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LOCAL: USO O CONSERVACIÓN 
 

 
RESUMEN 
 
Este trabajo tiene como objetivo presentar un acercamiento frente a las 

consideraciones del uso y conservación de la biodiversidad como variable del 

ordenamiento territorial, la cual permite evidenciar no solo el uso productor sino los 

posibles usos alternos que se han planteado para una visión amplia de la 

ordenación del territorio, en los que convergen y concilian la preservación de los 

recursos naturales y los beneficios para los seres humanos.  

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
 

La biodiversidad como variable del ordenamiento territorial se ha debatido entre si 

esta se debe conservar, o si por el contrario su uso debe ser netamente 

económico y/o productor, este último es un tema que promueven varios actores 

que intervienen en el territorio; sin embargo, cuando el ordenamiento territorial 

plantea usos alternativos que no alteren los ecosistemas y que a la vez generen 

mecanismos de utilización sostenible, permite la creación de espacios de 

convivencia entre el ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. 

 

El debate del uso de la biodiversidad como variable del ordenamiento territorial, es 

un tema de relativa novedad en las agendas públicas de los países de occidente, 

en donde ha predominado la visión utilitarista y economicista de los límites de la 

naturaleza y los usos para el sostenimiento del modelo hegemónico occidental; sin 

embargo, como se presenta a continuación, no es el único uso que se puede dar a 



 

la biodiversidad, conllevando cada uso a una visión y ordenación diferenciada del 

territorio.  

 
Fuente: CID. Boletín Observatorio de política ambiental Universidad Nacional de Colombia. 2007. 
Extraído de: http://www.idea.unal.edu.co/pmad/doc/boletin_OPA3.pdf 

 

Con el propósito de sustentar la idea anterior, el presente documento se desarrolla 

en dos apartados, en la primera sección, se incluye lo referente a la visión 

hegemónica del uso económico y/o productor sobre el territorio, en contraste con 

la segunda parte enfocada en los usos alternativos que plantea la conservación de 

la biodiversidad sin reducir por ello el bienestar de los seres humanos. Finalmente, 

se incluyen algunas apreciaciones que surgen una vez analizado el tema. 

 
 

 

I) Visión hegemónica del uso económico y/o productor de la biodiversidad 

como variable del ordenamiento territorial 

 

Como se mencionó en la introducción, la visión que ha predominado en el manejo 

de la biodiversidad ha sido de carácter economicista, en donde la biodiversidad 

está a merced de las necesidades de producción y consumo de las sociedades 

contemporáneas. Es por ello, que en este apartado se analizará la organización 

del territorio desde la implantación de esta visión y su impacto a nivel global y 

local.  

 

 

 

http://www.idea.unal.edu.co/pmad/doc/boletin_OPA3.pdf


 

 

1. Concepciones teóricas del uso económico y/o productor de la 

biodiversidad 

 

El uso de la Biodiversidad ha sido un tema que por muchos años estuvo a la 

sombra en los discursos y planteamientos a nivel mundial, ya que el centro del 

debate se estableció en la política económica, la cual instituyó el patrón general de 

consumo insostenible de bienes y servicios en el mundo occidental. Esquema que 

comenzaría a romperse al hacerse evidentes los límites de la naturaleza en el 

marco de una sociedad consumista, que comienza a generar una huella ecológica 

muy grande en el medio ambiente. Como lo establece Leff, “este proceso de 

expansión de la racionalidad económica culmina con su saturación y su límite, (…)  

razón que conlleva la imposibilidad de pensar y actuar conforme a las leyes límite 

de la naturaleza, de la vida y la cultura”1 

 

