco 

                                                 
26 Liderado por Thomas Homer-Dixon. 
27 A partir de la investigación que relacionaba el comportamiento de los individuos con su entorno y cómo fenómenos de degradación, estrés y 

desaparición de recursos naturales (cambios climáticos, degradación de la capa de ozono, contaminación de fuentes de agua dulce, agotamiento de 
tierras cultivables, degradación de bosques y agotamiento de los recursos pesqueros) se comportaban como motivadores de conflictos futuros.  
28 Mediante la Resolución 47/188; cuyo resultado se obtiene en 1994 con la adopción de la Convención de Lucha contra la Desertificación (ONU b, 

1992). 
29 Conjunto de 27 principios universalmente aplicables para ayudar a guiar la acción internacional basándose en la responsabilidad medio ambiental y 

económica.  
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de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
32

; y (v) la Convención de las Naciones Unidas 

sobre la Diversidad Biológica (CDB)
33

 (ONU, 2002). 

 

Aunque la visión internacional respecto al medio ambiente sigue siendo mantener la cooperación 

entre los Estados, y el espíritu de solidaridad mundial para conservar y proteger el medio ambiente, 

a partir de 1992, a criterio de la autora se incluyen diez enfoques innovadores para el logro del reto 

mentado: (i) diferentes niveles de cooperación entre los Estados, sectores y personas, que reconocen 

una responsabilidad común, pero acciones diferenciadas (se enfatizan las necesidades de los países 

en desarrollo
34

 y estados insulares); (ii) el saber, mediante el intercambio de conocimientos 

científicos y tecnológicos, la difusión y la transferencia de tecnologías nuevas e innovadoras; (iii) 

criterio de precaución
35

 cuando haya riesgo de daño al ambiente; (iv) responsabilidad en las 

acciones de cada Estado velando que dentro de la jurisdicción no causen daño a otros Estados y la  

implementación de procedimientos judiciales y administrativos para el resarcimiento e 

indemnización de daños; (v) notificación de desastres naturales u otras situaciones de emergencia 

que impliquen efectos nocivos súbitos al medio ambiente entre Estados; (vi) solución de problemas 

ambientales consensuados, en especial los relacionadas con el comercio; (vii) internalización de los 

costos ambientales y el uso de instrumentos económicos
36

; (viii) evaluaciones de impacto ambiental 

ante actividades sujetas a decisiones de autoridades nacionales competentes; (ix) participación de 

todos los ciudadanos interesados en los procesos de adopción de decisiones; y (x) reconocimiento de 

la creatividad de los jóvenes, de la mujer, indígenas y otras comunidades locales, en la ordenación 

del medio ambiente y en el desarrollo, y los últimos, por sus conocimientos y prácticas tradicionales 

(ONU c, 1992). 

 

En materia de biodiversidad con la CDB, específicamente además de incluir los enfoques anteriores, 

esta adquiere el estatus de ser un bien de interés común de toda la humanidad (sin embargo, cada 

Estado tiene derechos soberanos sobre ella) y de contener un valor intrínseco para el mantenimiento 

                                                                                                                                                                   
30 Estrategia global hacia la mejora del medio ambiente y, por ende, de la calidad de vida de los habitantes de una comunidad, municipio o región, 

encaminada a lograr un desarrollo sostenible. Se lleva a la práctica de manera local y que implica a todos los sectores de una comunidad que 
contempla tres aspectos: la sostenibilidad medioambiental, la justicia social y el equilibrio económico.  
31 Conjunto de 15 principios no vinculantes, que rigen la política nacional e internacional para la protección, la administración y el uso más sostenible 

de los recursos forestales mundiales. Representan el primer y principal consenso internacional sobre un mejor uso y conservación de todo tipo de 
bosques. 
32 Acuerdo legalmente vinculante, firmado por 154 gobiernos en la Cumbre en Río, cuyo objetivo principal es la estabilización de las concentraciones 

de gases invernadero en la atmósfera a un nivel que prevendría la peligrosa interferencia antropogénica con el sistema climático. 
33 En diciembre de 1993, entra en vigor. 
34 Han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, y por  las tecnologías y los recursos financieros de que disponen.  
35 Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.  
36 El que contamina-paga. 
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de los sistemas necesarios para la vida, y otros valores como el ecológico, genético
37

, social, 

económico, científico, educativo, cultural, recreativo y estético (ONU a, 1992). También con la 

CDB se obtiene la definición universal de biodiversidad como: “la variabilidad de organismos vivos 

de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 

dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”
38

 (ONU a. 1992, p. 4, art. 2), y se 

orienta su gestión
39

 (ONU a, 1992).  

 

Cabe resaltar el papel de las organizaciones técnico científicas en paralelo a la negociación de la 

CDB y en contrapropuesta a la FAO de la década anterior. La World Resources Institute (WRI), 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y PNUMA, se encontraban 

definiendo la Estrategia Global de Biodiversidad, la cual se presenta como una iniciativa 

complementaria a la CDB. Al respecto es clara su influencia tanto en la definición de 

biodiversidad
40

 (Figura 1 del Anexo 1), y en algunos planteamientos para su gestión (WRI, UICN, 

PNUMA, 1992).  

 

Así pues, el recurso base para la gestión no se focaliza en los bosques, sino en la diversidad 

biológica; abarcando su composición
41

, estructura y función (este último, anticipando el término de 

Servicios ecosistémicos (SE)), y considerando la influencia de la historia y de los seres humanos en 

la continua formación de la vida (WRI, UICN, PNUMA, 1992). En síntesis, a partir de la CDB 

como instrumento de cooperación multilateral vinculante, es la bioidversidad (un subcomponente 

del bosque para FAO) la que se convierte en el objeto bandera de gestión y no los bosques.  

 

Con el pasar de los años, la CDB se convierte en el espacio de negociación y el rector de política 

internacional en materia de biodiversidad y sus temas conexos
42

. En cada reunión de las Partes y 

                                                 
37 Importancia crítica para satisfacer necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la población mundial en crecimiento. 
38 Se entiende por ecosistema: complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan 

como una unidad funcional; por, recurso biológico: los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones o cualquier otro tipo de 

componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad; por recurso genético, material genético de valor real o 
potencial (ONU a, 1992). 
39 La gestión de la biodiversidad se propone en dos líneas: conservación (in situ y ex situ) y uso sostenible, y frente a esta última, una alusión concreta 

frente al uso de los recursos genéticos, para el cual se debe considerar la DJEB (ONU a, 1992).  
40 Totalidad de los genes, las especies y los ecosistemas de una región, de forma jerarquizada. 
41 A nivel de genes, especies y ecosistemas. 
42 Biológica agrícola, diversidad biológica de las tierras secas y subhúmedas, diversidad biológica forestal, diversidad biológica de las aguas interiores, 
diversidad biológica de las islas, diversidad biológica marina y costera, diversidad biológica de las montañas. Los temas intersectoriales que discute 

son, diversidad biológica y cultural, diversidad biológica para el desarrollo, cambio climático y la diversidad biológica, comunicación, educación y 

conciencia pública, medidas económicas, comerciales y de incentivos, el enfoque por ecosistemas, género y diversidad biológica, la Estrategia 
Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales, iniciativa mundial sobre taxonomía, salud y diversidad biológica, evaluación del impacto, 

identificación, vigilancia, indicadores y evaluaciones, especies exóticas invasoras, responsabilidad y compensación, áreas protegidas, utilización 
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espacios paralelos
43

 se establecen decisiones de política, las cuales son implementadas por las Partes 

internamente mediante diferentes instrumentos a través de sus propias políticas y mecanismos 

internos. Así mismo, la CDB logra construir conceptos y objetos de estudio, nuevos conocimientos y 

áreas políticas en torno al concepto de biodiversidad
44

 (Escobar, 1998). Por lo anterior, aunque la 

disciplina dominante en el momento fue la técnico-científica, la gestión de la biodiversidad implicó 

desarrollar interdisciplinariamente modelos, estrategias e instituciones con el apoyo de las  escuelas 

de la economía, el derecho, y la antropología (UICN, 2001). De esta forma con la CDB, la 

biodiversidad además de ser un objeto de ciencia, se convierte en un discurso que responde a la 

problematización de la supervivencia humana motivada por la pérdida de biodiversidad, articulando 

una nueva relación naturaleza-sociedad en un contexto global político de ciencia, cultura y 

economía (Escobar, 1998).  

 

A pesar de lo anterior, los actores socioculturales aunque reconocieron la construcción hegemónica 

de la biodiversidad, mantuvieron su preocupación por la poca atención que la CDB presta al 

conocimiento local
45

 y por la atención equivocada a la conservación de la naturaleza. Consideran 

que la CDB excluye el conocimiento de sus antepasados y los espíritus, y las innovaciones que 

surgen dentro de una tradición. Dichos actores abren un espacio para la construcción de formas de 

vida basadas en la cultura, la defensa de un proyecto de vida y la lucha por el control territorial, y no 

sólo de un recurso
46

 como lo hace la CDB (Escobar, 1998). Por consiguiente desplazan la atención 

del origen de la crisis de la biodiversidad hacia el Norte, re-interpretan las amenazas a la 

biodiversidad y ponen énfasis en que la destrucción del hábitat como resultado del megadesarrollo y 

los monocultivos (Shiva, 1993). 

 

A pesar de las divergencias en los enfoques de la década, 1992 representa otro hito de importancia 

para el objetivo de este documento, por ser el paso más importante en términos de definición y 

gestión de la biodiversidad y por su vasta penetración en diversos escenarios con una gran variedad 

de actores (Figura 2 del Anexo 1). Lo anterior puede ser atribuible a la membresía y participación 

                                                                                                                                                                   
sostenible de la diversidad biológica, transferencia de tecnología y cooperación, turismo y la diversidad biológica, conocimiento, innovaciones y 

prácticas tradicionales. 
43 Reuniones nacionales, regionales e internacionales que conducen a reuniones de la Conferencia de las Partes (COP); el establecimiento de grupos 

particulares dentro de la estructura del CDB (como el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SUBSTTA)) y el 

Grupo de Trabajo ad hoc de Expertos sobre Diversidad Biológica); y la práctica de la delegaciones y los informes nacionales.  
44 Biodiversidad de los bosques, biodiversidad agrícola, marina y del mar, bioseguridad, recursos genéticos, distribución de beneficios, biotecnología, 

evaluación de impacto, conocimientos autóctonos y tradicionales, conservación in situ y ex situ, transferencia de tecnología. 
45 Particularmente alrededor de la discusión y aplicación del artículo 8j del CDB. 
46 En América Latina, una serie de valiosas experiencias han tenido lugar en este sentido, sobre todo en relación con la delimitación de territorios 

colectivos en países como Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y Brasil. 
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política casi universal en el mismo (más de 194 partes, 168 firmas) (CDB a, s.f.), por su amplio 

mandato científico-conducido, por el apoyo financiero internacional para la implementación de 

proyectos nacionales, por el asesoramiento científico y tecnológico (CDB b, s.f.), y por la creciente 

participación de las ONG y de los movimientos sociales.  

 

2.3 Entre 2000 hasta nuestros días 

La década de los años 2000 está marcada por los efectos de la globalización
47

. En esta la 

característica es que los beneficios y costos que implican la globalización, no se logran distribuir de 

forma equitativa; de hecho, a los países en desarrollo les resulta especialmente difícil responder a 

este reto, con lo que se acentúa la diferencia entre pobres y ricos (Rodrik, 2011). Así mismo, se 

presentan otros problemas sobre los cuales el mundo dirige la atención. Además de los ya 

nombrados desde la década anterior que son, enfermedades endémicas, transmisibles y crónicas, y 

los desastres naturales, vienen, el hambre crónica, malnutrición, ocupación extranjera, conflictos 

armados, tráfico ilícito de drogas y armas, delincuencia organizada, corrupción, trata de personas, 

terrorismo, intolerancia e incitación al odio racial, étnico, religioso y de otra índole, y xenofobia 

(ONU b, s.f.).  

 

Los grandes problemas ambientales de la década son: cambios naturales no lineales e inciertos, 

deterioro en ecosistemas de tierras áridas
48

, carga excesiva de nutrientes en los ecosistemas (EEM, 

2005), cambio climático, y garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo social y económico en 

el mundo (UICN, 2012). Es decir, ahora sus consecuencias son más evidentes para la gente del 

común y los sectores, ya que su detrimento empieza a limitar sus actividades cotidianas y 

productivas, e incluso la supervivencia humana (con mayor vulnerabilidad en los países en 

desarrollo)
49

. Concretamente respecto a la pérdida de biodiversidad, la situación también es 

preocupante. Con el fin de mostrar algunos estimativos en los tres niveles de la biodiversidad 

(genes, especies y ecosistemas), se presenta el número de especies amenazadas como referente para 

indicar su deterioro periodo tras periodo. La escogencia de la variable se justifica en el hecho que la 

pérdida de especies indica la disminución de diversidad genética y es a la vez un resultado de la 

perdida de habitas, lo cual refleja la perdida de ecosistemas. Lo anterior considerando que de 

                                                 
47 La rápida integración de los mercados, la movilidad del capital y los apreciables aumentos en las corrientes de inversión. 
48 Por ser los lugares donde la población está creciendo más rápidamente, la productividad biológica es la menor, y la pobreza es la más alta. 
49 Son ejemplos de esta situación, la disminución de las poblaciones de peces; contaminación de fuentes de agua; desertificación de tierras fértiles; 

cambios en el clima con efectos adversos en diversos frentes; mayor frecuencia y devastación en los desastres naturales (ONU b, s.f.); rápida 
expansión de las ciudades que demandan servicios que no obtienen y que además causan presiones adicionales; amenaza y pérdida de arrecifes 

coralíferos y otros tipos de vida marina; y disminución de los bosques como medios de vida (ONU, 2012). 
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acuerdo con el PNUMA (2012) la pérdida y degradación de hábitats, es una de la principales causas 

de la pérdida en especies. En resumen, de 1,734,441 especies descritas por la UICN incluyendo 

vertebrados, invertebrados, plantas, fungi y protistas, entre 1996 y 1998, 10,533 se encontraban en 

amenaza; en el año 2000 este número asciende a 11,046; a 2012 aumenta a 20,219; y en 2015 a 

22,784 (UICN b, 2015).  De acuerdo con estos datos, se infiere que globalmente, pese a las medidas 

tomadas en los noventa y años anteriores, la biodiversidad sigue deteriorándose. 

 

Para esta década, el enfoque de desarrollo que se plantea para enfrentar la problemática mundial es 

el Desarrollo Humano, el cual se centra en aquel que busca garantizar el ambiente necesario para 

que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida 

creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses. La idea es ampliar las opciones que 

tienen las personas para llevar la vida que valoran, es decir, aumentar el conjunto de cosas que las 

personas pueden ser y hacer en sus vidas. Bajo este enfoque, el crecimiento económico solo es un 

medio para expandir las opciones de la gente; para ampliarlas es fundamental construir capacidad 

humana
50

 (la ONU retoma el enfoque de Desarrollo Humano propuesto Amartya Sen desde 1990
51

) 

(PNUD a, s.f.). 

 

En respuesta a la preocupación ambiental, a partir del año 2000 la ONU y sus socios técnicos, 

lideran un nuevo enfoque de gestión que implica: para el logro de la sostenibilidad en el desarrollo 

económico y social, se debe trascender hacia el interés y las necesidades del ser humano, y generar 

nuevas formas de gobernanza (ONU, 2012). Las dos Conferencias de las Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible, la de 2002 y la de 2012 son coherentes con este enfoque. A partir de la 

Cumbre de Johannesburgo en 2002 se propone el Programa 21 cuya meta es modificar las pautas de 

producción y consumo, y la protección y ordenación de los recursos naturales para el desarrollo 

social y económico (ONU, 2002). Posteriormente, con la Conferencia Río+20, en el 2012
52

 se define 

la Economía Verde, la cual busca reducir la presión sobre los recursos naturales e incluir un nuevo 

índice de desarrollo que tome en cuenta los criterios de desarrollo social y de protección ambiental 

                                                 
50 Llevar una vida larga y saludable, tener acceso a los recursos que permitan a las personas vivir dignamente y tener la posibilidad de participar en las 
decisiones que afectan a su comunidad.  
51 Su argumento central se basa en la idea de que la medición del bienestar no debe derivarse de indicadores “ex-post”, como lo planteaban los 

filósofos utilitaristas clásicos al otorgar una importancia central al acceso a bienes y servicios. La nueva propuesta hace énfasis en el carácter 
instrumental del acceso a bienes y servicios, concibiéndolos únicamente como un medio para poder alcanzar un plan de vida o una realización 

individual plena. Así, la medición del bienestar debería verse como un proceso con varios componentes: el acceso a bienes y servicios, una función de 

“conversión” de estos bienes y servicios en opciones reales de planes de vida y, por último, una función de “evaluación” que transforma la elección 
hecha en un nivel de satisfacción individual (Robeyns, 2005). 
52 Documento: El Futuro que Queremos. 
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(ONU, 2012)
53

. Las dos significaron convertir al sector privado en un actor con responsabilidad en 

el cambio. 

