El Reporte
en cifras
Las cifras y temáticas contenidos en el presente Reporte, aunque no son el panorama
completo del estado del conocimiento de la
biodiversidad en Colombia, son un compendio
seleccionado de los temas que, desde el Instituto Humboldt, consideramos son relevantes
y merecen ser discutidos por el público general. En muchos de los casos, las cifras no son
esperanzadoras u son un llamado urgente a la
acción. En otro casos son la evidencia de que
se requieren acciones a nivel nacional, y más
allá de esto, son muchas las iniciativas que están germinando desde los territorios, cada vez
desde una mayor variedad de actores.
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