
Mesa Temática Virtual 1: Biodiservidad y el Sistema de ANP

Taller sobre NODOS CLAVE

APORTES A

LOS

CONCEPTOS

NODO REPRESENTATIVIDAD

MODERA: Silvia Sánchez- apoyo Ada Castillo.

1.�¿Tiene usted aportes y/o recomendaciones a la

definición de este nodo?

2.�¿Tiene usted aportes y/o recomendaciones a

respecto de los constituyentes del nodo? 

3.�Aportes sobre fuentes de información que

contribuyan al diagnóstico.</div>
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acuatico se podria
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sustituto superficie para
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en el sistema, hsta que 

quitar

comunidades

de todas las

especies

la representatividad debe

contener muestras de

todos los ecosistemas

terrestres y acuaticos,

naturales y culturales y de

todas las especies

presentes en una región.
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misma caja

ecosistemas y

socioecosistemas

NODO: REPRESENTATIVIDAD

NODO CONECTIVIDAD 

MODERA: Yvanoa Minaya - Apoyo 

1.  ¿Tiene usted aportes y/o recomendaciones a la

definición de este nodo? 

2. ¿Tiene usted aportes y/o recomendaciones a respecto de

los constituyentes del nodo? 

3. Aportes sobre fuentes de información que contribuyan al

diagnóstico. 

APORTES A

LOS

CONCEPTOS

En el DT49 se

resumen e integran

muchos de estos

conceptos

Fuentes de información a

nivel internacional hay

muchas. Podemos revisar

todos los artículos del grupo

de investigación de Saura

En la región hay varias

instituciones en Colombia y

Venezuela que han trabajado

en este tema y han publicado

cosas muy interesantes. En el

CAPLAC se presentaron varios

de esos trabajo

Aquí hay un tema conceptual que quizás

hay que aclarar. La conectividad intra e

inter parche depende de las

características estructurales de los

parches o ANP (tamaño y forma), así

como de su distribución en el espacio. Así

que si sólo se consideran los dos primeros

conceptos ya estaríamos integrando todo

esto

Evaluaciones de la funcionalidad

del sistemas (fragmentación,

resistencia a amenazas y

conectividad) para el

mantenimiento de poblaciones de

especies cuya conservación

depende de un conjunto de ANP

Conectividad estructural se logra a

partir de las características:

Número de parches/ANP

Tamaño de los parches

Forma de los parches

Ubicación espacial de los parches

que mantiene relaciones entre

parches (eje: conectividad)

Esta idea es fundamental, pues

encierra todos los atributos

necesarios de funcionamiento

de un sistema que dependen de

fragmentación, resiliencia ante

perturbaciones externas y

conectividad

El efecto de borde no es un atributo

de conectividad, pues está más

vinculado a cada área o parche. Pero

el efecto de borde puede disminuir la

conectividad de un sistema, al

degradar o hacer inadecuados los

parches o áreas con conforman al

sistema

me voto el

zoom

Conectividad de

procesos ecológicos

vinculados a SSEE

NODO: CONECTIVIDAD

NODO CNP

MODERA: Maria Luisa del Rio

1. ¿Tiene usted aportes y/o recomendaciones a la

definición de este nodo?

2. ¿Tiene usted aportes y/o recomendaciones a

respecto de los constituyentes del nodo?

3. Aportes sobre fuentes de información que

contribuyan al diagnóstico. 

APORTES A

LOS

CONCEPTOS

Las personas 

hacen que se

pierda esta

contribución con

sus

intervenciones.

Las contribuciones

de la naturaleza a

las personas son los

aportes de la

naturaleza viva al

bienestar de las

personas.

Se incluye la

recreación.

Polinización

incluyen las

manifestaciones

tangibles e

intangibles de la

naturaleza

Las contribuciones

pueden ser de

producción directa de la

naturaleza o mediante la

coproducción que implica

intervención humana.

Retirar la

palabra

viva 

Se empieza desde le

concepto de los

servicios

ecosistemicos y se

avanza /evoluciona

hacia las

contribuciones de la

naturaleza.

La naturaleza es una

reserva de plantas

útiles

potencialmente

domestivables para

la agricultura y otros.