 

Propiamente el enfoque de la gestión de la biodiversidad a nivel global también toma una visión 

antropogénica más acentuada, más aún cuando ahora la preocupación
54

 no es sólo por su pérdida, 

sino por salvar lo que se pueda y revertir la degradación de los ecosistemas para mejorar sus 

beneficios para las personas. Para ello, comienzan a aplicar dos preceptos de la CDB: (i) considerar 

los valores tangibles e intangibles de la biodiversidad integrándolos a los sistemas de contabilidad 

nacional; y (ii) conservar, restaurar y hacer uso de la biodiversidad, con el objetivo de mantener los 

servicios de los ecosistemas (mantener ecosistemas resilientes) para sostener un planeta sano y 

brindar los beneficios esenciales para el bienestar humano (CDB a, 2010). Es decir, desde entonces 

la capacidad para preservar la biodiversidad, depende de la capacidad para demostrar los beneficios 

que trae a los seres humanos (tal como lo previeron Fisher y Myers en 1986).  

 

Un insumo importante para este enfoque fue la EEM
55

, la cual tuvo como objetivo evaluar las 

consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y sentar las bases 

científicas para las acciones necesarias para mejorar la conservación, el uso sostenible, como 

contribución al bienestar humano. Las conclusiones
56

 indican que la degradación de los servicios de 

los ecosistemas podría empeorar considerablemente durante la primera mitad del siglo XXI y ser un 

obstáculo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) establecidos por la 

ONU en el año 2000
57

. La EEM propone entonces introducir cambios significativos en las políticas, 

instituciones y prácticas, para conservar o fortalecer servicios específicos de los ecosistemas e 

incluso revertir la degradación de muchos servicios de los ecosistemas en los próximos 50 años. La 

propuesta es que dichos cambios se examinen a través del marco de los servicios de los ecosistemas, 

para hacer más fácil identificar cómo los cambios en los ecosistemas influyen sobre el bienestar 

humano, y proporcionan información a los responsables de tomar decisiones, incluyendo otras 

informaciones sociales y económicas (EEM, 2005). Este insumo es clave para el cambio de enfoque 

                                                 
53 Antes estaba basado exclusivamente en el desempeño económico (el Producto Bruto Interno). 
54 En lugar de lograr reducción en la pérdida de biodiversidad para 2012 a escala mundial como meta establecida en 1992, la biodiversidad disminuyó 

en un 12%, entre un 20% y un 30% de las especies estudiadas, podrían correr riesgo de extinción antes de 2100 debido a los efectos del cambio 
climático en caso que el aumento de la temperatura media mundial sea superior a 2 ºC y 3 ºC  (ONU, 2012).  
55 Convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan en el año 2000. Inicia en 2001 y las conclusiones formalmente aprobadas 

por el Consejo de la ONU el 23 de marzo de 2005. Los actores principales fueron: Instituto de Recursos Mundiales (WRI), PNUMA, Banco Mundial, 
PNUD, el gobierno de Noruega y la Fundación Rockefeller, Fundación Packard (EEM, 2005). 
56 Aprobadas por el Consejo de la ONU en el año 2005, por quien fue convocada en el 2000. 
57 Compromisos en materia de paz y seguridad, derechos humanos, protección del entorno y atención especial a la pobreza, que incluyen ocho 
objetivos, 18 metas y más de 40 indicadores que deben hacerse realidad para el 2015. Estos fueron establecidos en la Cumbre del Milenio de las 

Naciones Unidas celebrada en el año 2000 firmados en la Declaración del Milenio (PNUD b, s.f.). 
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de gestión de la biodiversidad, y por ende el año 2005 fecha de dicha publicación, representa otro 

hito histórico de importancia para este documento. 

 

En esta misma línea, la UICN lanza el enfoque solución basada en ecosistemas
58

 para gestionar la 

biodiversidad. Con este se evidencia la importancia de la biodiversidad para el desarrollo con 

perspectiva ecosistémica y orientación multisectorial en los programas de desarrollo (UICN, 2001). 

Este enfoque no exige el conocimiento o comprensión absoluta del funcionamiento de los 

ecosistemas y sus inventarios, como si operaba en la década de los noventa y ochenta. Por el 

contrario, se trata de una gestión adaptable de aprendizaje en la práctica, para lograr atender la 

complejidad
59

 y la dinámica de los ecosistemas (SCDB, 2004). El desarrollo de este tema implica 

una política económica volcada hacia el ser humano y una gobernanza ambiental efectiva, equitativa 

en la utilización de la naturaleza, y en los derechos y responsabilidades sobre la misma (UICN, 

2012). 

 

Surgen también en este siglo otros temas de discusión: la bioprospección, acceso al conocimiento 

tradicional e investigación en biodiversidad dirigida a las aplicaciones de la biotecnología
60

. En esta 

discusión, los actores relevantes son: (i) los poseedores, soberanos y propietarios de los recursos, y 

de los conocimientos tradicionales y científicos, y (ii) los productores de innovaciones y tecnologías. 

En este panorama, los países que poseen mayor diversidad y conocimiento tradicional asociado, se 

convierten en sitios de interés para bioprospectores. Sin embargo, a pesar que la obtención de 

productos nuevos a partir de la biotecnología ha demostrado producir ganancias extraordinarias en 

los países, la inversión es muy alta y la tecnología de punta para lograrlo difícilmente se encuentra 

en los países en vía de desarrollo; contradictoriamente estos son los que generalmente poseen mayor 

biodiversidad respecto a los que tienen las tecnología (CAF, 2005; Espinel, 2008).  

 

La necesidad de los países en desarrollo es entonces contar con una adecuada capacidad de 

exploración sistemática de la biodiversidad
61

 (bioprospección), y/o contar con las garantías y 

                                                 
58 El concepto de soluciones basadas en la naturaleza apareció inicialmente como un medio para identificar acciones de conservación destinadas a 

contribuir directamente a los objetivos de CMNUCC, para lograr nuevas alianzas, ampliar el mensaje  y abordar las amenazas sobre la biodiversidad 
(UICN, 2012.). Es decir, aprovechar la contribución de la naturaleza para hacer frente a los desafíos globales. De esta forma, las actividades dirigidas a 

la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad consideran los niveles de la organización biológica que abarca los procesos esenciales, las 

funciones y las interacciones entre organismos y su medio ambiente, en donde los seres humanos y su diversidad cultural, constituyen un componente 
integral de los ecosistemas (SCDB, 2004). 
59 Los procesos de los ecosistemas son frecuentemente no lineales y los resultados de tales procesos presentan frecuentemente lagunas temporales. 

Como resultado de ello existen discontinuidades que provocan sorpresas e incertidumbre. 
60 Entendida como toda aplicación tecnológica que utilice o modifique sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados. 
61 Genes, proteínas, metabolitos, organismos (sean estos plantas, animales, hongos, bacterias o virus) y ecosistemas. 
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procedimientos claros para que otros la usen. La primera opción, es el uso de técnicas modernas, 

como la bioinformática y las ómicas
62

 que permiten un mayor conocimiento de la biodiversidad y la 

obtención de productos con un mayor valor agregado de interés para la industria, que puedan ser 

escalables, y al tiempo sirvan de insumos para otras industrias (DNP, 2011). La segunda opción, 

implica la definición de lineamientos prácticos para ambas partes (los que ostentan la biodiversidad 

y los que la usan) que incluyan: (i) distribución justa y equitativa en los beneficios que se deriven 

del uso de los recursos genéticos y los productos derivados de diversidad biológica; (ii) distribución 

justa y equitativa en los beneficios que se deriven del uso de los conocimientos tradicionales de la 

comunidades étnicas y locales
63

 asociados (incluye la anterior (i) y en conjunto se denominan con la 

sigla DJEB que significa distribución justa y equitativa de los beneficios ); (iii) aplicación de una 

biotecnología moderna segura que no atente contra la conservación de la biodiversidad, ni contra el 

respecto de las culturas e identidades tradicionales
64

. 

 

Paralelamente, al igual que en las décadas anteriores los enfoques alternativos se mantienen; 

entienden al enfoque hegemónico como una construcción utilitarista pasiva de la naturaleza, externa 

y distante a la relación humano-naturaleza. Con esta posición hegemónica, el cambio sólo es posible 

con oportunidades de compensación en términos económicos, limitando la posibilidad de participar 

y de construir la gestión para el cambio. Los movimientos sociales de oposición, se esfuerzan con 

sus planteamientos por la animar la relación humano-naturaleza y por preguntarse: ¿qué tipo de 

naturaleza se quiere?, en vez de ¿qué precio se paga por la naturaleza? (Büscher, et. al, 2012). 

 

2.4 Síntesis de las discusiones 

En síntesis, la evolución de las discusiones y visiones hegemónicas en lo ambiental son lideradas 

por las organizaciones internacionales y los investigadores técnico-científicos. Estas resultan de la 

preocupación frente al deterioro del medio ambiente y su vínculo con el desarrollo; desde los setenta 

hasta nuestros días, cada década ha mostrado énfasis de discusión diferentes, los cuales a su vez 

inciden en las intervenciones sobre biodiversidad que se presentarán en el numeral 3. 

 

                                                 
62 Ciencias ómicas: recoge aquellas disciplinas como la genómica, la proteómica, la transcriptómica y la metabolómica. Proteómica, es el estudio del 

proteoma que corresponde al grupo de todas las proteínas expresadas en un estado particular de desarrollo, o bajo determinadas condiciones en un 
tejido u órgano. Metabolómica, es el estudio del metaboloma, que corresponde a la dotación de moléculas resultantes del metabolismo primario 

(carbohidratos y lípidos) o secundario (en plantas, metabolitos secundarios tipo terpenoides, alcaloides y compuestos fenólicos) que se encuentran en 

un tejido o estado particular de desarrollo bajo determinadas condiciones medioambientales o biológicas. Transcriptómica, es el estudio del 
transcriptoma, que corresponde al grupo de todos los ARN expresados (o transcritos) en un estado particular de desarrollo. El ADN es transcrito a 

ARN y la expresión de esta molécula se constituye en un objeto de estudio (Rocha, 2009). 
63 Forman parte integral de los modos de vida de pueblos indígenas y comunidades locales que están en interacción permanente y dinámica con la 
naturaleza. 
64 Es decir, los temas relativos al tercer objetivo de la CDB y los artículos 15, 16 y 19. 
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A partir de los años setenta se inicia el debate público ambiental, al considerar su deterioro un tema 

de preocupación común entre las naciones. Para esta década, la causa del deterioro se focaliza en la 

demanda de recursos y en la forma de uso de los países industrializados. Es así como desde entonces 

se evidencia el vínculo entre el desarrollo y la calidad ambiental, recayendo la responsabilidad del 

deterioro en los países desarrollados que aplican formas de desarrollo deteriorantes y agotadoras; la 

propuesta es lograr un Desarrollo Económico con tecnologías compatibles con el medio ambiente y 

adoptar normas para protegerlo. Se evidencia la importancia en la conservación de las especies y de 

áreas desde una motivación ética y científica. 

 

Posteriormente en los ochenta, se amplían las causas del deterioro ambiental y se incluyen dos 

variables más, pobreza y crecimiento poblacional. Estas por supuesto también se vinculan al 

desarrollo, pero para este caso se habla de desarrollo desigual ente las naciones; por ende surge la 

necesidad de ampliar el desarrollo al mundo. La propuesta para esta década a diferencia de la 

anterior, es mantener un desarrollo y conservar la naturaleza principalmente la de la zona tropical 

como acto compensatorio al deterioro causado por el desarrollo; así mismo se considera la 

planificación, intersectorialidad y visión de largo plazo como variables del Desarrollo Sostenible. La 

responsabilidad del deterioro se amplía a todos los países y hacia el gobierno central. La motivación 

sigue siendo ética y científica, y aunque se reconoce el uso de la naturaleza, éste debe hacerse bajo 

restricciones. 

 

En los noventa se mantiene la línea de lucha contra la pobreza y el concepto de Desarrollo 

Sostenible, sin embargo, el tema de preocupación en lo ambiental se agudiza y extiende sus 

fronteras. A las preocupaciones de las dos décadas anteriores se suma una cuarta, la escasez de los 

recursos naturales. Esto lleva a la necesidad de buscar escenarios de cooperación internacional 

vinculantes para prevenir conflictos globales derivados de factores políticos, sociales o económicos, 

especialmente en países en desarrollo; estos instrumentos se conciben con principios de solidaridad 

internacional, y responsabilidad diferenciada, con la emergencia de nuevos conceptos, objetos de 

estudio, formas de manejo, y nuevas relaciones naturaleza-sociedad. Emerge el eje rector de política 

internacional en biodiversidad, como concepto y como objeto de gestión, con la inclusión de las 

disciplinas humanas y sociales.  
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Finalmente con el siglo XXI inician desafíos globales ambientales aún más complejos que los de las 

tres décadas anteriores, ya que su deterioro, aun sin control, empieza a limitar sus actividades 

cotidianas y productivas, e incluso la supervivencia del ser humano (con mayor vulnerabilidad en 

los países en desarrollo). Se vincula entonces la noción de Desarrollo Humano con el cambio de 

estrategia, y ahora la discusión ambiental se centra en mercantilizar la naturaleza, ampliar su 

gobernanza hacia otros actores además del gobierno central e integrar en lo ambiental, lo social y lo 

económico. A partir de la primera década del 2002, se inicia con el enfoque de modificar las pautas 

de producción y consumo y a partir de 2012, inicia el Crecimiento Verde, con el enfoque de 

eficiencia en el uso de los recursos, uso de tecnologías limpias y equidad. El sector privado y el 

mercado se vuelven decisorios en la gestión ambiental, y los temas de discusión en materia de 

biodiversidad son, la valoración de lo tangible e intangible, la resiliencia de los ecosistemas y la 

biotecnología. 

 

De forma paralela se presentan enfoques alternativos de discusión que desde los ochenta se 

mantienen; estos son liderados por las organizaciones e investigadores socio-culturales, para los 

cuales las causas de la perdida de la biodiversidad yace en el Norte y su gestión debe darse en torno 

al territorio por la relación humano-naturaleza y desde los modelos de uso local y su conexión con la 

cultura. 

 

Los hitos de importancia en dichas discusiones son, 1987 con la inclusión del concepto de 

Desarrollo Sostenible y con la anticipación de la necesidad de definir un instrumento internacional 

de cooperación para la gestión de la conservación de especies y genes; 1992, año en el que se define 

la CDB, como rector de la política en biodiversidad mundial y desde entonces trascender en la 

propuesta de gestión interdisciplinaria; y finalmente el año 2005 con la publicación de la EEM, 

publicación que integra el concepto de SE en la gestión de la biodiversidad con incidencia global.  

 

3 ENFOQUES DE LAS INTERVENCIONES EN BIODIVERSIDAD 

Una vez revisadas las principales discusiones sobre la gestión del medio ambiente, con énfasis en 

biodiversidad, a continuación se sintetizan los principales enfoques e intervenciones que emergieron 

de dichas discusiones, las cuales igualmente fueron planteadas por los actores identificados en el 

capítulo anterior
65

. De la misma forma, las intervenciones se ubican en los tres momentos 

                                                 
65 (i) Organizaciones internacionales, (ii) investigadores técnico-científicos y (iii) organizaciones, líderes e investigadores socio-culturales. 
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históricos
66

 y se identifican hitos de importancia histórica que se consideran claves por propiciar 

intervenciones novedosas en la gestión de la biodiversidad. De relacionar los periodos entre sí, se 

evidencian continuidades y diferencias entre las intervenciones y finalmente, se propone una 

tipificación de las mismas. 

 

3.1 Antes de 1992 

Década de los setenta 

Desde la década de los cincuenta
67

 y sesenta
68

, la UICN era el líder en la promoción de soluciones 

para enfrentar el deterioro de la naturaleza, incluso antes de ser el tema ambiental y la biodiversidad 

una preocupación pública; su enfoque era la conservación (in situ) a partir del establecimiento de 

áreas protegidas
69

 y estrategias para la conservación de especies. Lo anterior lo promulgó a través de 

diversas iniciativas: Comisiones de Especies, Congresos Mundiales de la Naturaleza
70

, y de 

Conservación, Lista Roja de Especies Amenazadas y Comisiones de Áreas Protegidas (UICN, 

2014). Otro enfoque de intervención que empieza a reconocerse desde 1950 en Europa Central fue 

el paisaje a través de la ecología del paisaje; su debate se suscita en el primer Simposio Internacional 

sobre Ecología del Paisaje celebrado en 1968 (Wiens et al., 1993). 