De esta forma, a finales de los años 60 y comienzos de los 70, el tema ambiental 

comienza a discutirse e incluirse en la agenda pública como un tema a tratar en 

materia de política pública. Sin embargo, es en el último decenio del siglo XX, con 

la cumbre de Rio 92, cuando los países abordan el tema de articular un modelo de 

desarrollo global incluyendo un aspecto que traspasaba las fronteras de la 

soberanía nacional, con el fin de definir parámetros conjuntos para el 

mantenimiento del desarrollo económico y el bienestar social y ambiental de la 

humanidad2. Situación que configura una nueva organización geopolítica en torno 

al denominado “desarrollo sostenible”, en la que la conciencia de los límites de la 

naturaleza no conllevó precisamente a repensar el modelo económico y su forma 

de explotación, lo que realmente sucedió fue la generación de un nuevo discurso, 

                                                           
1
 Leff, Enrique. La Geopolítica de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable: economización del mundo, 

racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza. En: Semináro Internacional REG GEN: 
Alternativas Globalização (8 al 13 de Octubre de 2005, Hotel Gloria, Rio de Janeiro, Brasil). Rio de Janeiro, 
Brasil UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2005. 
Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/reggen/pp12.pdf 
2
 Declaración de Rio de Janeiro. Extraído de 

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/declaracic3b3n-de-rio-1992.pdf 



 

que sigue percibiendo desde una visión utilitarista el tema de la biodiversidad, pero 

se le agrega el factor de conservación3. Es así que,  

Hoy se promueve una explotación “conservacionista” de la naturaleza. La 

biodiversidad aparece no sólo como una multiplicidad de formas de vida, sino 

como zonas de reservas de naturaleza –territorios y hábitat de esa diversidad 

biológica y cultural–, que hoy están siendo valorizados por su riqueza genética, 

sus recursos ecoturísticos y su función como colectores de carbono4
. 

 
Situación que ha conllevado a una organización 

territorial a nivel mundial, en donde el poder 

hegemónico de los países desarrollados es el que 

define el rol que van a jugar los países en este 

entramado del desarrollo sostenible. Mientras los 

países desarrollados contaminan a gran escala el 

medio ambiente, los países en vía de desarrollo 

con vasta biodiversidad como Colombia5, son 

llamados a establecer zonas de reserva y se les 

asigna su función como colectores de carbono, como el caso de Costa Rica, a 

quien le paga Holanda por el exceso en la generación de carbono de su país6. De 

esta forma, como lo denomina Guillermo Baptiste, el “colonialismo ambiental” nos 

afecta directamente en términos de biodiversidad, y ordenamiento territorial7.  

 

                                                           
3
 Leff, Enrique. La Geopolítica de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable: economización del mundo, 

racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza. En: Semináro Internacional REG GEN: 
Alternativas Globalização (8 al 13 de Octubre de 2005, Hotel Gloria, Rio de Janeiro, Brasil). Rio de Janeiro, 
Brasil UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2005. 
Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/reggen/pp12.pdf 
4
 Ibíd.  

5
 Colombia tiene una extensión continental de 114´174.800 hectárea, que representan aproximadamente 

0,7% de la superficie continental mundial. En esta área se encuentra el 10% de la biodiversidad mundial, 
haciendo de Colombia un país “megadiverso” 
6
 Ibíd.  

7
 Baptiste, Luis Guillermo. Ponencia “Biodiversidad y Ordenamiento Territorial a Escala Local” en “III Foro 

sobre los Retos del Ordenamiento Territorial en Colombia”. Departamento de Ecología y Territorio Pontificia 
Universidad Javeriana. 2007. Extraído de: http://www.idea.unal.edu.co/pmad/doc/boletin_OPA3.pdf 



 

Sumado a lo anterior, la organización territorial a nivel global antes descrita, se 

afianza cada vez más debido a que las grandes transnacionales se comienzan a 

apoderar de los recursos genéticos de la biodiversidad de los países en vías de 

desarrollo, con la generación de productos transgénicos que son introducidos en el 

sector agrícola para controlar el sector y generar ganancias económicas para sus 

países y una clara organización territorial a nivel mundial.  