Es importante que

se resalte el deber

humano

(responsabilidad) 

de reciprocidad y

respeto a la

naturaleza

Beneficio

común

personas -

naturaleza

El hombre es parte de

la naturaleza...Aunque

suele olvidarlo

Considerar el elemento “cultura” es

fundamental para todos los vínculos

entre las personas y la naturaleza, y

reconoce otros sistemas de

conocimiento, por ejemplo, los de

las comunidades locales y los

pueblos indígenas (Diego)

La naturaleza sustenta el

bienestar y las ambiciones de

cada persona, desde la salud

y la felicidad hasta la

prosperidad y la seguridad

(Diego).

La naturaleza

provee productos

de utilidad

medicinal directa o

moléculaas para

generarlas

Partimos del

reconocimiento que

somos naturaleza. No

existe ni naturaleza ni

cultura sino una única

realidad entrelazada

Con ciertos límites, la

naturaleza tiene la

capacidad de reciclar

los residuos de la

sociedad humana.

Las contribuciones de la

naturaleza a las personas

son un complemento del

concepto de servicios

ecosistémicos (Diego)

Se tiene que considerar

que no todos los tipos

de sociedades humanas

son agresivas con la

naturaleza. Aunque la

sociedad de consumo si

lo es, por su propias

esencia.

Reciprocidad con

el entorno y otras

especies con las

que convive.

La pérdida de ciertas

funciones del

ecosistema (como

regulacion hidtica o

control de erosion)

ponen en riesgo  al

ser humano

Nutrientes

Recursos

genéticos,

medicinales y

bioquimicos

Agua,

elementos de

construcción

Los aportes

informacionales de

la naturaleza

pueden generar una

relación mas

adeauda con la

naturaleza.

Existe una

interrelación,

continuidad y

convertibilidad

entre materia,

energía e

información.

Contribuciones

materiales (energéticos

e informacionales)

refiere a las

expresiones tangibles

de la naturaleza para

las personas

Contribuciones no

materiales (energéticas

e informacionales)

refiere a las expresiones

intangibles (culturales,

psicológicas y

espirituales) paralas

personas. 

vestimenta

(fibra vegetal

y animal)

estudios muestran que la

pérdida de los "activos

naturales" en las CCNN

generan fuerte estres

(efectos sicologicos) en

la poblacion, con mayor

impacto en las mujeres

Salud

sicológica y

física del

colectivo

y/o 
Lo subjetivo

en este caso

refiere a lo

sicologico.

Revisar y

ampliar el

termino

subjetiva

Calidad de

vida:  salud

publica,

mental y

fisica.

"subjetiva"

por salud

pública

(física y

mental)

Evolutivamente

salimos de los mares

y luego bajamos de

los árboles. Nos

recuerda nuestra

relación estrecha con

la naturaleza.

Las tres

primeras estan

directamente

relacionadas

con el uso

publico

Las CN son

todos los

beneficios que

se reciben de los

ecosistemas… 

NODO: SERVICIOS ECOSISTÉMICOS – CNP

centros de

endemismo:

distribucion

restringida

no corresponde,

porque CdO:

corresponde a

cultivos. otra

connotacion

revisar si es

filogeografia o

filo genetica

muy

especailizado

zonas de

concentracion

de endemismos

kba se

hanmedido

basadas en

aicas y otras

importantes

EBAS: va a

endemismos

no va

hotspot

no van refugios, ni

fuentes sumidero. se

reiueve y nose cambian

los elementos de

representatividad

(pueden ser para otras

medidas mas ocales.

COLOCAR:AREAS

DEIMPORTANCIA

ECOLOGICA Y

BIOLOGICA

<div>AEIB-EBSAS

</div>

Áreas Marinas

de Importancia

Ecológica o

Biológica (AIEB)

NODO: REPRESENTATIVIDAD

Redactar de

forma mas

clara y

entendible.

Estructura,

función y

composición de

los ecosistemas

y organismos. 

La microbiologia

del suelo, sirve

para que las

especies asimilen

los nutrientes

Aspectos de la estructura y

función de los ecosistemas y

los organismos que lo

componen, que permiten

mantener y generar las

contribuciones o servicios

previamente mencionados

(materiales e inmateriales)

Son las contribuciones que

permiten la generación,

soporte y mantenimiento de

los demás servicios y

contribuciones de los

ecosistemas; dependen de

mantener la estructura y

función de los ecosistemas y

los organismos que los

componen

NODO: SERVICIOS ECOSISTÉMICOS – CNP