 

En los setenta, a estos enfoques y líneas de intervención se suman otras, pero ahora con la 

emergencia de instrumentos de cooperación internacional como preocupación común entre los 

países, enfocados hacia la protección y el manejo de ecosistemas y de especies amenazadas. Dos 

ejemplos son la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas en 1971
71

 (Ramsar, 2014) y la Convención Internacional de 

Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas de Extinción (CITES)
72

 en 1973 

(CITES, s.f.)
73

. Esta última, se complementa con la TRAFFIC
74

, ONG que trabaja a nivel mundial 

                                                 
66 Antes de 1992, entre 1992 y 1999, y entre el año 2000 hasta nuestros días. 
67 1950 establecimiento de la Comisión de Especies; desde 1950 cada dos años los Congresos Mundiales de Conservación; 1954 los primeros 

proyectos de conservación en Asia y África; 1958 establecimiento de la Comisión de Áreas Protegidas; 1959  Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas decide establecer una lista de las Naciones Unidas para los Parques Naturales y Reservas Equivalentes y el Secretario General de la 
ONU pide a la UICN preparar una lista de este tipo. 
68 Cada dos años los Congreso Mundial de Conservación; 1961 apoyo a la creación de la WWF, para centrarse en la recaudación de fondos, relaciones 

públicas, y gran escala el apoyo del público; 1963 establecimiento de la lista roja de animales amenazados. 
69 De acuerdo con algunos estudios el enfoque del establecimiento de áreas protegidas antes de la década de los setenta, era de valor estético y escénico 

para el turismo en lo que se ha denominado “tierras sin valor” (Mendel, y  Kirkpatrick, 2002).  
70 Congreso Mundial de la Naturaleza es el acontecimiento de conservación más grande y más importante del mundo que pretende mejorar la forma en 
que gestionamos nuestro medio ambiente natural para el desarrollo humano, social y económico.  
71 La Convención plantea trabajar en pro de la utilización racional de todos sus humedales; designar humedales idóneos para la lista de Humedales de 

Importancia Internacional y garantizar su gestión eficaz; y cooperar a nivel internacional sobre los humedales transfronterizos, los sistemas de 
humedales compartidos y las especies compartidas. 
72 Acuerdo internacional concertado entre los gobiernos que tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y 

plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. 
73 En adelante surgen varias convenciones de conservación de especies a causa de su presión por uso. 
74 Estrategia impulsada por la UICN y WWF. 
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en el comercio de animales y plantas silvestres a partir del monitoreo del comercio de vida 

silvestre
75

. 

 

En 1978 la UICN define la categorización de las áreas protegidas con nomenclatura internacional y 

en función del objetivo de conservación; se establecen entonces diez categorías
76

 ampliamente 

usadas e incorporadas en los países a pesar de sus limitaciones (UICN, 1994) (dadas por manejar el 

mismo nivel de importancia entre ellas, tener similitud de algunos términos entre categorías, y no 

incluir la dimensión marina (Dudley, 2008)).  

 

De igual modo emergen espacios de discusión internacional con enfoque de investigación aplicada 

para la conservación de ecosistemas y especies, y su relación con la sociedad. Se resalta el papel de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) quien 

en 1971 lanza el Programa el Hombre y la Biosfera (MAB), en 1972 desarrolla la Convención sobre 

la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, y en 1974 establece la Red Mundial de 

Reservas de Biosfera. Los anteriores se enfocan en estimular la conservación de ecosistemas 

naturales para la mejora de las relaciones entre las personas y sus entornos naturales y sociales, y los 

medios de vida humanos (UNESCO, 2014); por ende, estas incluyen necesariamente un enfoque 

dirigido al estudio interdisciplinario
77

 de investigación aplicada e intergubernamental (UNESCO, 

1972).  

 

La FAO ocupada de los temas relativos a la seguridad alimentaria mundial, consideró también la 

conservación e investigación aplicada. En este caso la unidad de intervención son las especies 

vegetales alimenticias tropicales
78

 de interés para la alimentación. El intercambio genético y la 

preservación ex situ son la opción para la producción de comida para el mundo y  como instrumento 

para aliviar la pobreza en zonas rurales (CGIAR a, s.f.). Así como en 1971 la FAO y sus socios
79

 

impulsan la creación del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales 

(CGIAR) para realizar investigación en algunos países de interés, para el desarrollo agrícola a partir 

                                                 
75 Especializada en investigar y analizar las tendencias del comercio de vida silvestre, los patrones, los impactos y los conductores para proporcionar la 

base de conocimiento líder en el comercio de animales y plantas silvestres; informar, apoyar y alentar a la acción de los gobiernos, individualmente y 

mediante la cooperación intergubernamental para adoptar, aplicar y hacer cumplir las políticas y leyes eficaces; proporcionar información, estímulo y 
asesoramiento al sector privado en los enfoques eficaces para garantizar que el abastecimiento de la fauna utiliza los estándares de sostenibilidad y 

buenas prácticas; el desarrollo de una idea de las actitudes del consumidor y la compra de motivación y guiar el diseño de intervenciones eficaces de 

comunicación dirigidos a disuadir la compra de bienes ilícitos de fauna silvestre. 
76 I Reserva científica, II Parque Nacional, III Monumento Natural, IV Reserva Natural de Conservación, V Paisaje Protegido, VI Reserva de 

Recursos, VII Área Natural Biótica, VIII Área de Uso Múltiple de Manejo, IX Reserva de Biósfera, X Lugar de Patrimonio Natural (UICN, 1994). 
77 Es decir que incluye las ciencias básicas y humanas, investigación y la educación (UNESCO, 1972). 
78 Cuyas propiedades genéticas son diversas y representan un potencial de uso a futuro a partir de herramientas biotecnológicas. 
79 Fundaciones Rockefeller y Ford en apoyo de cuatro centros de investigación agrícola de Colombia, México, Filipinas y Nigeria. 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
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de especies generalmente autóctonas y desarrollar colecciones biológicas para conservar ex situ, 

dichos recursos fitogenéticos. Otra unidad de intervención de la FAO son los recursos forestales. A 

partir de 1976 la FAO empieza a liderar las discusiones sobre el manejo de los recursos forestales 

tropicales con un enfoque de uso (planificar la explotación, comercializar la madera, obtener divisas 

extranjeras, generar empleo) como estrategia de conservación y manejo (OIMT a, 2014). 

 

Un último referente, son los enfoques de intervención de autogestión mediante arreglos locales de 

los recursos naturales. Se destaca el Movimiento Cinturón Verde en Kenya
80

 y la pesquería Alanya 

en Turquía. En el primero, en respuesta al deterioro local de la naturaleza, las comunidades locales 

bajo arreglos voluntarios locales en las comunidades rurales recurren a la siembra y restauración 

ecológica como opción para evitar la erosión del suelo y la desertificación, y recuperar las especies 

como fuentes de alimento y madera (The Green Belt Movement, s.f.). El segundo muestra el arreglo 

comunitario de autogestión de la pesca en una comunidad de pescadores ante el deterioro del recurso 

por sobreexplotación (Ostrom, 2000). 

 

Década de los ochenta  

Tomando como ejemplo algunas iniciativas de estímulo a prácticas sostenibles
81

 y el interés sobre 

los países del trópico, se inicia a concebir la creación de mecanismos económicos para frenar la 

destrucción de las selvas tropicales y otros lugares ricos en especies (conocidos hoy como pagos por 

servicios ambientales (PSA))
82

. Un ejemplo fue crear un fondo fiduciario al que puedan contribuir 

todas las naciones y de acuerdo al beneficio, su contribución ser proporcionalmente mayor (ONU, 

1987). 

 

Gran parte de las estrategias de conservación in situ se conciben ahora bajo el enfoque de impedir la 

pérdida de la diversidad ocasionada por la deforestación de los trópicos o la desaparición de hábitats 

donde residen especies de interés y en donde es necesario la preservación de procesos evolutivos 

(Erwin, 1991) y sólo hay espacio para la vida silvestre, sin poblaciones humanas locales (Guhl, 

2007). Adicionalmente, se comienzan a tener en cuenta los conocimientos ecológicos dirigidos a 

                                                 
80 Funadada por Wangari Maathai en 1977. Extendido a nueve distritos de Kenya (Bungoma, Embu, Kisii, Machakos, Maragua, Meru, Nyeri, Sur de 
Nyanza, Trans Nzoia) y en toda la región del África Oriental. 
81 Desde 1980, los agricultores suizos reciben pagos directos por la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles que conducen a la provisión de 

servicios ambientales (Thomas, 2010). 
82 Se propone como estrategia “la reforma de los sistemas de ingresos procedentes de los bosques y las condiciones de las concesiones podría dar 

origen a miles de millones de dólares de rentas adicionales, promover una utilización más eficiente y a largo plazo de los recursos forestales y 

disminuir la desforestación” (ONU 1987, p. 28, n. 55, y p.186, n. 42). “Los gobiernos de los países con selvas tropicales podrían recibir pagos para 
apoyar la conservación de zonas determinadas de selvas, pagos que aumentarían o disminuirían según el grado en que las mantuvieran y protegieran” 

(ONU, 1987, p. 191, n. 60). 
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mantener la viabilidad y versatilidad
83

 de las especies a través del manejo de procesos ecológicos 

esenciales y de los sistemas de soporte de la vida (UICN, 1980). A diferencia de la década anterior, 

las áreas protegidas ya no tienden a tener un carácter escénico, sino a representar comunidades de 

importancia biológica y contener especies económicamente valiosas. Lo anterior ocurre como 

respuesta a un cambio en las motivaciones (Mendel y Kirkpatrick, 2002), al evidenciar que algunas 

especies, especialmente las distribuidas en el trópico, tenían un potencial para generar drogas y 

alimentos para el mundo y contenían variabilidad genética con fines de uso (ONU, 1987). Con lo 

anterior, viene también la necesidad de ampliar la red de áreas protegidas, incluir diferentes grados 

de manejo y extender los programas de conservación de especies con énfasis en endémicas y 

amenazadas (Soulé, 1991)
84

.  

 

Con el primer manual de ecología del paisaje
85

, el surgimiento de la Asociación Internacional de 

Ecología del Paisaje (International Association of Landscape Ecology cuya sigla es IALE) y la 

Revista Landscape Ecology en 1987 (Vila et. al, 2006), despega la ecología del paisaje como 

enfoque de intervención. De forma complementaria se propone desarrollar actividades de 

conservación in situ por fuera de las áreas protegidas y complementar las acciones de conservación 

con campañas educativas (ONU, 1987). 

 

La FAO se mantiene en su enfoque de la década anterior y en 1983 crea la Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura
86

 como foro permanente para debatir y negociar 

cuestiones de relevancia para la alimentación y la agricultura, y supervisar las evaluaciones globales 

del estado de los recursos fito y zoogenéticos, incluidos los forestales (FAO b, s.f.). Se plantea en 

este espacio la conservación de los recursos genéticos para el mundo y para que aquellas naciones 

que los posean, obtengan una participación equitativa en los beneficios y ganancias derivados de su 

desarrollo (ONU, 1987). Paralelamente, la FAO para esta década ya contaba con 12 Centros en total 

(CGIAR a, s.f.).  

                                                 
83 De acuerdo con interpretación de la autora, este término se asemeja al de resiliencia, la cual se define en forma simple como la capacidad de recobrar 
los atributos estructurales y funcionales que han sufrido daño debidos a estrés o perturbaciones (SER , 2004, p. 9). 
84 Una aproximación comúnmente utilizada era la de especie indicadora84 (Landres et al., 1988). 
85 Publicado el año 1986 por Richard Forman y Michel Godron; actualizado y complementado posteriormente por el mismo Richard Forman en 1995. 
86 Compuesta por 177 estados miembros y la Unión Europea. Los objetivos principales de la Comisión son velar por la conservación y la utilización 

sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, y por la DJEB, para las generaciones presentes y futuras. La tarea de la 

Comisión se centra en elaborar políticas e iniciativas complementarias y supervisar su aplicación destinadas no solo a fomentar la concienciación 
acerca de estas cuestiones, sino también a buscar formas de solucionar los nuevos problemas. Además, se encarga de orientar la preparación de 

evaluaciones mundiales periódicas del estado y las tendencias de la diversidad genética, las amenazas que afronta la diversidad genética y las medidas 

que se están tomando para promover su conservación y su utilización sostenible. La Comisión también negocia planes de acción mundiales, códigos de 
conducta y otros instrumentos de interés para la conservación y la utilización sostenible de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 

(FAO a, s.f.). 
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Respecto al manejo de los bosques, FAO continua con su gestión logrando la adopción del 

Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (CIMT) en 1983, el cual entra en vigor en 1985. 

Un año más tarde, en 1986 crea la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT) 

como encargada de aplicar dicho Convenio. Su objetivo era fomentar la expansión y diversificación 

del comercio internacional de maderas tropicales, la investigación, el repoblamiento y la ordenación 

forestal, con miras a promover su industrialización y aumentar así sus ingresos de exportación 

(OIMT a, 2014). En paralelo debido al rápido proceso de destrucción de los bosques en los países 

tropicales causado por la pobreza y en especial por satisfacer las necesidades de subsistencia, desde 

1985 FAO lidera e inicia el Plan de Acción Forestal para los Trópicos (PAFT) como esquema de 

apoyo a los gobiernos interesados en preservar sus bosques y la vez, derivar de ellos el máximo 

beneficio económico y social (FAO a, 2015).   

 

Para esta década también grupos de ciudadanos y otros medios no gubernamentales producen 

investigaciones y análisis independientes impulsando la vinculación y el tejido de redes a nivel 

local, regional e internacional, promoviendo nuevas formas de cooperación y construcción de 

alianzas para campesinos y agricultores de pequeña escala controlados comunitariamente. Estos 

gestionan la agricultura, alimentación y riqueza de la naturaleza (GRAIN b, s.f.), como alternativa a 

la globalización corporativa (Navdanya, s.f.); promueven la conservación de la naturaleza, el 

comercio justo, y la calidad y soberanía alimentaria. Exponentes de estas iniciativas alternativas son 

el Programa Luchas por la Vida respaldado por movimientos como Slow Food
87

 (Slow Food, 2015), 

el Movimiento Navdanya de 1984
88

, y The Research Foundation for Science, Technology and 

Ecology (RFSTE)
89

 (Navdanya, s.f.). Esta última, con la adición de la variable femenina, la 

investigación participativa, y el apoyo al conocimiento y a la cultura indígena.  

 

3.2 Entre los años 1992 y 1999 

A partir de la década de los noventa, nuevamente las intervenciones con mayor incidencia son áreas 

protegidas y de especies. El establecimiento y extensión de áreas protegidas continúa (Mendel y 

Kirkpatrick, 2002) y se avanza en los criterios utilizados para establecer las prioridades de 

                                                 
87 ONG internacional fundada en Francia en 1989 que pretende evitar la desaparición de las culturas alimentarias locales y tradiciones, y considera que 
la comida está ligada a muchos otros aspectos de la vida, incluyendo la cultura, la política, la agricultura y el medio ambiente y conservación de la 

biodiversidad. 
88 Significa nueve semillas (que simboliza la protección de la diversidad biológica y cultural) y también el nuevo regalo (semilla como un bien común, 
para guardar y compartir). 
89 Huertas y banco de semillas de Bija Vidyapeeth CampusIt en Uttrakhand, norte de la India. 
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conservación, incluyendo: especies únicas
90

, grado de amenaza
91

 y utilidad
92

 (Primack et al., 2000). 

No obstante, el enfoque de manejo cambia al evidenciar que las áreas protegidas establecidas 

presentan problemas de deforestación, asentamientos humanos, transformación de hábitats, cacería y 

comercio de especies silvestres (Castaño, 2006). Al hacerse evidente las falencias en la 

categorización
93

 (algunas de ellas previamente analizadas desde 1984
94

), se actualiza el sistema de 

1978 (UICN, 1994) circunscribiendo las siguientes mejoras: (i) inclusión de la dimensión marina; 

(ii) diferenciación entre categorías, y reducción a seis
95

; (iii) inclusión de dimensiones culturales y 

sociales, y aplicación de gradación en la conservación de acuerdo con la intervención humana; y (iv) 

redefinición del concepto de área protegida
96

 (Dudley, 2008). En términos de manejo, se abre el 

campo para el concepto de zonas amortiguadoras
97

 y corredores biológicos
98

. Con este enfoque 

además se incluye la educación ambiental, ecoturismo y participación de las poblaciones locales, 

con énfasis en las indígenas insertas en las áreas protegidas, y la valoración de sus conocimientos y 

cultura (FAO b, s.f.).  