 

Para el caso de Colombia, la forma de concebir la biodiversidad en el marco de su 

ordenamiento territorial, de acuerdo al plan nacional de biodiversidad, se establece 

teniendo en cuenta que la biodiversidad es vital para nuestra existencia por los 

servicios ambientales que se derivan de ella y por sus múltiples usos, entre los 

que están la alimentación, los combustibles fósiles, que son subproductos de ella, 

y las fibras naturales8. Además de ello, la transformación de la biodiversidad para 

procesos productivos como el cultivo de palma de cera (introducción de especies 

foráneas), la actividad minera, la siembra de cultivos ilícitos, la ganadería, entre 

otros usos con fines eminentemente económicos, conllevan a una “organización” 

de forma desarticulada sin tener en consideración los usos naturales de los 

territorios.  

 

En Colombia, “la estructura de la tenencia de la tierra, en particular en las zonas 

más biodiversas del país, no ha permitido una apropiación local que permita el 

desarrollo en concordancia con la conservación de los recursos de la 

biodiversidad”9, por el contrario, el uso indiscriminado de la biodiversidad ha 

conllevado a un rompimiento de las formas tradicionales de organización de las 

comunidades. 

 

La situación antes mencionada en ningún momento regula efectivamente el uso de 

la biodiversidad, no se preocupa por mantenerla, en una relación donde el ser 

                                                           
8
 Ministerio de Ambiente, Departamento Nacional de Planeación e Instituto Alexander Von Humboldt. 

“Política nacional de biodiversidad”. Extraído de: 
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Politica-
Nacional-de-Biodiversidad/politica_nacional-biodiversidad.pdf 
9
 Ibíd.  



 

humano no es el dueño del ambiente sino que hace parte del mismo. Por el 

contrario, se observa a la naturaleza como un instrumento más al servicio de los 

intereses del hombre, en donde la organización de la biodiversidad se trasmuta 

con el propósito de dar respuesta a las demandas de desarrollo económico de las 

sociedades actuales. “Resurge así el hecho incontrovertible de que el proceso 

económico globalizado es insustentable10” 

 

En esta visión reducida, los grupos indígenas que conciben la naturaleza de una 

forma diferente, están en contra de ver sus territorios como sumideros de carbono, 

pues esto “significa una forma reducida de considerar nuestros territorios y tierras 

a la captación o liberación de gases de efecto invernadero, lo cual es contrario a 

nuestra cosmovisión y filosofía de vida”11. Para ellos, el territorio es el lugar donde 

se generan identidades, se establecen culturas, se conciben formas de 

apropiación de la naturaleza que el pensamiento hegemónico no logra concebir12. 

 

Por lo anterior, en materia de biodiversidad y ordenamiento territorial es importante 

concebir la forma en que se constituyen las diferentes formas de vida en un lugar y 

espacio determinado, con el fin de tomar las decisiones propias en materia de 

organización del territorio. Lo cual se está constituyendo del nivel internacional al 

local, con lo que no se tiene en cuenta la realidad local sino los intereses globales.   

 

Es así que se puede concluir de acuerdo a las palabras de Leff que,  
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 Leff Enrique. “decrecimiento o desconstrucción de la economía: hacia un mundo sustentable” en 
“Discursos Sustentables”. 2008. Siglo XXI editores. Extraído de: 
http://www.deliberaweb.com/dades/documents/497/1272914999.pdf 
11

 Leff, Enrique. La Geopolítica de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable: economización del mundo, 
racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza. En: Semináro Internacional REG GEN: 
Alternativas Globalização (8 al 13 de Octubre de 2005, Hotel Gloria, Rio de Janeiro, Brasil). Rio de Janeiro, 
Brasil UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2005. 
Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/reggen/pp12.pdf 
12

 Leff, Enrique. “Espacio, lugar y tiempo: la reapropiación social de la naturaleza y la construcción local de la 
racionalidad ambiental”. 2000. Editorial UFPR. Extraído de: 
file:///C:/Users/NATALIA%20BARRERO/Desktop/3057-6154-1-PB.pdf 



 

El slogan “pensar globalmente y actuar localmente”, tan tenazmente promovido por 

el discurso del desarrollo sostenible, ha sido en realidad una artimaña para 

generar un pensamiento único sobre “nuestro futuro común”; ante a los retos del 

desarrollo sustentable alternativo, induce en las culturas locales un pensamiento 

global que no es otro que el discurso economicista del crecimiento sostenible, 

cuando el reto de la sustentabilidad es pensar las singularidades locales y 

construir una racionalidad capaz de integrar sus diferencias, asumiendo su 

inconmensurabilidad, su relatividad y su incertidumbre 

 

2. Arreglos institucionales 

 

En los diversos arreglos institucionales instaurados desde finales del siglo pasado, 

se viene afirmando la postura economicista de la conservación, lo que evidencia 

claramente la forma como se organiza el territorio a partir del uso y explotación de 

suelos con grandes recursos naturales. 

