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El reporte está basado en estudios realizados y coordinados por más de 60 investigadores 

del Instituto Humboldt y 11 entidades del orden nacional e internacional, como las 

universidades Javeriana, Andes y Nacional, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) e 

institutos como el Sinchi y el Ideam. 

La publicación explica, por ejemplo, que a excepción de algunas zonas de la región Andina, la 

mayoría del territorio carece de información sobre biodiversidad seria, robusta y accesible, 

lo que limita su uso refinado.  Hace un diagnóstico de las principales amenazas que tolera 

nuestra fauna y flora, e incluso deja temas para la reflexión: tenemos una enorme cantidad 

de plantas medicinales, incluyendo al menos 178 especies que no se ven en ningún otro 

lugar del mundo (endémicas), pero el conocimiento sobre ellas es insuficiente. Un camino 

terapéutico que hemos despreciado. 
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Este informe explora algunos aspectos relacionados con el cambio y la pérdida de la 

biodiversidad continental de Colombia, así como con sus efectos. Le da un particular énfasis 

a los efectos del tráfico ilegal, la deforestación, el cambio climático, las especies invasoras, la 

sobreexplotación, la ganadería y los cultivos ilícitos en la biodiversidad. También reúne 

varios casos que muestran las respuestas, principalmente desde lo público y normativo, que 

se han generado para la gestión de la biodiversidad y de los territorios, estos casos incluyen 

temas como CITES, áreas protegidas, ordenamiento territorial, minería, agricultura, 

conocimientos tradicionales, sistemas urbanos y valoración integral de la biodiversidad. 

Saber que los tucanes son una de las 140 especies de vertebrados silvestres más consumidas 

por las comunidades locales en Colombia y que en 15 años, de continuar la tendencia de 

desarrollo actual, el país perderá un 15% adicional de sus bosques o que el cambio climático 

será el causante de que aumenten las posibilidades de establecimiento en el país de 

especies invasoras que causarán impactos en la biodiversidad local, la economía y la salud de 

las personas, o que la mayor amenaza para la fauna nacional, incluyendo a las nutrias de los 

Llanos, es la expansión de la agricultura, son algunos de los datos que ofrece Biodiversidad 

2014.1 
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1 “Biodiversidad 2014, Estado y Tendencias de la Biodiversidad Continental de Colombia”. 
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