 

En cuanto a la Lista Roja de Especies Amenazadas, hacia noventa se logra completar el grupo de 

aves y coníferas, y con ello, la lista se cataloga como la fuente de información más completa del 

mundo sobre el estado de conservación mundial de especies, y como estrategia que cataliza la 

acción para la conservación de especies amenazadas (UICN a, 2015). De otra parte, en esta década 

se crea otro sistema de alerta el cual apunta a iniciar una gestión específica sobre ciertas regiones 

biogeográficas con una alta biodiversidad amenazada, los Hotspots. Este término fue acuñado por 

Norman Myers en el año 1988
99

 (Myers, 2008), y luego en 1996 complementado al establecerle 

                                                 
90 Comunidad biológica compuesta fundamentalmente por especies endémicas raras tienen mayor prioridad de conservación que una dominada por 

especies de amplia distribución. 
91 Especies en peligro de extinción y las comunidades biológicas amenazadas con la destrucción inminente también tienen prioridad. 
92 Especies con valor actual o potencial para los humanos. 
93 Algunas categorías no se diferenciaban entre sí, no incluían ecosistemas marinos, las categorías IX y X eran categorías internacionales no discretas 

que se traslapaban con otras, se requerían incluir una mayor flexibilidad acorde con las diferentes condiciones del mundo y que reflejaran en nuevo 

entendimiento del mundo natural y su interacción con el ser humano (UICN, 1994). 
94 Tener en cuenta los intereses de los pueblos indígenas, la protección de áreas silvestres, y de paisajes terrestres y marinos (UICN, 1994). 
95 I Reserva Estricta, II Parque Nacional, III Monumento Natural, IV Área de Manejo de Especies o Hábitats, V Paisaje Marino/Terrestre Protegido, VI 

Área Protegida para el Manejo de Recursos. 
96 Superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos 
naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces.(IV Congreso Mundial de Áreas 

Protegidas de 1993) (UICN, 1994). 
97 Zona en la cual se atenúan las perturbaciones causadas por la actividad humana en las zonas circunvecinas a las distintas áreas protegidas, con el fin 
de impedir que llegue a causar disturbios o alteraciones en la ecología o en la vida silvestre de estas áreas. También es un espacio de promoción de 

modelos sostenibles de desarrollo, apropiados al contexto cultural en el que se enmarcan (Dudley, 2008). 
98 Herramienta para mejorar la conectividad entre segmentos aislados de un hábitat. Esta herramienta toma varias formas según la escala a la cual se 
trabaje, incluyendo cordones de árboles y arbustos que unen parches próximos de vegetación natural; mosaicos que contienen elementos diversos para 

articular los elementos principales de un gran paisaje, y corredores regionales que conectan grandes áreas protegidas a través de un portafolio de 

conservación que incorpora distintos tipos de manejo (Vila, et al., 2006). 
99 Este identificaba diez hotspots asociados a bosques tropicales y los definía como zonas de elevada biodiversidad caracterizadas por niveles 

excepcionales de endemismos y pérdidas importantes del área del hábitat en cuestión. 
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características cuantitativas para su identificación
100

. A partir de 1989, Conservación Internacional 

(CI) viene liderando este tema como línea de trabajo institucional y desde entonces el término se ha 

multiplicado exponencialmente en artículos científicos y en el diálogo de tomadores de decisión (CI, 

2014).  

 

Respecto al enfoque de la conservación ex situ, la FAO en 1991 reconoce los derechos soberanos de 

los países sobre sus recursos fitogenéticos, y continúa la línea de investigación aplicada de las 

especies vegetales del trópico. Los CGIAR se mantienen, y con el apoyo de FAO se crean 5 centros 

adicionales, para un total de 17 centros (CGIAR a, s.f.). En 1994 se logra establecer el Acuerdo 

entre la FAO y algunos centros del Grupo Consultivo para conservar las colecciones de 

germoplasma como depósito en beneficio de la comunidad internacional. En 1995 la FAO amplia el 

mandato de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura para que ésta 

abarque en sus temas de negociación internacional todos los componentes de la biodiversidad 

relevantes para la alimentación y la agricultura (plantas, animales, recursos acuáticos, bosques, 

microorganismos e invertebrados) (FAO b, 2015), a fin de facilitar un enfoque integrado de la 

agrobiodiversidad (FAO, 1995). No ocurre lo mismo, con el enfoque FAO de promoción de las 

industrias forestales y agrícolas, ni con las industrias derivadas para la exportación y procesamiento 

a través del PAFT, ya que para 1995 la mayoría de sus iniciativas colapsan (FAO a, 2015). 

 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) bajo el marco de la CDB da el primer paso como 

organización en establecer dos reglas a nivel región: una para el uso de las especies vegetales objeto 

de mejoramiento y la otra para el acceso a los recursos genéticos. Los dos instrumentos logrados 

respectivamente, fueron: (i) Régimen de Protección de los Derechos de los Obtentores Vegetales-

Decisión 345 de 1993, el cual protege las nuevas variedades vegetales obtenidas por los 

fitomejoradores (CAN, 1993) y (ii) Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos-

Decisión 391 de 1996, el cual regula la obtención y el uso de estos recursos genéticos y derivados 

para una participación más justa y equitativa en sus beneficios, ligado a la protección de los 

conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de la comunidad (CAN, 1996).  

 

                                                 
100 Para determinar una región como hotspot esta debe cumplir dos criterios estrictos: primero, debe contener al menos 1.500 especies endémicas de 
plantas vasculares (lo que supone menos de un 0,5 % del total de plantas vasculares identificadas en la Tierra); segundo, debe haber sufrido una 

pérdida de superficie de hábitat de al menos un 70% de su superficie original. 
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Como se ha visto, los anteriores enfoques de intervención sobre la biodiversidad surgen de 

organizaciones internacionales cuyos discursos fueron activamente promovidos por los 

investigadores técnico-científicos, y desde 1992 sustentados en la CDB. Pese a que estas propuestas 

de intervención son adoptadas por los países sin cuestionamientos, los países en desarrollo 

reaccionan y buscan negociar los temas alusivos a: (i) conservación in situ, (ii) acceso a las 

colecciones ex situ, (iii) soberanía de acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales, 

(iv) deuda ecológica y (v) transferencia de tecnología y de recursos financieros. Esta reacción es 

crucial para orientar los enfoques en las políticas de conservación de la biodiversidad de dichos 

países y lograr el apoyo de las organizaciones, líderes e investigadores socio-culturales.  

 

En el grupo de las organizaciones, líderes e investigadores socio-culturales se diferencian dos 

enfoques de intervención conceptual y políticamente diferentes; (i) aquellos que abogan por una 

biodemocracia y (ii) aquellos que abogan por un proyecto de vida (Escobar, 1998).  

 

La primera concibe la perspectiva dominante hegemónica descrita como una forma de 

bioimperialismo, y a la ciencia como reduccionista y promotora de la agricultura para los hábitos de 

consumo del Norte, impulsada por modelos economicistas (Escobar, 1998). Por ende, se oponen a la 

biotecnología como herramienta para mantener la diversidad, y a la adopción de los derechos de 

propiedad intelectual como el mecanismo para la protección de los conocimientos y los recursos 

locales (Shiva, 1997). El enfoque de intervención es considerar que los principios locales de 

autonomía, conocimiento, identidad y economía proporcionan los elementos para reorientar los 

discursos de biodiversidad (Shiva, 1993). Su propuesta de intervención es redefinir la producción y 

la productividad hacia la lógica de la de la biodemocracia, diversidad y el patrimonio histórico de las 

comunidades del Tercer Mundo
101

 (Shiva, 1997). Abogan también por formas de derechos 

colectivos que reconocen el valor intrínseco y el carácter compartido de los conocimientos y 

recursos (Escobar, 1998). Estos actores son apoyados por las ONG del Sur (América Latina, África, 

y unos pocos en Norte América y Europa).  

 

La segunda corriente representa los movimientos sociales cuyo enfoque de intervención recae en 

una estrategia política de defensa del territorio, la cultura y la identidad, vinculada a lugares y 

                                                 
101 Control local de los recursos naturales, suspensión de los proyectos megadesarrollo y de subsidios a proyectos que destruyen la biodiversidad, 

apoyo a las prácticas basadas en la lógica de la diversidad y derechos colectivos, redefinición de la productividad y la eficiencia para reflejar esta 
lógica y reconocimiento de la base cultural de la diversidad biológica, reconocen el valor intrínseco y el carácter compartido de los conocimientos y 

recursos. 
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territorios particulares que promulgan una política cultural mediada por consideraciones ecológicas 

(Escobar, 1998).  

 

3.3 Entre los 2000 hasta nuestros días 

A partir del siglo XXI surgen dos retos nuevos: (i) cómo responder al proceso de globalización y (ii) 

cómo tomar las decisiones ante el cambio global y sus impactos en las personas. Frente al primero, 

la estrategia fue la mercantilización de la naturaleza para gestionarla, como consenso hegemónico 

neoliberal. Frente al segundo, se amplían las concepciones de gobernanza para orientar la gestión 

ambiental, donde diversos grupos de la sociedad obtienen poder y autoridad para la gestión de la 

biodiversidad; entre ellos se incluyen a los consumidores
102

, ONG
103

, corporaciones, grupos 

ambientales e instituciones trasnacionales. Lo anterior, asociado al debilitamiento del gobierno 

central, a las políticas neoliberales de-regulatorias, corte de presupuestos, privatización, 

descentralización, y crecimiento del activismo social y de nuevas formas de expresión de la 

organización, como las que provee el internet (Liverman, 2004). 

 

Primera década de los 2000 

En términos de conservación, el enfoque de áreas protegidas continúa, no obstante surgen dos 

enfoques de conservación simultáneos: populista y neoliberal. El populista, incluye los intereses 

locales y la participación y empoderamiento de comunidades locales como elementos fundamentales 

para encontrar maneras más sostenibles de usar la biodiversidad;  aplica desde el establecimiento de 

área hasta su manejo (Guhl, 2007). Este considera plenamente las circunstancias sociales, 

económicas y políticas, y las necesidades locales y culturales en la gestión, logrando una 

administración por paisaje (UICN, 2001). De ello se desprende que el paisaje es mucho más que el 

panorama o el conjunto de atributos puramente físicos, sino que se reconoce que incluye las 

complejas interacciones entre el ser humano y la naturaleza y los valores asociativos y espirituales 

para las comunidades (Phillips, 2002). Este enfoque también establece que la declaración de áreas 

protegidas no debe ser excusa para desposeer a las personas de sus tierras
104

, y que estas pueden 

existir bajo cualquier forma de gobernanza como entidades integradas al resto de territorio; de hecho 

su protección exige que la presencia de la gente (Phillips, 2002).  De otra parte, advierte que debido 

a las prácticas culturales y al cambio climático, los ecosistemas se han modificado de forma tal, que 

                                                 
102 Los consumidores son nuevos agentes en la política ambiental, coordinados también por ONG internacionales y fundaciones con grandes 
inversores. 
103 La fortaleza de las ONG radica en que son prácticas, se focalizan en soluciones, crean redes, no trabajan individualmente, trabajan con la academia, 

proveen información, generan conocimiento, son inter y multidisciplinarias, manejan efectivamente los recursos naturales, y llenan los vacíos del 
Estado. 
104 No obstante, se recomienda prohibir toda explotación de recursos minerales en ella. 
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necesariamente todas las áreas protegidas existen en paisajes culturales no pristinos (Dudley, 2008). 

Emerge entonces un enfoque holístico de la realidad que intenta integrar al máximo la dinámica y 

complejidad de la realidad, tema también debatido en otros escenarios paralelos como la 

Convención Europea del Paisaje adoptado en año 2000 y en vigor en 2004, y en el 2007 con el 25 

Congreso Mundial de Ecología del Paisaje
105

 (Vila et al., 2006)).  

 

El enfoque neoliberal se sustenta en darle valor económico a la biodiversidad. Dado que algunos 

servicios no son claramente valorados desde la disciplina económica, se reduce la dimensión de la 

conservación a dicha disciplina, dejando de lado los aspectos sociales y  políticos, como facetas 

fundamentales del entorno (Guhl, 2007); dicho enfoque se sustenta en el insumo aportado por la 

EEM. Desde 2008 se le adicionan los enfoques de conectividad, vinculación paisajes
106

, biorregión 

y SE; esta última variable lleva al complemento de la definición de áreas protegida así: “Un espacio 

geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros 

tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus SE y 

sus valores culturales asociados” (Dudley, 2008, p. 10), y a determinar si los espacios establecidos 

cumplen esta condición, y decidir cuál sería la categoría más adecuada (Dudley, 2008). 

 

De otra parte, los criterios para determinar áreas protegidas evolucionan y avanzan de la mano de la 

biología de la conservación y de las herramientas tecnológicas como los sistemas de información 

geográfica (Castaño, 2006). La representación y complementariedad
107

 se utilizan como criterios 

para la selección del áreas protegidas para que estas contengan un rango completo de la 

biodiversidad de la región de interés (Margules y Pressey, 2000). Estos criterios se aplican sobre 

regiones biogeográficas y sus intercepciones con alta diversidad beta de especies y hábitats
108

, como 

zonas de excepcionales niveles de riqueza y a largo plazo, lograr la conservación de procesos 

evolutivos como especiación y co-evolución (Spector, 2002). También se inicia a trabajar bajo el 

                                                 
105 Denominado: 25 years Landscape Ecology: Scientific Principles in Practice. 
106 Define al paisaje como “cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores 

naturales y/o humanos y de sus interrelaciones” (Consejo de Europa, 200, p 1, art. 1). Enfoque científico de carácter transdisciplinario pero con una 
aportación especialmente trascendental de la geografía y la ecología, cuya confluencia se ha concretado en la adopción de algunos principios y 

conceptos propios de la ecología para el estudio del paisaje a partir de un análisis eminentemente geográfico que destaca la variabilidad espacial, 

escalar y temporal que requiere este tipo de estudios. La ecología del paisaje analiza las características estructurales y morfológicas que componen un 
territorio en un momento determinado y/o su evolución a lo largo del tiempo, infiriendo a la vez en su incidencia a nivel de funcionalidad ecológica 

(Vila et al., 2006).  
107 Busca asegurar que cada una de las especies consideradas esté representada en la selección del sistema de reservas por lo menos en algún número 
de ocurrencias predefinido. Conociendo que los recursos disponibles para la conservación son limitados, este método ayudaba con una alta eficacia a 

la preservación de la biodiversidad a un mínimo costo (usualmente en una mínima área) al identificar un conjunto de sitios que son complementarios 

en términos de composición biológica (Rodrigues y Gaston, 2002). 
108 De acuerdo Whittaker, 1960, la diversidad beta, es diversidad de especies a lo largo de un gradiente o entre distintos hábitats; diversidad alfa, 

diversidad de especies que hay  en una unidad paisajística o en un hábitat determinado (Routledge, 1977). 
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enfoque de especies para la selección de áreas. Las especies carismáticas como sombrilla
109

 se 

utilizan para proteger otras especies que constituyen las comunidades y mantienen los procesos 

ecosistémicos (Primack et al., 2002). Este enfoque sobre las especies se relaciona con el de especies  

bandera
110

 y focales
111

 utilizados como mecanismos en las restauración de áreas y hábitats (Caro y 

O´Dohery, 1998). Aparecen también formas para evaluar la efectividad de los programas de 

conservación in situ a partir de contrastar las prioridades de conservación de biodiversidad con las 

áreas protegidas existentes y propuestas. Este contraste permite identificar vacíos y la necesidad en 

designar nuevas áreas protegidas.  

 

No obstante a pesar de todos estos avances en el conocimiento y métodos aplicados en siglo XXI, el 

establecimiento de áreas protegidas se realiza con información limitada, ya que en general no se 

cuenta con la información necesaria para la identificación de centros de diversidad biológica; como 

alternativa, se sugieren grupos de evaluación rápida para la designación de áreas protegidas que 

abarquen comunidades biológicas ricas en especies endémicas poco representadas en otras áreas, 

que contengan especies amenazadas y que posean recursos de uso potencial para la gente (Primack 

et al., 2000). 

 

Frente al tema de especies amenazadas, en el año 2000 la UICN lanza la World Wild Web, lo que 

permite un acceso en línea más amplio a la información y realizar las rápidamente actualizaciones 

respecto a las especies amenazadas, lo que implica la posibilidad de controlar las tendencias futuras 

de extinción de las especies. Posteriormente para el año 2004 logra complementar la lista de 

anfibios; y para el 2008, la de mamíferos, cícadas y arrecifes coralinos (UICN a, 2015).  