 

En esta estructura institucional encontramos desde la declaración de Rio 92, un 

conjunto de acuerdos en materia ambiental como: los Convenios de Cambio 

Climático y Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación y la Sequía, y los protocolos de Cartagena sobre 

Bioseguridad, además del protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático y de 

Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Instrumentos que no han 

sido suficientes para articular los intereses económicos con las políticas 

ambientales y lograr efectos reales en cuidado y manejo del medio ambiente. 

 

Por su parte, un arreglo institucional muy importante que evidencia la situación 

antes descrita, la encontramos en la firma de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio - ODM por parte de 189 miembros de la ONU, entre los que se encuentra 

Colombia. Uno de los 8 objetivos, específicamente el numero 7 señala que se 

deberá garantizar a 2015 la sostenibilidad del medio ambiente, por medio de la 

incorporación de principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 

programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente, 



 

además de haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de 

diversidad biológica en 2010. Objetivo que faltando tan solo 6 meses para su 

evaluación no se cumplió13. 

 

Debido a los retos que aún se establecen y al incumplimiento de estos ODM se 

acuerda una nueva agenda post 2015, (los cuales serán aprobados en la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que se llevará a cabo en septiembre de 

2015) en la que se propone incluir como objetivo No. 15 “Proteger, restablecer y 

promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación 

sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica"14. 

 

A nivel local, en Colombia se cuenta con la política Nacional de Biodiversidad que 

tiene como objetivo primordial, promover la conservación, el conocimiento y el uso 

sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados su utilización15. 

Además, de acuerdo al artículo 7 de la Ley 99 de 1993, se entiende por 

ordenamiento ambiental del territorio, la función atribuida al Estado de regular y 

orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos 

naturales renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y 

su desarrollo sostenible16.  

Como se evidencia en los anteriores propósitos, todos concuerdan en que el 

manejo de la biodiversidad se debe realizar a través del uso sostenible de los 

recursos, lo cual evidencia en primer lugar la dependencia de los países a los 

tratados internacionales, y en segundo lugar una clara visión hegemónica en los 

diferentes tratados.  
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 Página oficial http://www.pnud.org.co/ 
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 Ibíd.  
15

 Ministerio de Ambiente, Departamento Nacional de Planeación e Instituto Alexander Von Humboldt. 
“Política nacional de biodiversidad”. Extraído de: 
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Politica-
Nacional-de-Biodiversidad/politica_nacional-biodiversidad.pdf 
16

 Congreso de la República. Ley 99 de 1993.  



 

 

II) Usos alternativos del territorio, la conservación de la biodiversidad del 

futuro. 

La conservación de la biodiversidad por muchos es concebida como una 

delimitación del territorio que impide el uso del mismo con fines de crecimiento 

económico y expansión urbana; sin embargo, la ampliación de visiones frente al 

tema, pone en la mesa de discusión, lo que el mismo Ministerio de Ambiente 

denomina como Gestión en Biodiversidad, donde la conservación hacia esta 

contempla tres puntos de acción sobre el territorio como son la preservación, el 

uso y la restauración, elementos que en su fin último maximizan el bienestar 

social17.  Partiendo de esta afirmación, en este acápite se analiza la forma en la 

cual la biodiversidad llega a hacer parte importante de las variables que 

determinan el ordenamiento territorial, iniciando desde el mismo concepto de la 

conservación, los lineamientos institucionales para el ordenamiento del territorio 

en el nivel local, y el uso sostenible de los recursos naturales a través de la 

implementación de estructuras ecológicas que propende por la calidad de vida. 

