
2014 2015 2016 2017

8 12 13 19

25 122

7 1113 15

17

7 93 13

3 6 1213

2

3 4 4 1

3 19 178

4 3 7

3 2

1 6 15 3

11 18 8

10
5 4

4 2

SISTEMAS  
SOCIOECOLÓGICOS

TRANSFORMACIÓN

32 12

9 % 3 %

8 12 13 19

25 122

Reporte de estado 
y tendencias: de 
la información a la 
incidencia
Luz Adriana Moreno, Cristina Rueda Uribe y Germán I. Andrade 
Editores BIO 2017

En la cuarta versión del Reporte, que corresponde al 
año 2017, es para nosotros como editores una obliga-
ción preguntarnos cuál ha sido y es el papel de esta 
publicación y si ha abarcado  la diversidad de formas y 
conceptos que definen el estado y el futuro de la bio-
diversidad colombiana. Las temáticas que constitu-
yen la columna vertebral de cada uno de los reportes 
anuales responden a temas de pertinencia, nivel de 
incidencia y actualidad desde cada uno de los dife-
rentes niveles de organización de la biodiversidad y 
buscan responder las siguientes preguntas funda-
mentales: 1) ¿Cómo se encuentra  la biodiversidad del 
país? 2)¿Qué factores, en dónde y en qué medida es-

tá siendo afectada? 3)¿Cuáles son las iniciativas que 
desde la sociedad civil o a nivel de políticas públicas 
buscan evitar esa pérdida? 4)¿Cuáles son las gran-
des oportunidades para mejorar su gestión y manejo? 

Si bien evaluar la incidencia que puede tener el Re-
porte sobre acciones de gestión no es tarea fácil, se 
debe  reconocer la buena acogida que han tenido los 
textos, las ilustraciones y la cifras entre los distintos ti-
pos de  lectores y el papel fundamental que ha jugado 
el Reporte en comunicar información de altísima ca-
lidad sobre la biodiversidad colombiana en diferentes 
momentos coyunturales. En ese sentido esta publica-
ción es cada vez más una herramienta de consulta y 

referencia que está abierta al público tanto en formato 
impreso como digital, y de la misma manera busca for-
talecerse para continuar brindando información relevan-
te para la toma de decisiones en materia ambiental.

El análisis de las temáticas incluidas en los últimos  
cuatro reportes evidencia una estrategia de selección 
de los contenidos en la que se refleja una continuidad 
y frecuencia de aparición en temas  como los eco-
sistemas, las especies, la gobernanza y territorio, el 
uso, la conservación y la generación de datos para la 
biodiversidad. En cambio, se alcanza a entrever que 
aún falta profundizar temas tan fundamentales como 
la genética, el cambio climático y la restauración. 

Consideramos que a nivel de país todavía exis-
te una falencia en la disponibilidad de informa-
ción inmediata y actualizada para responder a 
todas las preguntas que surgen al habitar un te-
rritorio tan complejo que necesita urgentemen-
te medidas sostenibles para el uso y cuidado 
de su biodiversidad. Sin embargo, se ha logra-
do posicionar a los temas más urgentes fren-
te a la opinión pública, y es alentador encontrar 
de forma cada vez más frecuente las pregun-
tas fundamentales sobre el cuidado y manejo 
de nuestros recursos naturales en la discu-
sión sobre nuestro futuro como país terrícola.
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