 

De otra parte en 2004, CI en su revisión periódica de los Hotspots, amplía el número a 9 regiones 

más, complementando las 25 originales identificadas en 1999, para un total de 34, e informa que si 

                                                 
109 Las especies sombrilla deben tener requerimientos de hábitat similares a los de las otras especies, mientras que sus necesidades espaciales deben ser 
mayores, este concepto se aplica en manejo a menudo, sin embargo rara vez es probado antes (Suter et al., 2002). 
110 Especies bandera, se trata de una extensión de la idea de especie sombrilla que en este caso ha sido restringida para incluir ciertos grupos (por 

ejemplo, grandes mamíferos). Una razón para seleccionar especies grandes es porque se espera que estas representen mejor la biodiversidad para la 
conservación, ya que generalmente poseen amplios rangos de hábitat (u otros requerimientos de hábitat complementarios), los cuales pueden luego 

abarcar hábitats de muchos otros organismos (Castaño, 2006). 
111 Especies utilizada para definir distintos atributos espaciales y de composición que deben estar presentes en un paisaje, así como sus requerimientos 
adecuados de manejo. Todas las especies consideradas en riesgo se agrupan de acuerdo con los procesos que amenazan su persistencia. Estas 

amenazas pueden incluir pérdida de hábitat, fragmentación de hábitat, invasión de hierbas y fuego. Dentro de cada grupo, se utiliza a la especie más 

sensible a la amenaza para definir el nivel mínimo aceptable en que la amenaza ocurre. Para cada parámetro relevante del paisaje, se utiliza a la 
especie con los mayores requerimientos para ese parámetro para definir su valor aceptable mínimo. Debido a que se seleccionan las especies más 

demandantes, un paisaje diseñado y manejado para satisfacer sus necesidades abarcará los requerimientos de todas las demás especies. Se trata de un 

enfoque multiespecífico para definir los atributos requeridos para satisfacer las necesidades de la biota en un paisaje y los regímenes de manejo que 
deben ser aplicados. El enfoque se basa en el concepto de las especies sombrilla, de las que se piensa que sus requerimientos engloban a las 

necesidades de otras especies (Lambeck, 1997).  
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se  conservaran las especies ubicadas en estas áreas, podría lograrse un enorme impacto en la 

conservación de la biodiversidad global
112

 (Russell et al., 2005). 

 

Respecto al enfoque FAO, en el 2000 llega a tener 16 CGIAR con 58 miembros (22 de países en 

desarrollo) (CGIAR d, s.f.). Los CGIAR para el 2003 tenía 16 centros internacionales y 62 

miembros, entre los que se incluían 24 países en desarrollo y en transición
113

 (BM, 2003). En el año 

2001, FAO adopta el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y 

la Agricultura (TIRFAA)
114

 (Plant Treaty, 2015). En el 2002, FAO y los CGIAR presentan en la 

novena reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 

Agricultura, el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, como una fundación internacional, 

independiente regida por las leyes internacionales (The Crop Trust a, s.f.). En 2007, la Comisión de 

Recursos Genéticos mediante el programa de trabajo plurianual plantea un plan de trabajo 

progresivo de 10 años (en 2011 se actualiza el Programa hasta 2021) que incluye la elaboración del 

informe
115

 sobre el estado mundial de varios componentes de la biodiversidad para la alimentación y 

la agricultura
116

 (FAO a,   s.f.)  

 

En el 2008 los CGIAR lanzan su Iniciativa Cambio ante nuevos desafíos mundiales como la 

volatilidad en los precios de los alimentos, el cambio climático, crisis financiera mundial, demanda 

de alimentos por parte de los países de ingreso mediano, menor cantidad de tierras para cultivar, 

creciente presión sobre el agua y otros recursos naturales. Su enfoque ahora incluye asegurar un 

manejo más sostenible de los recursos naturales (CGIAR b, s.f.) con la creación de un nuevo modelo 

institucional
117

 para el cumplimiento de tres objetivos estratégicos: (i) alimentos para las 

personas
118

, (ii) medio ambiente para las personas
119

 y (iii) políticas para las personas
120

 (CGIAR c, 

                                                 
112 El 75% de las especies del planeta representadas más amenazadas representadas en mamíferos, aves, y anfibios, sobrevive en el 2,3% de la 

superficie de la tierra (Russell et al., 2005). 
113 Ahora copatrocinado por el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, cuenta con una secretaría en el Banco y un comité asesor técnico 
(que ha recibido recientemente el nombre de Consejo Científico interino) en la FAO (BM, 2003). 
114 Entra en vigor en el 2004 y mediante este, los países acuerdan establecer un sistema multilateral para facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos 

y compartir los beneficios justa y equitativamente. El Sistema multilateral se aplica a más de 64 cultivos y forrajes. 
115 Los componentes que abracan son: acceso a los recursos genéticos y la distribución de los beneficios derivados de su utilización; cambio climático; 

metas e indicadores para medir los avances de los programas que afrontan la erosión genética y medidas para mejorar la conservación y la utilización 

sostenible; la contribución de la biodiversidad a la nutrición; la aplicación de enfoques ecosistémicos que incorporan todos los componentes de la 
biodiversidad para la alimentación y la agricultura y respaldan la conservación in situ y los sistemas de cultivo sostenibles; y las biotecnologías para la 

conservación y utilización de los recursos genéticos.  
116 El Programa prevé tener el primer informe sobre El estado de la biodiversidad mundial para la agricultura y la alimentación (FAO b, 2015). 
117 Implica establecer funciones claras y diferenciadas para quienes administran las investigaciones y quienes las respaldan, énfasis en los resultados 

sobre el terreno, y colaboración entre los centros (CGIARc, s.f.). 
118 Crear y acelerar incrementos significativos en la productividad y la producción de alimentos saludables destinada a los pobres y realizada por ellos. 
119 Conservar, mejorar y utilizar de manera sostenible los recursos naturales y la diversidad biológica para mejorar los medios de vida de los pobres en 

respuesta al cambio climático y a otros factores. 
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s.f.). Para logarlo crea el Fondo CGIAR y el Consorcio CGIAR (CGIAR a, s.f.). El Fondo armoniza 

las contribuciones de los donantes para mejorar la calidad y la cantidad del financiamiento 

disponible, generar mayor estabilidad financiera y revertir la tendencia a la restricción del 

financiamiento. El Consorcio une a los diversos centros en una sola entidad jurídica como único 

punto de entrada a través del cual el Fondo podrá contratar a los centros y otros asociados
121

  para 

obtener productos de investigación (CGIAR c, s.f.). Para el 2009, los CGIAR reduce un centro y 

amplía sus miembros a 65 (25 de países en desarrollo) (CGIAR d, s.f.). Para terminar un hecho de 

gran relevancia en 2008, fue la operación de la Bodega Mundial de Semillas, en Noruega regida por 

el TIRFAA, la cual es surtida de semillas por los centros CGIAR situados alrededor del mundo (The 

Crop Trust b, s.f.).  

 

Respecto a la explotación de las maderas tropicales, la OIMT renueva su compromiso con el 

denominado Objetivo del Año 2000, cuyo fin sigue siendo la obtención de productos de madera 

tropical provenientes de recursos forestales bajo ordenación sostenible (OIMT a, 2014). En el 2006 

la OMIT se centra en la economía mundial de las maderas tropicales y la ordenación sostenible de 

los bosques alentando a la vez el comercio y un mejor manejo de los bosques. Además, incluye 

disposiciones más amplias para el intercambio de información y permite considerar temas relativos a 

las maderas no tropicales (OIMT b, 2014). 

 

En el 2005 resurge el PAFT + 30, impulsado por la FAO, Banco Mundial, PNUD y WRI, con un 

nuevo planteamiento, la Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la 

Degradación de los Bosques (REDD) y la Agricultura Climáticamente Inteligente (ACI). Mediante 

esta intervención impulsan iniciativas piloto y demostrativas, políticas nacionales y planes de 

inversión en países con bosques tropicales. Ahora el PAFT, además de la desforestación, concibe 

como problema la crisis climática, la agricultura campesina de pequeña escala y la agricultura 

migratoria de los pueblos del bosque
122

. Los proyectos se basan en realizar los inventarios de 

carbono forestal
123

, cartografía de carbono forestal
124

, planes de evaluación y de inversión en 

                                                                                                                                                                   
120 Promover un cambio institucional y de políticas que estimule el crecimiento agrícola y la equidad para beneficiar a los pobres, en particular a las 

mujeres de las zonas rurales y a otros grupos desfavorecidos.  
121 Los centros CGIAR en colaboración con institutos de investigación nacionales y regionales, la sociedad civil, y el sector académico y privado. 
122 Tres programas: (i) Programa de Mitigación del Cambio Climático en la Agricultura (MICCA) incluye en sus áreas de trabajo el monitoreo y 

evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero; el potencial de mitigación en la agricultura; y los proyectos piloto que ponen a la ACI en 
práctica; (ii) Programa REDD en colaboración con el MICCA, incluye la contabilidad del carbono con la herramienta balance del carbono Ex-ante 

(EX-ACT), sistema de contabilidad elaborado por la FAO que se basa en el uso de la tierra y hace estimaciones de los cambios del almacenamiento de 

carbono en los bosques y las tierras agrícolas; (iii) Programa de economía e innovaciones políticas para una ACI que apoya a países en desarrollo y en 
transición en la formulación de propuestas de inversión agrícola, con vistas a mejorar la resiliencia al cambio climático y promover la ACI.  
123 Contabilidad de carbono almacenado en los árboles y los suelos en una determinada zona. 
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materia de carbono forestal a partir de pagos de carbono, y el cambio de la agricultura migratoria 

hacia prácticas agrícolas más sedentarias aumentando los rendimientos de la agricultura campesina 

(FAO a, 2015).  

 

De otra parte, en esta época acorde con la tendencia de mercantilización de la naturaleza, se retoma 

el concepto de PSA
125

 iniciado desde los ochenta, pero en esta ocasión el concepto se introduce en 

los sectores (agricultura, abastecimiento de agua, captura de carbono, conservación de la 

biodiversidad para uso, etc.) y en relación con más sistemas (aguas superficiales, aguas subterráneas, 

bosques, etc.) (Thomas, 2010).  

 

Para la gestión de la biodiversidad como materia prima para la biotecnología, el enfoque de 

intervención es: los países que ostentan gran biodiversidad, tienen la obligación de desarrollar un 

sistema de protección para la comercialización del conocimiento y de la biodiversidad y evitar los 

daños a la conservación y uso de la biodiversidad. Al respecto en el año 2000, la CAN adopta el 

Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina-Decisión 486, el cual trata las 

patentes de invención, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas e indicaciones 

geográficas (CAN, 2000). De otra parte, en el seno de la CDB, se adopta el Protocolo de Cartagena 

sobre Bioseguridad de la Biotecnología el cual permite el movimiento trasfronterizo de organismos 

vivos modificados (OVM), bajo procedimientos que tratan de evitar daños a la conservación y al uso 

sostenible de la biodiversidad (CDB, 2000).  

 

Ante este panorama emergen reacciones de oposición por: (i) el uso de la biotecnología moderna, 

(ii) el acceso a los recursos genéticos, (iii) el libre intercambio de germoplasma, (iv) la investigación 

aplicada sobre los recursos genéticos, y (v) el movimiento transfronterizo, manipulación y uso de 

OVM. Dichas actividades son vistas como una violación de los derechos colectivos establecidos en 

la CDB y en otros acuerdos multilaterales como el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y el Convenio de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Los OVM se 

conciben dentro del marco de un nuevo modelo de dependencia y subordinación de las economías 

campesinas y tradicionales del tercer mundo, al desarrollo de las agroindustrias de las grandes 

transnacionales (Shiva, 1997; GRAIN, 2015). Las principales preocupaciones abarcan problemáticas 

                                                                                                                                                                   
124 Dónde están los bosques con gran cantidad de carbono almacenado. 
125 Definido como “cualquier acuerdo de pago quienes pagan son conscientes de que están pagando por un servicio ambiental que es valioso para ellos 
o para su comunidad de usuarios –y quienes reciben los pagos participan en actividades importantes y cuantificables para garantizar el suministro 

sostenible de los servicios ambientales” (Thomas, 2010 p. 6). 
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de tipo económico, ecológico y cultural, las cuales se resumen en la etno-bioprospección, 

biopiratería de genes, pérdida de conocimiento tradicional y de razas autóctonas. A lo anterior, se 

suma conceptos como el de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT), 

afirmando que el saber de la ciencia no es capaz de predecir los riesgos y los impactos que los OVM 

pueden producir sobre la biodiversidad, en especial en los países de centros de origen, y de 

diversificación de cultivos y de parientes silvestres (RALLT, s.f.).  

 

Frente al tema emergen dos propuestas de intervención: La primera es la moratoria a la liberación y 

al comercio de OVMs y a sus productos derivados, hasta que exista una completa evidencia de su 

seguridad y de la ausencia de riesgos y que las sociedades hayan tenido la oportunidad de conocer y 

debatir informadamente sobre estas tecnologías, así como de ejercer su derecho de decidir sobre su 

utilización (RALLT, s.f.). Lo anterior, teniendo en cuenta sus derechos colectivos, el 

reconocimiento del territorio y control de los grupos locales y étnicos, y de sus sistemas productivos 

y soberanía alimentaria (Grupo Semillas, s.f.). La segunda propuesta de intervención es la 

colaboración entre los prospectores y comunidades, concertando beneficios recíprocos a corto y 

largo plazo para ambas partes y la vez, se contribuya a la preservación de los ecosistemas locales y 

al conocimiento cultural mediante los acuerdos logrados (Lambin et al., 2001).  

 

Para terminar, considerando el enfoque de intervención a escala local, en términos de gobernanza 

del territorio y cogestión de los Recursos Naturales de Uso Común (RUC), la intervención tipo 

Ostrom se plantea claramente en esta década como una opción de manejo. Esta se basa en definir 

acuerdos colectivos de autogobierno por fuera de la intervención directa del Estado y de la 

privatización de los recursos naturales; maneja un ámbito práctico y local, en la cual los RUC los 

auto-gestionan las mismas comunidades locales como resultado de la auto-organización de la 

sociedad (Ostrom, 2000).   

 

A partir del año 2010 hasta nuestros días 

A partir de la segunda década del siglo XXI se da inicio a la expansión global de la gestión de la 

biodiversidad por SE. En el marco de la CDB en el año 2010 (i) se declara el decenio de la 

diversidad biológica y (ii) se proponen 20 metas
126

 para el año 2050 que lleven a un mundo sin 

pérdida de biodiversidad, ni degradación de los ecosistemas.  

 

                                                 
126 Denominadas Metas Aichi, ciudad de Japón en donde se llevó la COP10 del CDB. 
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Respecto al primero, a 10 años y en alineación con el enfoque de Desarrollo Humano se define el 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011- 2020. Este Plan orienta todos los sectores de la 

sociedad hacia la eficiencia en el uso de la tierra, el agua, la energía, en general, los recursos y 

replantea la forma de consumo, en particular, la referida al sistema alimentario (SCDB, 2014).  

 

En el segundo los énfasis que la autora considera como insumo a las acciones de las décadas 

anteriores impulsadas desde la CDB, son: (i) aumentar la valoración y los beneficios de la 

diversidad biológica, (ii) impulsar la restauración y (iii) promover la planificación participativa 

(CDB a, 2010). De forma paralela y coherente con este enfoque, la UICN, impulsa el enfoque de 

intervención solución basada en ecosistemas (UICN, 2012), enunciado anteriormente, el cual en 

concordancia con la CDB enfatiza la valoración de la biodiversidad (tangible e intangible), y una 

gobernanza efectiva y equitativa.  

 

Algunos avances en valoración que sobresalen son: (i) la Alianza Global, promovida por el Banco 

Mundial
127

 quienes para asegurar un genuino crecimiento verde y avances en la riqueza y bienestar 

humano plantean el proyecto Contabilidad de la Riqueza y la Valoración de los Servicios de los 

Ecosistemas; su objetivo es asegurar que los recursos naturales sean integrados en la planificación 

del desarrollo y en las cuentas económicas nacionales, contabilizando el capital natural en el Sistema 

de Cuentas Ambientales y Económicas (SCAE) (WAVES, 2015); (ii) la Economía de los 

Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB) propuesto ante la CDB en el 2008, se centra en hacer visible 

los valores de la biodiversidad y sus SE, para incorporarlos en la toma de decisiones en todos los 

niveles (local, regional, nacional, privado y público y sociedad civil) y lograr así que se reconozcan 

los beneficios que proporcionan los ecosistemas y la biodiversidad en términos económicos; el foco 

de estudio son los beneficios económicos de la biodiversidad, incluyendo el costo de su pérdida y 

degradación (TEEB, s.f.). 

 

En términos de gobernanza y planificación participativa, se intenta fortalecer el uso efectivo de la 

ciencia en la toma de decisiones a todos los niveles, con la creación de la Plataforma 

Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (PIBSE). Esta herramienta 

apoyada por la ONU, recopila la información sobre el estado de la biodiversidad del planeta, sus 

                                                 
127 Agencias de las Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas, gobiernos, instituciones internacionales, ONG y académicas. Financiado por Alemania, 

la Comisión Europea, Dinamarca, Francia, Holanda, Japón, Noruega, Reino Unido y Suiza, y conducido por un comité directivo.   
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ecosistemas y servicios, agregando la información generada por la academia, las organizaciones 

científicas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y las comunidades indígenas, 

como insumo para la toma de decisiones a escala nacional y regional (IPBES, 2015).  