1. Conservación de la biodiversidad 

La conservación de la biodiversidad ha estado tomando fuerza en la agenda 

pública, algunos autores argumentan que sus inicios en el escenario público se 

dieron  en años cercanos a la finalización de la segunda guerra mundial, situación 

que se evidenció con la creación de los primeros organismos de conservación a 

nivel mundial.18 

El término conservación, como tal, se presenta con dos acepciones según Izco 

(s.f.), el primero de estos hace referencia a la “preservación o mantenimiento de 

todos los componentes biológicos de la diversidad, de sus habitantes y de los 

procesos de interacción entre esos componentes (…)” un segundo concepto se 
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 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Gestión de la Biodiversidad [en línea]. 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/409-plantilla-bosques-
biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-11 [citado el 10 de junio de 2015] 
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 Izco, J. (s.f.). Capítulo 15 – Biodiversidad y conservación. Macgraw-Hill 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/409-plantilla-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-11
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/409-plantilla-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-11


 

refiere al “uso sostenible de esos componentes o de su recuperación o 

restauración”19. Así surge otro elemento primordial en el ordenamiento del 

territorio, y este es la utilización sostenible; no se trata sólo de guardar y reservar, 

sino que el manejo de los recursos naturales debe garantizar una perdurabilidad 

en el tiempo, o como lo menciona la Ley 165 de  1994, que el uso de los 

componentes biológicos se debe realizar en “(…) un modo y a un ritmo que no 

ocasione la disminución a largo plazo”20, de este manera se satisfacen  las 

necesidades y aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. 

Dadas las anteriores apreciaciones, la preocupación por la conservación de la 

biodiversidad ha estado en aumento, y así fue manifestado en el Congreso de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo realizada en el año 1992 

en la ciudad de Rio de Janeiro Brasil, de esta apuesta internacional, el 

compromiso en Colombia fue formalizado con la Ley 165 de 199421. 

Dentro de las razones que motivan la conservación de la biodiversidad, se 

encuentra que esta es única e irrepetible, además de ser el sostén del equilibrio 

ecológico, donde cada componente desempeña un papel y el deterioro o perdida 

de uno genera desequilibrio y daños cuyos cálculos aún no son completos. En 

esta medida es necesario que la ordenación del territorio plantee mecanismos que 

eviten el despilfarro de recursos, de lo contrario, sin un límite claro entre los daños 

y las reparaciones que se puedan realizar, puede que sea demasiado tarde aplicar 

reparaciones. 

Otro punto de vista de la conservación de la biodiversidad, es el utilitario, donde 

los recursos se conservan con la finalidad de conseguir un desarrollo sostenido, 

hay un precio para la calidad de vida y disfrutar de la naturaleza, se debe conocer 

el precio que se está dispuesto a pagar para lograr tal fin22, bajo esta premisa se 

soportan algunas de las modalidades de usos alternativos a este tipo de territorios, 
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 Izco, J. (s.f.). Capítulo 15 – Biodiversidad y conservación. Macgraw-Hill 
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 Ley 165 de 1994. 
21

 Convenio de las naciones unidas sobre la diversidad biológica 
22

 Fajardo, D., Ruíz, J. P., Carrizosa, J., Rudas, G. (2014). Consideraciones ambientales para la construcción de 
una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colomba. Naciones Unidas Colombia, Cooperación 
Alemana. 



 

como es el fomento el ecoturismo, la creación de propiedades colectivas, las 

zonas de reserva, entre otras. 

 

2. Colombia país biodiverso, la conservación del territorio 

Dadas las particularidades climáticas y físicas del suelo Colombiano, el país es 

considerado megadiverso, con mayor representación en dos grandes regiones que 

a saber son la Amazonía (y Chocoana – pacífica) y la Andina. De acuerdo a la 

vasta extensión del territorio, según datos del IDEAM en el 2003, en la Amazonía 

aun existían territorios cuyo funcionamiento era natural, sin intervención humana; 

razón por la cual, cuenta con diversas figuras de protección como son los 

resguardos indígenas y las áreas protegidas del Sistema Nacional de Parques 

Naturales Nacionales23.  