 

De otra parte, en conservación in situ, los problemas de las áreas protegidas se amplían ya que 

además de la deforestación, asentamientos humanos, transformación de hábitats, cacería y comercio 

de especies silvestres, se presentan problemas relacionados con la densidad poblacional vecina, 

cambio climático y fenómenos sociales como la guerra y narcotráfico (especialmente en los países 

tropicales). Es así como se vislumbran estrategias de conservación se acomoden a dichos cambios 

(Araújo et al., 2004; Castaño, 2006; Hannah et al., 2002) y se prevé la implementación del enfoque 

que trate de aumentar la resiliencia del sistema socioecológico, asegurar la conservación mediante 

usos sostenibles e incorporar los avances recientes en la ecología respecto a los múltiples 

equilibrios, escalas (Guhl, 2007). 

 

En a la Lista Roja de Especies Amenazadas, a partir del 2010 se convierte en una empresa masiva de 

participación, con redes de socios que contribuyen con información para complementar la lista. Así 

mismo, a partir de 2011 la UICN lanza las denominadas especies asombrosas en hojas informativas 

semanales y en el 2012, logra complementar el listado de atunes, tiburones y rayas. Finalmente, en 

2013 con el éxito mundial del uso de redes informativas como Facebook
128

 y Twitter
129

, se apoya el 

lanzamiento del subsitio Discover lo que contribuye a la construcción de la conciencia sobre el 

deterioro de las especies (UICN a, 2015). 

 

En OVM y recursos genéticos, en el seno de la CDB y siguiendo con la misma línea de la década 

anterior, durante la décima Conferencia de las Partes (COP) celebrada en 2010, se adoptan dos 

nuevos Protocolos respectivamente: (i) Nagoya – Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y 

Compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (CDB 

c, 2010), el cual reconoce acciones frente al daño a la biodiversidad por causa del uso y 

manipulación de los OVM y (ii) Nagoya, sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa 

y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización (CDB b, 2010), el cual entra vigor en 

2014 (CDB c, s.f.). 

 

                                                 
128 Lanzada en 2004. 
129 Lanzada en 2006. 
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Para terminar, las organizaciones, líderes e investigadores socioculturales continúan reclamando la 

actualización de los sistemas actuales de propiedad intelectual, para que estos incluyan el enfoque de 

diversidad biocultural y colectivo, con el fin de dar alternativas de protección del conocimiento 

tradicional y a los derechos de sus poseedores, y articular las cosmovisiones indígenas en los 

sistemas de protección en sus relaciones comerciales con la sociedad externa. Mediante su 

participación, corresponde a los pueblos indígenas y a las comunidades decidir sobre los 

instrumentos de protección y las alternativas de desarrollo basadas en el uso de sus conocimientos 

tradicionales en ejercicio del derecho a la libre determinación reconocido a nivel internacional. Para 

ello, en caso que dichos pueblos opten por comercializar sus conocimientos y los productos 

generados a partir de éstos, algunas formas de propiedad intelectual que pueden promover son las 

denominaciones de origen, indicaciones geográficas, certificados de origen y registros de 

conocimientos colectivos. La propuesta es tomar en consideración los instrumentos jurídicos 

internacionales como la CDB, el Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), los de la CAN y la Organización 

Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y lograr el enfoque sobre la conservación, protección 

biocultural y la visión propia de los pueblos y comunidades indígenas como el Buen Vivir
130

 

(Nemogá et. al, 2014).  

 

Retomando la estrategia REDD y ACI como un tipo de intervención promulgada por FAO y 

presentada en este documento previamente, en esta década surgen las reacciones frente a las 

mismas. La organización campesina internacional La Vía Campesina se pronuncia al considerar que 

la principal fuente de emisiones Gases Efecto Invernadero (GEI) de la agricultura están dadas por el 

uso intensivo de insumos químicos, la erosión del suelo y la deforestación que acompañan los 

monocultivos, y la producción para los mercados de exportación y no por la agricultura migratoria, 

ni la agricultura campesina. Por ende plantean una responsabilidad diferenciada entre estos dos 

actores e incluso abogan por la agricultura campesina y la agroecología, las cuales además de 

producir menos emisiones GEI, manejan el enfoque de la soberanía alimentaria. La Vía Campesina 

considera que tanto la estrategia REDD, como la ACI no están diseñados para hacer frente a las 

causas fundamentales de la pérdida de bosques o el cambio climático, sino que ayudan a preparar el 

terreno para que la agricultura industrial y la producción de alimentos para exportación se expandan 

                                                 
130 El sumak kawsay (Ecuador) y el suma qamaña (Bolivia), traducidos como buen vivir y vivir bien, son conceptos de origen indígena que plantean 

una aproximación particular del ser humano con la sociedad, la naturaleza y el mercado. El sumak kawsay hace parte de la cosmovisión indígena sobre 
el mejoramiento social y se distancia de la idea de la acumulación de bienes materiales como determinante principal del desarrollo, integrando códigos 

éticos alternativos y criterios como el de la relación del ser humano con su entorno (Mamani, 2010). 
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aún más, y a la vez aquellos que lo implementen puedan obtener créditos de carbono que les 

permitirán continuar con la combustión de petróleo, carbón y gas (FAO a, 2015). 

 

3.4 Comparación y síntesis de los enfoques de las intervenciones en biodiversidad 

En resumen los enfoques de intervención durante la década de los setenta se centran en conservar 

áreas y especies y en generar conocimiento sobre estas dos unidades. Las áreas protegidas 

principalmente tienen un valor estético y escénico, sin embargo hay un esfuerzo por categorizarlas. 

En recursos forestales, el foco son los tropicales y el enfoque es de uso dirigido al comercio de su 

madera como estrategia de conservación y surge además la ecología del paisaje como enfoque de 

intervención. La preocupación frente a las especies es por pérdida de hábitat y por comercio y 

emerge el interés por las especies vegetales alimenticias del trópico, las cuales se convierten en 

focos de investigación aplicada en sus países de origen por aquellos que disponen de la tecnología. 

También se da inicio de la investigación en genética y a la investigación interdisciplinaria aplicada 

que relaciona la sociedad-conservación, y la participación de la comunidad para toma de decisiones. 

Para terminar, en esta década se reconocen también iniciativas comunitarias locales de autogestión 

como opción para revertir daños ambientales y hacer uso racional de los RUC.  

 

En la década de los ochenta, continua el enfoque conservacionista característico de los setenta, no 

obstante las intervenciones de conservación e investigación se concentran en los países pobres y en 

los trópicos para lo cual se reclama la necesidad de recursos financieros internacionales; en este 

sentido, ocurre un despertar científico en temas ecológicos tropicales, bajo el cual también se 

vislumbra el potencial económico de sus especies y riqueza genética. Las unidades de interés para la 

intervención se amplían en áreas (paisajes, bosques, ecosistemas), especies, recursos genéticos.  

 

Se amplían las áreas protegidas hasta la formación de una red de áreas protegidas, ya no primando 

su valor estético como en la década anterior, sino con la inclusión de especies de interés ecológico y 

económico. Como tema novedoso, se vislumbra la necesidad de realizar conservación por fuera de 

las áreas protegidas, pero sin la presencia del ser humano. En bosques se refuerza el enfoque de  

intervención fomentando la expansión y diversificación del comercio internacional de maderas 

tropicales, investigación, repoblamiento y ordenación forestal, con miras a promover su 

industrialización y aumentar así sus ingresos de exportación. 
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El enfoque de conservación de especies continúa principalmente con las amenazadas y las ubicadas 

en el trópico. Se amplía la investigación sobre estas últimas ampliando los centros investigativos de 

conservación ex situ y su conservación in situ. La participación de la comunidad como insumo para 

el manejo de la naturaleza y toma de decisiones cobra más valor que la década anterior. Además 

como resultado del mayor conocimiento adquirido, cobra importancia el garantizar la permanencia 

de los procesos ecológicos, la viabilidad y versatilidad de los recursos, asumiendo ahora el 

seguimiento al estado de los recursos naturales para la toma de medidas oportunas (con énfasis en 

generar alertas sobre especies endémicas y amenazadas).  

 

Paralelamente emergen en esta década los enfoques alternativos de gestión de la escuela 

sociocultural, basados en el respeto, entendimiento y simulación de los comportamientos colectivos 

y comunitarios en el uso de los recursos y su territorio, principalmente en la alimentación. Estos 

proponen estrategias de investigación participativa, apoyo al conocimiento y a la cultura, y nuevas 

formas de cooperación y construcción de alianzas. 

 

Durante la década noventa, aunque se mantiene el enfoque de conservación e investigación de las 

dos décadas anteriores hacia las mismas unidades de intervención, pierden relevancia los bosques y 

se suman dos formas de manejo: uso sostenible y garantizar que en el uso de los recursos genéticos 

con una DJEB. La biodiversidad se define como concepto y a diferencia de los bosques, adquiere 

desde entonces un mayor estatus en el que además de incluir los ámbitos ecológico, genético y 

científico, se le suman el social, económico, educativo, cultural, recreativo y estético.  

 

El establecimiento de áreas protegidas continúa. Sin embargo respecto a la década anterior, se 

agregan criterios para establecer las prioridades de conservación, especies únicas, grado de 

amenaza; así mismo, la categorización cambia incluyendo la dimensión marina, humana y cultural 

(con énfasis en las comunidades étnicas), y permite la gestión conjunta con zonas amortiguadoras, 

corredores biológicos, y el desarrollo de actividades complementarias de educación y uso sostenible. 

Con el enfoque de generar alertas en conservación, en esta década emerge el enfoque de Hotspots y 

en contraste con las dos décadas anteriores, la gestión sobre los bosques decae y la mayoría de las 

iniciativas en gestión y manejo de los boques tropicales colapsan. 
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Se amplía el listado de especies amenazadas y se siguen extendiendo los centros investigativos de 

conservación ex situ, más no los in situ; a partir de esta década se permite el intercambio de 

germoplasma de las especies depositadas en dichos centros mediante acuerdos de cooperación. 

Emergen también los instrumentos regionales de la CAN que reconocen los derechos de los 

obtentores vegetales y establecen las reglas para el acceso a los recursos genéticos y a los 

conocimientos tradicionales. 

  

Para terminar, continúan las propuestas de gestión de la biodiversidad alternativas en oposición a las 

hegemónicas, tomando como opciones de intervención la biodemocracia y proyectos de vida 

asociadas al control del territorio y construcción de formas vida, basadas en la cultura de desarrollo. 

Su preocupación es el megadesarrollo, la forma de producción de los países desarrollados y las 

estrategias políticas que exceptúan la cultura, la defensa del territorio, y la identidad vinculada al 

mismo.  

 

Primera década siglo XXI, la preocupación es salvar lo que se pueda y revertir la degradación de 

los ecosistemas para mejorar sus beneficios para las personas, es decir que el enfoque de 

intervención sobre ecosistemas, especies, y genes, cambia ya que su valoración está dada 

principalmente por su funcionalidad para el ser humano, a diferencia de la década anterior en la cual 

se contemplaba estructura y composición. La línea de intervención prioriza garantizar la persistencia 

de los SE y la solución basada en ecosistemas, para hacer frente a los desafíos globales. La ética 

pragmática de la gestión del medio ambiente, se basa en la necesidad de demostrar el costo que 

implica para la humanidad la pérdida de algunos recursos biológicos, genéticos y del 

funcionamiento de los ecosistemas, para así establecer la relación entre la biodiversidad y los 

servicios que proporciona para la supervivencia humana. Acorde con esta línea se desarrollan los 

PSA que habían sido propuestos tímidamente en los ochenta. 

 

Se mantienen las líneas de intervención planteadas desde los setenta. En áreas protegidas, se 

imponen los enfoques, populista y neoliberal y de otra parte, los criterios para determinar áreas 

protegidas evolucionan y avanzan de la mano de la biología de la conservación y de las herramientas 

tecnológicas. Se mantienen los criterios de establecimiento y se complementan con: SE, 

representación y complementariedad, especies sombrilla, bandera y focales. Ante la preocupación de 

evaluar la efectividad de la conservación in situ, se proponen metodologías de evaluación rápida. 
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Los Hotspots se mantienen como enfoque y se amplían en número como regiones estratégicas para 

la conservación de la biodiversidad global. La intervención sobre los bosques luego de su decaída en 

la década anterior, resurge nuevamente con el mismo enfoque, obtención de  productos de madera 

tropical provenientes de recursos forestales bajo ordenación sostenible, y de forma adicional, 

incluye la estrategia REDD y ACI.  

 

Desde los setenta se sigue manteniendo y ampliando el listado de especies amenazadas, y con esta 

nueva era se actualiza con la disposición de las nuevas herramientas tecnológicas. Se continúa la 

intervención en recursos fitogenéticos, ahora en red, aumentando los centros investigativos de 

conservación ex situ, creando el consorcio, el fondo para auspiciar su misión y un sistema 

multilateral de intercambio de material vegetal y un repositorio mundial de semillas.  

 

En esta primera década siglo XXI, ocurre un cambio de enfoque en términos de conocimiento, 

respecto a la década de los noventa y ochenta. En la década de los noventa, el enfoque era contar 

con el conocimiento suficiente para toma de decisiones y en caso contrario aplicar el principio de 

precaución. En este nuevo siglo, se trata de una intervención adaptable de aprendizaje en la práctica.   

 

Los avances de la tecno-ciencia, imponen otro reto en el enfoque de la intervención sobre de 

biodiversidad. Ahora las estrategias deberán garantizar la conservación de la biodiversidad, de los 

conocimientos tradicionales y los derechos de aquellos que participan en su uso y conservación. En 

este contexto dado la multiplicidad de interesados entran nuevos actores y arreglos institucionales. 

En respuesta se crean sistemas de propiedad intelectual regionales y procedimientos multilaterales 

para el movimiento transfronterizo de OVMs. Los dos anteriores enfrentan reacciones críticas, 

basadas en el temor por la biopiratería y daños en la biodiversidad.  

 

Para terminar, esta década la intervención a escala local en términos de gobernanza del territorio y 

cogestión de los RUC de los setenta, se impone como enfoque, con la suma aliados y redes de 

apoyo.  

 

A partir del año 2010 hasta nuestros días, se mantiene el enfoque de intervención de los SE y se 

idean tipos de intervención dirigidos a aumentar la valoración de los beneficios de la diversidad 

biológica, la restauración y la planificación participativa. Se continúa complementando y 
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actualizando tecnológicamente el listado de especies amenazadas y los centros de investigación y 

conservación ex situ siguen ampliando su red. Frente al devenir de los avances en la ciencia se 

mantiene el mismo enfoque y en el uso de OVM, se reconoce la responsabilidad por los daños 

generados por su movimiento trasfronterizo. Respecto a la DJEB, para las comunidades locales se 

considera como opción comercializar sus conocimientos y los productos generados a partir de éstos, 

para lo cual se reclama actualización de los sistemas actuales de propiedad intelectual, para que 

estos incluyan el enfoque de diversidad biocultural y colectivo, tema planteado desde los noventa. 

 

Para concluir, se reconocen como hitos de importancia adicionales a los planteados previamente, el 

año 2000 con la inclusión de la intervención sobre el uso de la biotecnología moderna y sus 

impactos frente a la conservación y uso de la biodiversidad; el año 2002 con el enfoque que orienta 

la gestión ambiental de mercantilización de la naturaleza y amplitud en los ámbitos de su 

gobernanza; y el año 2010 por incluir explícitamente en las intervenciones el enfoque por SE, 

planteado con la EEM desde el 2005.  

 

3.5 Tipificación de las intervenciones 

A manera de síntesis, y de acuerdo con la propia interpretación de la autora, se presenta una 

tipificación gruesa de las intervenciones descritas en el numeral 3 como propuesta de organización y 

visualización sintética. Las variables consideradas para la tipificación son: (i) actores relevantes, (ii) 

unidades de intervención, (iii) objetivo que busca la instrumento, (iv) momento histórico en el cual 

se define la implementación del instrumento, (v) motivación de la intervención, y (vi) enfoque de la 

intervención con el actor relacionado con su aplicación. A continuación se describen. 

 

Actores relevantes 

Los actores identificados que plantean visiones y debates que orientan la gestión de la biodiversidad 

revisados a los largo del documento fueron, (i) organizaciones internacionales, (ii) investigadores 

técnico-científicos y (iii) organizaciones, líderes e investigadores socio-culturales. A partir de la 

descripción de las intervenciones de numeral 3, en la Figura 3 del Anexo 1 se listan los más 

relevantes para cada tipo. Para las organizaciones internacionales, están los de política, los 

financiadores y los técnicos; en los investigadores técnico-científicos, se identifican por temática: en 

genética, paisaje, biodiversidad, ecología, biología de la conservación, conflicto político-ambiental y 

comanejo.  
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Unidades de intervención 

Las unidades de intervención identificadas y presentadas en la Figura 4 del Anexo 1 fueron, 

recursos genéticos, recursos biológicos, ecosistemas, servicios de la biodiversidad, conocimientos 

asociados al uso de biodiversidad e información. En total se encontraron 36 instrumentos
131

 

incluidos en las seis unidades de intervención; algunos de ellos se encuentran en más de una unidad, 

ya que las unidades de escala mayor pueden incluir a las unidades de intervención de menor escala; 

es decir que el biológico incluye al genético y que los ecosistemas incluye a los dos anteriores. Se 

presentan también dos unidades de intervención transversales como lo son la distribución de 

beneficios y la información.  