Implementar mecanismos de protección a la biodiversidad colombiana no es una 

tarea fácil, históricamente se han presentado grandes enemigos a la conservación 

como ha sido el incremento de los cultivos ilegales, la deforestación, la erosión, 

territorios antropizados, conflictos en el uso de la tierra. De acuerdo a estos y otros 

factores, se hace necesaria la intervención mediante medidas de conservación 

(protección y restauración) que en la propuesta de Van Der Hammen (2003) se 

denomina Estructura Ecológica colombiana para el ordenamiento del territorio, y 

sobre la cual se continuará esta disertación. 

La aplicación de la estructura ecológica, como medio de conservación en el 

ordenamiento del territorio, requiere la contemplación de la cobertura de las áreas 

protegidas, la consolidación del control territorial y cultural por parte de los grupos 

étnicos, el uso sostenible de los recursos naturales, y la ubicación de corredores 

biológicos. En este sentido: 

“La utilización del territorio es el resultado de complejas interacciones biofísicas, 

económicas, tecnológicas, institucionales, culturales, etc., que operan en un rango 
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 Van der Hammen, (s.f.). La conservación de la biodiversidad: hacia una estructura ecológica de soporte de 
la nación colombiana. 



 

de escalas espaciales y temporales, dejando como resultado estructuras o patrones 

del paisaje, cuyo entendimiento debe dar pautas para su planificación y manejo.”24 

La estructura ecológica implica la zonificación del territorio de acuerdo a sus 

características físicas, culturales, espaciales, productivas, paisajísticas, este último 

elemento toma especial atención con el uso adecuado de los paisajes. 

Continuando con Van Der Hammen: 

“Se trata de la sobrevivencia de la vida misma, no sólo de todos estos seres vivos 

con quienes compartimos el espacio, sino también, y especialmente, la vida 

humana, cuyo futuro depende de si somos capaces de conservar y manejar bien 

esta nuestra madre la Tierra y esta nuestra Colombia, uno de los países más ricos 

en diversidad de vida y más bellos del mundo.”25 

Las apreciaciones de Van Der Hammen ponen de manifiesto la utilidad que sobre 

el territorio obtienen los seres humanos, de ahí surge un nuevo concepto, y este 

es el servicio ecosistémico, los beneficios generados de los recursos naturales; 

para la planeación del territorio estos se deben identificar. Este término es 

entendido como las condiciones y procesos con los cuales los ecosistemas y las 

especies que habitan en ellos, mantienen la vida humana. Aquí radica la 

importancia de la intervención de las comunidades locales en la planeación del 

territorio. En este sentido, cuando existe la pérdida de la biodiversidad y el 

deterioro de los servicios ecosistémicos, aspectos del bienestar humano se 

deterioran. 

La identificación de los servicios ecosistémicos es una variable que facilita la 

zonificación del territorio para que el acceso a estos se realice sin interferir en la 

sostenibilidad de los recursos naturales. Por esto, es necesario que el nivel local 

esté en la capacidad de identificar este tipo de servicios naturales, de modo tal 

que la estructura ecológica responda a las necesidades de la población y a las 

necesidades de los ecosistemas, al respecto el IDEAM (2011), plantea la 
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utilización de herramientas necesarias para la correcta identificación de los 

servicios, la valoración de los mismos y generación de cartografía de referencia. 

En la siguiente ilustración corresponde al esquema presentado por el IDEAM, en 

el que se identifica la estructura ecológica; a modo general está el inicio de los 

servicios de provisión de los cuales se benefician los seres humanos con los 

recursos naturales, y cómo al final deben ir acompañados de unos servicios de 

regulación que permiten la sostenibilidad. 

Ilustración 1 Esquema de los servicios ecosistémicos seleccionados para la identificación de la Estructura Ecológica 

 

Fuente: tomado de: IDEAM, 2011. Aportes del IDEAM para la definición y aplicación de la 
Estructura Ecológica Nacional. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –

IDEAM-. Bogotá D.C., Colombia. 43 p. 

 

Los servicios de provisión obtenidos de los recursos ambientales, requieren de 

protección dada su condición de beneficio de la población humana en general, lo 

que a la vez refleja que la conservación no se contradice con el uso productivo del 



 

territorio, como bien lo señala Mora – Osejo (s.f., P: 3) “el desarrollo económico 

requiere de la conservación de la biodiversidad; pero, si no hay desarrollo 

económico, la biodiversidad desaparece.” 

 

3. La biodiversidad en la planeación del ordenamiento local 

Ya se ha mencionado la importancia de incorporar el tema de la conservación en 

el ordenamiento del territorio, ahora es necesario contar con las herramientas 

adecuadas que permitan alcanzar tal fin.  

Al respecto, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, ha planteado una 

serie de recomendaciones en las que añade el componente etnoecológico, el cual 

permite el reconocimiento, el respeto y la promoción de la diversidad humana. La 

biodiversidad es un tema de valoración. En este caso, el manejo de la 

biodiversidad en el ordenamiento territorial, va más allá de la delimitación de áreas 

protegidas y va más allá del adecuado uso de las fuentes hídricas, para tal fin se 

presenta tres fases constituidas por el conocimiento local, el conocimiento externo 

del territorio y una propuesta para la Estructura Ecológica: 

1. Recuperar el conocimiento local 

Este componente requiere que la comunidad participe activamente en los 

procesos que definen el ordenamiento del territorio que habitan, sobre el cual 

existe un conocimiento a priori capaz de identificar las diversidades biológicas de 

la región, y los valores culturales que este representa para su beneficio. Para este 

proceso de intervención colectiva es necesaria la identificación de los expertos 

locales que estén en la capacidad de enriquecer el conocimiento local biodiverso. 

El conocimiento local permite la construcción de un diagnóstico general del paisaje 

veredal, lo que evidencia la constitución de un modelo local orientado hacia el 

conocimiento rural, rompiendo así el esquema que el ordenamiento territorial en 

Colombia sólo está diseñado para el control de la expansión urbana en el territorio. 

Esta fase permite la creación de un mapa ecológico, con la historia ambiental del 

territorio, el valor cultural de los paisajes, la fauna, la flora, los organismos del 



 

suelo, se establecen las relaciones funcionales con los actores y la biodiversidad, 

la forma en que se utilizan los servicios ambientales, etc. 

2. El conocimiento externo 

La finalidad de este punto, es la de conocer las estructuras ecológicas de cada 

territorio, no sólo desde el conocimiento actual, sino que también es necesario 

conocer los estudios y reportes realizados con anterioridad, y los cuales ya han 

permitido la identificación de aspectos relevantes para la conservación de la 

biodiversidad. Es información secundaria, enfocada en la visión de la biodiversidad 

municipal, que de igual forma presenta el comportamiento de la flora, la fauna, las 

relaciones funcionales, los servicios ambientales, el valor estético del paisaje, 

entre otros. 

3. Propuesta de la Estructura Ecológica Municipal 

Esta última fase hace referencia como tal al ordenamiento del territorio alrededor 

del conocimiento de las diversidades biológicas que existe sobre el mismo, 

encaminado a la conservación de los recursos naturales y proporcionando 

bienestar al ser humano. 

Por otro lado, en una investigación avalada por Naciones Unidas26 (2014), en la 

que se presentan las consideraciones ambientales necesarias para la construcción 

de paz, existen unos determinantes para el ordenamiento territorial y esos son: “i) 

el uso del patrimonio cultural de la nación, ii) el señalamiento y localización de las 

infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional, puertos y 

aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de 

energía, etc.”, como se puede ver, mezclan tanto el conocimiento local, como la 

visión externa sobre el territorio. 
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4. La estructura ecológica en el suelo colombiano, las alternativas de 

uso  

Hay un fin principal al definir el uso del territorio en medio de la diversidad 

biológica colombiana, y es el impulso del desarrollo local sostenible, para ello a 

continuación se relacionan algunas experiencias que incluyen la participación 

comunitaria. 