 

Objetivos de gestión 

Tal como se muestra en Figura 5 del Anexo 1, los objetivos de la gestión en biodiversidad son: la 

conservación, el uso, la DJEB, y la seguridad alimentaria. Los primeros tres objetivos obedecen a 

los establecidos en la CDB y a sus estrategias gruesas y el último, a los preceptos FAO; este aunque 

no es explícito en la CDB, pero incluye como objeto de gestión los recursos genéticos y biológicos 

de la CDB. Este objetivo es liderado por la FAO, al igual que los relacionados con uso de las 

maderas tropicales.  

 

Los objetivos mayormente implementados son los de conservación y uso. No obstante, este último 

es más reciente. El objetivo menos desarrollado es el tercer objetivo de la CDB y los instrumentos 

de seguridad alimentaria; estos últimos aunque son pocos, todos tienen la misma finalidad y han 

permanecido en el tiempo desde su creación. 

 

Momentos históricos de implementación 

En la Figura 6 del Anexo 1 se evidencia la emergencia de los instrumentos de gestión de 

biodiversidad en cuatro momentos: antes de 1992, entre 1992 y 1999, entre el año 2000 hasta 2009 y 

de 2010 hasta nuestros días; se denota que en la medida que pasa el tiempo, se van consolidando un 

mayor número de instrumentos y que los antiguos se le suman los nuevos enfoques, es decir que se 

superponen o se complejizan. De acuerdo con el análisis del documento, se puede indicar que este 

                                                 
131 Acceso a recursos genéticos D391, acciones colaborativas, acuerdos RUC, ACI, áreas protegidas, biodemocracia, bodega de 

semillas, certificados de origen, CGIAR, CITES, comercio internac. Maderas tropicales, conocimiento a profundidad, conocimiento 

rápido y adaptable a la realidad, convenciones para la protección de especies, cooperación alianzas campesinas productores de 

alimentos, denominaciones de origen, derechos obtentores vegetales D345, hotspots, indicaciones geográficas, lista roja, moratoria 

OVM, PIBSE, proyectos de vida territorio, Protocolo  Nagoya, Protocolo  Nagoya – Kuala Lumpur, Protocolo OVM, PSA, Ramsar, 

régimen  propiedad intelectual D486, registro de conocimientos colectivos, reservas de la biosfera, TEEB, TIRFAA, TRAFFIC, 

WAVES. 
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fenómeno se puede deber a dos tendencias: (i) la problemática ambiental se complejiza cada vez 

más y se torna más difícil su manejo, lo cual conlleva a idear nuevas formas o complejizar las 

intervenciones existentes; (ii) a medida que pasa el tiempo, se generan más cocimiento y métodos 

para la gestión.  

 

En este análisis también vale la pena evidenciar los cambios en enfoques de los instrumentos 

(análisis que se realizó en el numeral 3.4. de síntesis comparativa), para identificar continuidades, 

diferencias y emergencias. Los períodos en los cuales se crean más instrumentos corresponden a los 

años setenta y ochenta y a los años 2000. Las unidades de intervención que presentan instrumentos 

más recientes son: servicios de la biodiversidad y conocimientos asociados al uso. Los instrumentos 

que más han permanecido en el tiempo son conservación de especies, áreas protegidas, no obstante, 

las últimas han evolucionado en su enfoque permanentemente. 

 

Motivación de la intervención  

Las motivaciones corresponden al origen conceptual de los instrumentos en el momento de su 

creación. Se distinguen cinco motivaciones: ética, científica, económica, política y cultural. La 

motivación ética, hace referencia al respeto de la vida per se; la científica, a instrumentos que se 

definen como respuesta a un argumento científico, generado por la investigación científica; la 

económica, por concebir la biodiversidad en las cuentas nacionales como capital natural y en la 

necesidad de darle un valor; la política, instrumento que se plantea como resultado de negociaciones 

políticas concertadas, alusivo al contexto político ambiental del momento; y la cultural, aquel 

instrumento que reconoce conocimientos y prácticas ancestrales con valor para la gestión de la 

biodiversidad.  

 

Como se muestra en la Figura 7 del Anexo 1 antes de 1992 la tendencia fue la motivación era ética 

y científica (respecto a conocimiento -qué hay y dónde), entre 1992 y 2009, económica y política, y 

después del 2010, económica y científica (respecto a métodos -cómo y cuándo).  

 

Las motivaciones en los instrumentos para la unidad recursos genéticos se mantienen, al igual que 

en la unidad de intervención de recursos biológicos. En áreas, la conservación in situ aunque su 

objetivo se mantiene, incluye otras motivaciones a lo largo del tiempo referidas a la económica y 

cultural. Existen varias intervenciones de tipo integral que incluyen todas las dimensiones, las cuales 

recaen generalmente en las propuestas no hegemónicas.  
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Actores y enfoques 

Los actores son aquellos que acogen, definen e implementan el instrumento son: (i) Estado-

Gobierno, (ii) Empresa Privada, (iii) Sociedad Civil y ONG. Tal como se muestra en la Tabla 1 del 

Anexo 1 se encuentran correspondencia entre el tipo de actor y el enfoque en la acción que persigue, 

así: estado-gobierno, con el enfoque de regulación directa comando y control; empresa privada de 

mercado con el enfoque uso de mercados y creación de mercados; la sociedad civil y ONG, con el 

enfoque comunitario de manejo colectivo o participación comunitaria.  

 

Se observa una tendencia en el dominio del Estado Gobierno como actor a través de cual se acogen, 

definen e implementan los mecanismos de regulación directa y control. Las intervenciones que se 

asocian a la unidad de intervención de servicios de la biodiversidad están dirigidas a la creación de 

mercados y al cambio de gobernanza. Los de recursos genéticos, manejan los cinco enfoques, no 

obstante están más dirigidos a establecer reglas en los procedimientos de uso y devienen del 

gobierno central. Los instrumentos alusivos a recursos biológicos, tienen enfoque de regulación 

directa y control, sin embargo al igual que los recursos genéticos, los que se asocian a la sociedad 

civil surgen de las propuestas de manejo alternativo. En ecosistemas aunque dominan los 

instrumentos del gobierno central, son variados y se presentan todas las opciones.  

 

Los instrumentos que hacen referencia a los conocimientos asociados al uso de la biodiversidad, son 

principalmente de comando y control y aquellos que involucran la sociedad civil son los enfoques de 

las propuestas alternativas. Se percibe una emergencia reciente de los enfoques de la sociedad civil 

las ONG y la participación comunitaria; y de los instrumentos con de motivaciones económicas.  

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Se identifican tres tipos de actores relevantes en las discusiones y la definición de enfoques. De las 

organizaciones internacionales surgen definiciones, orientaciones políticas y estrategias de 

intervención, que logran convertirse en hegemónicas y en línea con las tendencias del desarrollo. De 

los investigadores técnico-científicos emergen definiciones, conceptos asociados a estrategias de 

manejo, métodos y explicaciones acerca de la complejidad de la naturaleza en términos funcionales, 

estructurales y de composición, e incluso estos actores, aluden a la co-producción tecno-ciencia y 

sociedad; así pues, estos aportan el sustento técnico-científico al grupo de actores anterior. 
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Finalmente, las organizaciones, investigadores socio-culturales definen los vínculos entre las esferas 

biofísica, humana y sobrenatural, y los modelos locales sobre uso del territorio, como alternativa 

para el manejo y gestión de la naturaleza; estos últimos a pesar de la lógica en sus planteamientos 

sobre las relaciones humano-naturaleza, frente a los anteriores, no han sido dominantes.  

 

Generalmente las propuestas de los movimientos alternativos, desde los setenta son lideradas por 

ONG, comunidades étnicas, mujeres, localizados en regiones ricas en biodiversidad, los cuales 

construyen una visión distinta de desarrollo y localizada (escala local), abogando permanentemente 

por una relación armónica humano-naturaleza, humano-territorio. Al respecto, cabe anotar que el 

concepto y las propuestas de gestión de biodiversidad en el marco de la CDB son incipientes y poco 

desarrollados a nivel de comunidades rurales, campesinas y étnicas y aún no integra las necesidades 

de desarrollo de estas comunidades, y en este contexto para la CDB priman los conceptos 

científicos. 

 

Se reconocen cinco hitos históricos que sugieren diferentes orientaciones en los enfoques de la 

conservación y gestión de la biodiversidad: 1987, 1992, 2000, 2002, 2005. El primero, 1987 plantea 

el enfoque de gestión basado en la conservación de la naturaleza con un énfasis ético y científico 

hacia el logro del desarrollo sostenible; las estrategias que se plantearon en ese entonces, permean 

los instrumentos ambientales que surgen desde 1992. En el segundo 1992, se impone el concepto de 

biodiversidad, y el enfoque de gestión es la conservación, uso y la DJEB para el desarrollo. Con el 

tercer hito, año 2000, se inicia el debate de la intervención de la biodiversidad como resultado del 

uso de la biotecnología moderna y sus impactos en la conservación y uso. El cuarto hito, 2002, 

orienta las intervenciones hacia mercantilización de la naturaleza y se amplían los ámbitos de su 

gobernanza, reduciendo la competencia del Estado. El quinto y último hito, año 2005, impone un 

enfoque de gestión de la biodiversidad antropogénico a partir de la valoración de los SE para la 

producción y el bienestar humano. Así mismo estas orientaciones parecieran ser una respuesta a las 

tendencias y retos mundiales respecto al desarrollo y a los efectos que resultan de los modelos de 

uso de los recursos naturales. Aunque todas comparten la misma preocupación: la pérdida de la 

biodiversidad, en cada hito se reconocen énfasis distintos. En 1987, el aumento de la población 

humana, pobreza y riqueza de especies en los países en desarrollo; en 1992, las amenazas dentro de 

los Estados traspasan sus fronteras; en el 2000 la ampliación de la manipulación de los organismos y 

extensión mundial para uso humano como respuesta a los retos del siglo XXI; en el 2002 salvar lo 
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que se pueda, para garantizar por lo menos, los servicios que presta la naturaleza al ser humano y 

lograr con esto enfrentar la seguridad alimentaria y el cambio climático; y en el 2005 garantizar la 

resiliencia de los ecosistemas para que al menos presten los servicios para el ser humano, a costa de 

la riqueza de la biodiversidad. 

 

El concepto de biodiversidad es el resultado de los avances en las ciencias de la ecología, biología y 

genética lograda desde los años setenta; si bien la CDB es reciente históricamente, los términos 

recursos naturales fueron transcendidos por este concepto. Dado que el término se construye desde 

el ámbito político, va dirigido a tomadores de decisión, no obstante hoy día, se incorpora en el 

lenguaje ambiental como unidad de gestión ampliamente utilizado y repensado por científicos, 

políticos, economistas, antropólogos y abogados, e incluso la gente de común. A raíz de la CDB 

también la gestión de la biodiversidad ha fomentado una red compleja de actores, desde 

organizaciones internacionales, sector público, ONG, hasta la industria privada, comunidades 

locales y movimientos sociales; todos con divergencias bioculturales, diferentes perspectivas y 

apuestas políticas.  

 

La línea histórica descrita en las intervenciones para efectos de este documento es un referente para 

plantear la ordenación de la información y plantear la concatenación de eventos y mejor 

comprensión del texto; sin embargo, la ocurrencia de las mismas ocurre en diversas vías, 

evidenciando un traslape, superposición y eliminación tanto de enfoques como de intervenciones, 

por ende, no hay una linealidad, sino múltiples intervenciones que ocurren simultáneamente, como 

se evidencia en la Figura 6 y 7 del Anexo 1.  

 

Algunos instrumentos mantienen los objetivos de gestión durante el tiempo, no obstante sus 

motivaciones, actores y enfoques cambian dadas preocupaciones y retos del momento; este es el 

caso de áreas protegidas y de la información. Otros instrumentos mantienen sus variables, no 

obstante su forma de interacción se actualiza tecnológica y científicamente,  como es el caso de las 

listas de especies amenazadas y el establecimiento de las áreas protegidas. Algunos instrumentos se 

han mantenido en el tiempo y cobran vida mediáticamente como es el caso de los relacionados con 

OVM, acceso a recursos genéticos y recursos forestales. Por último, hay actores que abogan en 

varios frentes, como la FAO con recursos genéticos y recursos forestales tropicales. 
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Se hace evidente que luego de cuatro décadas de investigación y de políticas fallidas para la 

conservación de la biodiversidad (las medidas de productividad primaria neta muestran que 

aproximadamente la cuarta parte del área continental terrestre se ha degradado, incluyendo cerca del 

30% de todos los bosques, 20% de las zonas cultivadas y 10% de los pastizales. Asimismo, los 

arrecifes de coral han sufrido una disminución del 38% desde 1980 (PNUMA, 2012)), ahora la 

opción para su gestión es plantear que la biodiversidad es vital para el desarrollo y para el bienestar 

humano y que los ecosistemas tienen un valor económico, y por esto, es imperiosa la conservación 

de lo que resta. Es de anotar, que pese a que siempre se le ha dado una connotación antropogénica a 

la biodiversidad, lo que ha variado es el enfoque del instrumento; hasta el 2001, la estrategia era 

conservar todos sus componentes (composición, estructura y función) y en cambio desde entonces 

prima la función y valoración de sus SE lo cual implica que los atributos de la biodiversidad son 

importantes por prestar servicios para el ser humano.  

 

4.2 Recomendaciones 

Tomando como base la organización de las intervenciones propuestas en el numeral 3.5., se invita a 

la academia, ONG e institutos de investigación al desarrollo de investigaciones empíricas bajo 

programas dirigidos cuya meta sea evidenciar las causas de la falla o éxito de las intervenciones en 

su aplicación, implementación y resultados logrados.  

 

En el nivel global, se hace necesario entender cuáles instrumentos han funcionado y por qué; y en el 

local, analizar la eficiencia y efectividad de los enfoques y de las intervenciones desde la perspectiva 

de las prácticas locales. Lo anterior, para aquellas implementadas localmente dispersas en el mundo 

enunciadas en este documento y otras a explorar, y para las iniciativas colombianas.  

 

Se propone a los tomadores de decisión, en alianza con la academia, ONG e institutos de 

investigación, repensar enfoques propios acorde con las múltiples realidades de su territorio y así, el 

tipo de intervenciones posibles a aplicar; de igual manera, idear formas novedosas de intervención 

dedicadas a alcanzar un impacto en la vida de la población a nivel local, regional y nacional y a 

entender el desarrollo desde las múltiples disciplinas del pensamiento, para esclarecer los 

planteamientos acerca de la gestión de la biodiversidad, para el bienestar humano y el logro del 

desarrollo en las naciones.  
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Concretamente, para ambos niveles, global y local, proponer cómo se podrían incorporar a la 

política pública las propuestas de las visiones no hegemónicas de forma paralela y coherente con 

otras visiones hegemónicas técnico-científicas dominantes. 

 

Para terminar, en un contexto institucional y político, y desde el ámbito internacional tomando en 

consideración los argumentos de los enfoques globalistas institucionales de McMichael (1996) y 

Shaw (1997) y las discusiones respecto al enfoque de difusión de políticas (Shipan y Volden, 2012), 

se recomienda analizar cómo la política pública colombiana ha reaccionado y ha asumido los 

diferentes enfoques e intervenciones expuestos en este documento y sus resultados. 
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ANEXO 1. FIGURAS Y TABLAS 

 

 
 

Figura 1. Esquema jerarquizado de la definición de biodiversidad  

de acuerdo con el concepto propuesto por las organizaciones internacionales.  

Fuente: Interpretación propia Estrategia Global de Biodiversidad WRI, UICN, PNUMA, 1992 
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Figura 2. Red de biodiversidad vinculada a las redes sociales y culturales y a las generadoras de conocimiento 

científico, innovación y tecnología   

Fuente: interpretation propia de: Whose Knowledge, Whose nature? Biodiversity, Conservation, and the Political 

Ecology of Social Movements (Escobar, 1998). 
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Figura 3. Actores relevantes en la definición de instrumentos para la gestión de la biodiversidad 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
Figura 4. Unidades de la biodiversidad objeto de intervención e instrumentos de gestión de la biodiversidad 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 5. Objetivos de los instrumentos de gestión de la biodiversidad 

Fuente. Elaboración propia 
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Acciones colaborativas: Movimiento Cinturón Verde, territorios 

colectivos 
 

 
  

 

Recursos biológicos     

Lista roja de especies amenazadas     

Ramsar     

CITES     

TRAFFIC     

Herramientas web Lista roja de especies amenazadas     

Convenciones para la protección de especies     

Protocolo de Cartagena     

TIRFAA     

Moratoria a OVM     

Cooperación alianzas campesinas productores de alimentos     
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Acuerdos colectivos de autogobierno de los RUC     
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como base para la toma de decisiones 
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… - 1992 1992-1999 2000-2009 2010-HOY 
 

Figura 6. Momentos históricos de implementación de los instrumentos de gestión de la biodiversidad 

Fuente. Elaboración propia 
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INTERVENCIÓN TIPO DE MOTIVACIÓN 

Recursos genéticos … - 1992 1992-1999 2000-2009 2010-HOY 

CGIAR Ci Ci Ci Ci 

Comisión Recursos Genéticos  P P P P Ec 

Decisión 391 - Et Ec Et Ec Et Ec 

Cooperación alianzas campesinas CEc CEc CEc CEc 

Bodega de semillas del mundo - - Ci Ec P Ci Ec P 

Protocolo de Cartagena - - P P 

TIRFAA - - Ci Ec P Ci Ec P 

Moratoria a los OVM - - Et Ci Ec Et Ci Ec 

Protocolo Nagoya - - - Ci Ec Ct 

Protocolo Nagoya – Kuala Lumpur - - - Rt P 

Consorcio CGIAR y Fondo CGIAR - -  Ci Ec 
 

 

INTERVENCIÓN TIPO DE MOTIVACIÓN 

Recursos biológicos … - 1992 1992-1999 2000-2009 2010-HOY 

Lista roja de especies amenazadas Et Et Et Et 

Ramsar Et Et Ec Ec 

CITES Et Et Et Et 

TRAFFIC Et Et E E 

Herramientas web Lista roja  - - Ec Ec 

Convenciones protección especies E E E E 

Protocolo de Cartagena - - P P 

TIRFAA - - Ci Ec P Ci Ec P 

Moratoria a OVM - - Et Ci Ec Et Ci Ec 

Cooperación alianzas campesinas CEc CEc CEc CEc 

Protocolo de Nagoya - - - Ci Ec Ct 

Protocolo Nagoya – Kuala Lumpur - - - Rt P 

Acuerdos colectivos RUC - - Ec Ec 
 

Información … - 1992 1992-1999 2000-2009 2010-HOY 

Necesidad de conocimiento  - Ci P - - 

Conocimiento adaptable - - P Ci P Ci 
 

 

  

Servicios de la biodiversidad … - 1992 1992-1999 2000-2009 2010-HOY 

PSA Ec Ec Ec Ec 

TEEB - - Ec Ec 

WAVES - - - Ec 

PIBSE - - - Ec 

Acuerdos colectivos RUC - - Ec C Ec C 
 

   
INTERVENCIÓN TIPO DE MOTIVACIÓN 

Ecosistemas … - 1992 1992-1999 2000-2009 2010-HOY 

Áreas protegidas escénicos estéticos P - - - 

Áreas protegidas endémicas, 

amenazadas, genes 
CP - - - 

Áreas protegidas grado intervención - CP CP - 

Áreas protegidas-paisaje-

biorregión-SE-culturales+gente 
- - Et Ec Ct Et Ec Ct 

Ramsar Et E E E 

Reservas de la Biosfera Ci Ct Ci Ct Ci Ct Ci Ct 

Hotspots - Et Ci P Et C P Et C P 

OIMT PAFT C Ec    

OIM: REDD y Agricultura 

climáticamente inteligente 
  C Ec  C Ec 

Acuerdos colectivos RUC - - Ec Ec 

Acciones colaborativas Ec C Ec C Ec C Ec C 
 

 

INTERVENCIÓN TIPO DE MOTIVACIÓN 

Conocimientos asociados al uso de 

biodiversidad 
… - 1992 1992-1999 2000-2009 2010-HOY 

Decisión 345 - Et Ec Et Ec Et Ec 
Decisión 391 - Et Ec Et Ec Et Ec 

Protocolo de Cartagena - - P P 

TIRFAA - - Ci Ec P Ci Ec P 

Moratoria a OVM - - Et Ci Ec Et Ci Ec 

Protocolo de Nagoya - - - Ci Ec Ct 

Biodemocracia - 
Et Ec Ci 

Ct 

Et Ec Ci 

Ct 
Et Ec Ci 

Ct 
Decisión 486 - - Ci Ec Ci Ec 

Denominaciones registro de 

conocimientos colectivos 
- - - Ct 

 

Et=Ética; Ci=Científica; Ec=Económica; P=Política; Ct=Cultural. 
Figura 7. Motivaciones de los instrumentos de gestión de la biodiversidad 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 1. Enfoques de los instrumentos de gestión de la biodiversidad 

INTERVENCIÓN 

ESTADO-

GOBIERNO 
EMPRESAS PRIVADA SOCIEDAD CIVIL 

REGULACIÓN 

DIRECTA 

COMANDO Y 

CONTROL 

USO DE 

MERCADO 

CREACIÓN 

DE 

MERCADOS 

ONG-

COMUNITARIO 

DE MANEJO 

COLECTIVO 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 

Recursos genéticos      

CGIAR      

Comisión Recursos Genéticos       

Decisión 391      

Cooperación alianzas campesinas 

productores de alimentos 
 

   
 

Bodega de semillas del mundo      

Protocolo de Cartagena      

TIRFAA      

Moratoria a los OVM      

Protocolo de Nagoya      

Protocolo de  Nagoya – Kuala Lumpur      

Consorcio CGIAR y Fondo CGIAR      

Recursos biológicos      

Lista roja de especies amenazadas      

Ramsar      

CITES      

TRAFFIC      

Herramientas web Lista roja especies       

Convenciones protección de especies      

Protocolo de Cartagena      

TIRFAA      

Moratoria a OVM      

Cooperación alianzas campesinas       

Protocolo de Nagoya      

Protocolo de  Nagoya – Kuala Lumpur      

Acuerdos colectivos RUC      

Ecosistema      

Áreas protegidas sitios escénicos estéticos      

Áreas protegidas  fines preservación 

ecosistemas y especies endémicas, 

amenazadas, de conservación genética 

 

    

Áreas protegidas de acuerdo al grado 

intervención humana, zonas 

amortiguadoras, corredores biológicos, 

educación, turismo como estrategia de 

planificación 

 

    

Áreas protegidas-paisaje-biorregión-SE-

culturales+gente 
 

    

Ramsar      

Reservas de la Biosfera      

Hotspots      

OIMT PAFT      

OIMT REDD y Agricultura climáticamente 

inteligente 
 

    

Acuerdos colectivos RUC      

Acciones colaborativas      

Servicios de la biodiversidad      

PSA      

TEEB      

WAVES      

PIBSE      

Acuerdos colectivos RUC      
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INTERVENCIÓN 

ESTADO-

GOBIERNO 
EMPRESAS PRIVADA SOCIEDAD CIVIL 

REGULACIÓN 

DIRECTA 

COMANDO Y 

CONTROL 

USO DE 

MERCADO 

CREACIÓN 

DE 

MERCADOS 

ONG-

COMUNITARIO 

DE MANEJO 

COLECTIVO 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 

Conocimientos asociados al uso de 

biodiversidad 
 

    

Decisión 345      

Decisión 391      

Protocolo de Cartagena      

TIRFAA      

Moratoria a OVM      

Protocolo de Nagoya      

Biodemocracia      

Decisión 486      

Denominaciones registro conocimientos 

colectivos 
 

    

Información      

Necesidad de conocimiento       

Conocimiento adaptable      

Fuente: Adaptación del análisis realizado en el curso Gestión y Políticas Ambientales. Maestría CIDER 2014-2, profesor: Juan Manuel González 
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ANEXO 2. SIGLAS 

 

ACI  Agricultura Climáticamente Inteligente 

BM  Banco Mundial 

CAF  Corporación Andina de Fomento  

CAN  Comunidad Andina de Nacionales 

CAOI  Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas  

CDB  Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 

CEP  Convenio Europeo del Paisaje 

CGIAR Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales  

CI  Conservación Internacional 

CIDER Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo  

CIMT   Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 

CITES Convención Internacional de Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestre 

Amenazadas de Extinción 

CMAP  Comisión Mundial de Áreas Protegidas  

DJEB   Distribución justa y equitativa en los beneficios que se deriven del uso de los 

recursos genéticos y los productos derivados de diversidad biológica y los 

conocimientos asociados 

DNP  Departamento Nacional de Planeación  

DNUDPI Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

EEM  Evaluación Ecosistemas del Milenio  

ENCOP Environment and Conflicts Project 

FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

GEI  Gases Efecto Invernadero 

GRAIN Traducción del inglés al español des grano 

IALE  International Association of Landscape Ecology  

IPBES  Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystems Services  

MAB  Programa el Hombre y la Biosfera 

NCBI  National Center for Biotechnology Information  

ODM  Objetivos de Desarrollo del Milenio  

OIMT  Organización Internacional de Maderas Tropicales 

OIT  Organización Internacional del Trabajo 

OMPI  Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

ONG  Organización No Gubernamental 

ONU  Organización de las Naciones Unidas  

OVM  Organismos Vivos Modificados 

PAFT  Plan de Acción Forestal para los Trópicos  

PIBSE Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los 

Ecosistemas 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Medio Ambiente por

   el Desarrollo  

PSA  Pagos por Servicios Ambientales 

RALLT Red por una América Latina Libre de Transgénicos 

REDD Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación de 

los Bosques 

RFSTE  The Research Foundation for Science, Technology and Ecology 
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RUC  Recursos Naturales de Uso Común 

SCAE  Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas 

SCDB  Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

SE   Servicios ecosistémicos  

SER  Society for Ecological Restoration International 

TEEB  Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad 

TIRFAA Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura 

UICN  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

WAVES Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services  

WRI  World Resources Institute 

WWF  World Wild Fund 
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ANEXO 3. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Área protegida. Área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y 

administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación (ONU a. 1992). 

 

Área protegida. Superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y el 

mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos 

culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces.(IV 

Congreso Mundial de Áreas Protegidas de 1993) (UICN, 1994). 

 

Biodiversidad. La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras 

cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas  (ONU a. 1992, p. 4, art. 2).  

 

Biodiversidad. Totalidad de los genes, las especies y los ecosistemas de una región, de forma 

jerarquizada (WRI, UICN, PNUMA, 1992). 

 

Biotecnología. Se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y 

organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para 

usos específicos (ONU a. 1992). 

 

Buen vivir y vivir bien. Conceptos de origen indígena que plantean una aproximación particular 

del ser humano con la sociedad, la naturaleza y el mercado (Mamani, 2010). 

 

Cartografía de carbono forestal. Dónde están los bosques con gran cantidad de carbono 

almacenado (FAO a, 2015). 

 

Ciencias ómicas. Recoge aquellas disciplinas como la genómica, la proteómica, la 

transcriptómica y la metabolómica. Proteómica, es el estudio del proteoma que corresponde al 

grupo de todas las proteínas expresadas en un estado particular de desarrollo, o bajo 

determinadas condiciones en un tejido u órgano. Metabolómica, es el estudio del metaboloma, 

que corresponde a la dotación de moléculas resultantes del metabolismo primario (carbohidratos 

y lípidos) o secundario (en plantas, metabolitos secundarios tipo terpenoides, alcaloides y 

compuestos fenólicos) que se encuentran en un tejido o estado particular de desarrollo bajo 

determinadas condiciones medioambientales o biológicas. Transcriptómica, es el estudio del 

transcriptoma, que corresponde al grupo de todos los ARN expresados (o transcritos) en un 

estado particular de desarrollo. El ADN es transcrito a ARN y la expresión de esta molécula se 

constituye en un objeto de estudio (Rocha, 2009). 

 

Condiciones in situ. Condiciones en que existen recursos genéticos dentro de ecosistemas y 

hábitats naturales y, en el caso de las especies domesticadas o cultivadas, en los entornos en que 

hayan desarrollado sus propiedades específicas (ONU a. 1992). 

 

Conservación ex situ. Conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus 

hábitats naturales (ONU a. 1992). 
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Conservación in situ. Conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el 

mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en 

el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus 

propiedades Específicas (ONU a. 1992). 

 

Corredores biológicos. Herramienta para mejorar la conectividad entre segmentos aislados de un 

hábitat. Esta herramienta toma varias formas según la escala a la cual se trabaje, incluyendo 

cordones de árboles y arbustos que unen parches próximos de vegetación natural; mosaicos que 

contienen elementos diversos para articular los elementos principales de un gran paisaje, y 

corredores regionales que conectan grandes áreas protegidas a través de un portafolio de 

conservación que incorpora distintos tipos de manejo (Vila, et al., 2006). 

 

Desarrollo Sostenible. La satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades 

(ONU, 1987). 

 

Diversidad alfa. Diversidad de especies que hay en una unidad paisajística o en un hábitat 

determinado (Routledge, 1977). 

 

Diversidad beta. Es diversidad de especies a lo largo de un gradiente o entre distintos hábitats 

(Whittaker, 1960). 

 

Ecosistema. Se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional (ONU a. 

1992). 

 

Especies sombrilla. Deben tener requerimientos de hábitat similares a los de las otras especies, 

mientras que sus necesidades espaciales deben ser mayores, este concepto se aplica en manejo a 

menudo, sin embargo rara vez es probado antes (Suter et al., 2002). 

 

Especies únicas. Comunidad biológica compuesta fundamentalmente por especies endémicas 

raras tienen mayor prioridad de conservación que una dominada por especies de amplia 

distribución (Primack et al., 2000).. 

 

Hábitat. Se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existe naturalmente un organismo o 

una población (ONU a. 1992). 

 

Hotspots. Regiones biogeográficas con una alta biodiversidad amenazada (Myers, 2008),. 

 

Inventarios de carbono forestal. Contabilidad de carbono almacenado en los árboles y los suelos 

en una determinada zona (FAO a, 2015). 

 

Material genético. Se entiende todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo 

que contenga unidades funcionales de la herencia (ONU a. 1992). 
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Movimiento Navdanya. Significa nueve semillas (que simboliza la protección de la diversidad 

biológica y cultural) y también el nuevo regalo (semilla como un bien común, para guardar y 

compartir) (Navdanya, s.f.). 

 

Organismo vivo modificado. Se entiende cualquier organismo vivo que posea una combinación 

nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología 

moderna (CDB, 2000). 

 

Pagos por Servicios Ambientales. Cualquier acuerdo de pago quienes pagan son conscientes de 

que están pagando por un servicio ambiental que es valioso para ellos o para su comunidad de 

usuarios –y quienes reciben los pagos participan en actividades importantes y cuantificables para 

garantizar el suministro sostenible de los servicios ambientales (Thomas, 2010 p. 6). 

 

País de origen de recursos genéticos. País que posee esos recursos genéticos en condiciones in 

situ (ONU a. 1992). 

 

Paisaje. Cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter 

resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones (Consejo de 

Europa, 200, p 1, art. 1).  

 

Principio de precaución. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 

científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente (ONU a, 

1992). 

 

Recurso biológico: Recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones o 

cualquier otro tipo de componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial 

para la humanidad (ONU a, 1992). 

 

Recursos genéticos. Se entiende el material genético de valor real o potencial (ONU a. 1992). 

 

Resiliencia. Capacidad de recobrar los atributos estructurales y funcionales que han sufrido daño 

debidos a estrés o perturbaciones (SER , 2004, p. 9). 

 

Servicios ecosistémicos: Servicios que los ecosistemas brindan a las poblaciones humanas, cuya 

capacidad para hacerlo depende de complejas interacciones biológicas, químicas y físicas que a 

su vez se ven afectadas por las actividades humanas. Estos se clasifican en: servicios de 

aprovisionamiento (alimento, agua dulce, madera y fibra, combustible); servicios de regulación 

(regulación del clima, regulación de crecidas, regulación de enfermedades, purificación del 

agua); de apoyo (ciclo de nutrientes, formación de suelo, producción primaria) y culturales 

(estéticos, espirituales, educacionales, recreativos) (EEM, 2005) 

 

Soluciones basadas en la naturaleza. Medio para identificar acciones de conservación destinadas 

a contribuir directamente a los objetivos de la Convención Marco de la Naciones para el Cambio 

Climático, para lograr nuevas alianzas, ampliar el mensaje y abordar las amenazas sobre la 

biodiversidad (UICN, 2012.).  
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Utilización sostenible. Se entiende la utilización de componentes de la diversidad biológica de 

un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, 

con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones 

de las generaciones actuales y futuras (ONU a. 1992) 

 

Zonas amortiguadoras. Zona en la cual se atenúan las perturbaciones causadas por la actividad 

humana en las zonas circunvecinas a las distintas áreas protegidas, con el fin de impedir que 

llegue a causar disturbios o alteraciones en la ecología o en la vida silvestre de estas áreas. 

También es un espacio de promoción de modelos sostenibles de desarrollo, apropiados al 

contexto cultural en el que se enmarcan (Dudley, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