 Encadenamientos productivos 

Incluyen ejercicios empresariales con la utilización de los frutos nativos, trabajos 

artesanales. Para el 2014, en el estudio de Naciones Unidas27 se identificaron 

cerca de 48 iniciativas de este tipo en la Amazonía colombiana y en la Costa 

Caribe. 

 Pago por servicios ambientales 

Con este mecanismo se busca que el destinatario final del servicio ambiental haga 

un uso más eficiente del mismo, el caso más representativo es el uso de las 

fuentes hídricas. Un caso de este tipo, es presentado por Naciones Unidas28, 

citando a Borda (2009) en el municipio de Villa de Leyva se realizan pagos a los 

propietarios de la microcuenta de las aguas arriba, de modo tal que su cuidado 

sea el adecuado que beneficia a los propietarios de aguas abajo. 

 Ecoturismo, agroturismo, turismo solidario y turismo especializado 

Son actividades turísticas que en el territorio pueden ser ofrecidas desde lo 

familiar y lo local, en el que se disfruta la belleza paisajística, se valoriza y 

enriquece la cultura campesina29. 

 Prácticas tradicionales y ancestrales para el sostenimiento y uso del 

patrimonio natural 
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Este tipo de actividad en el territorio, corresponde a espacios que son habitados 

por comunidades indígenas, que se basan en el conocimiento ancestral para el 

uso y cuidado de los recursos naturales, son conocimientos que pasan de 

generación en generación. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 Hablar de uso y conservación de la biodiversidad en el territorio, no genera 

una dicotomía en la destinación final del territorio, si bien es cierto se ha 

considerado que la utilización productiva del suelo amenaza la 

sostenibilidad de los recursos naturales y son varios los casos existentes 

que apoyan esta hipótesis; esto no implica que sea imposible el 

ordenamiento del territorio en el que tanto el uso productivo y la 

conservación vayan de la mano. 

 Cuando se decide conservar un territorio biodiverso, también se está 

determinando un uso del territorio. 

 El ordenamiento del territorio visto desde la conservación de las 

diversidades biológicas, implica que el conocimiento del territorio sea 

amplio, de modo tal que permita la generación de usos alternos que no 

deterioren los recursos naturales. 

 Es necesaria la implementación de escenarios de ordenamiento del 

territorio, en el que la conservación de la biodiversidad asuma gran 

importancia, de modo tal que no se sacrifique el aspecto ambiental del 

territorio, a la vez que se mantengan unos niveles óptimos para el bienestar 

de la población. 

 Como reto sería importante comenzar a pensar modelos alternativos del 

uso de la biodiversidad en la conformación del territorio a nivel local, que 

lleven la discusión a un nivel global, no solo sobre la sostenibilidad del 

actual modelo, sino sobre los posibles usos alternos del territorio.  

 La biodiversidad también tiene en cuenta aspectos culturales los cuales es 

importante tener en cuenta para generar un ordenamiento del territorio 



 

amigable con la naturaleza y con la población históricamente habitante en 

el territorio.  
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ANEXO I 

Plan de trabajo 

Biodiversidad - Uso o conservación 

 Idea central: la biodiversidad como variable del ordenamiento territorial ha 

generado debates entre su conservación y el uso económico y/o productor que 

desean varios actores sobre el territorio; sin embargo, cuando el ordenamiento 

territorial plantea usos alternativos que no alteren los ecosistemas y que a la vez 

generen mecanismos de utilización sostenible, permite la generación de espacios 

de convivencia entre el ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. 

Contenidos: 

1. Introducción 

 

2. Visión hegemónica del uso económico y/o productor de la biodiversidad 

como variable del ordenamiento territorial  

a. Concepciones teóricas del uso económico y o productor de la 

biodiversidad 

b. Arreglos institucionales 

3. Usos alternativos del territorio, la conservación de la biodiversidad del 

futuro. 

a. Conservación de la biodiversidad 

b. Colombia país biodiverso, la conservación del territorio 

c. La biodiversidad en la planeación del ordenamiento local 

d. La estructura ecológica en el suelo colombiano, las alternativas de 

uso  

4. Apreciaciones finales 


