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GLOSARIO 

 

CAR:     Corporación Autónoma Regional 
 
CDC:    Corporación para el desarrollo de Caldas 
 
CDB:    Convenio de diversidad biológica 
 
CIF:   Certificado de incentivo forestal 
 
CORPOCALDAS: Corporación autónoma regional de Caldas 
 
DNP:    Departamento Nacional de Planeación  
 
IAvH:  Instituto de Investigaciones en Recursos Biológicos Alexander von  

Humboldt  
 
 
TRAZABILIDAD: Es el proceso por el cual se es capaz de reconstruir o rastrear la 

historia de un producto: desde su nacimiento hasta la llegada al 
consumidor en cada una de sus etapas; es un sistema de rastreo de 
los procesos permite conocer el historial de producción, 
procesamiento y distribución del producto en cualquier momento de 
elaboración con el objeto de identificar aspectos como procedencia, 
calidades, fallas de producción, entre otros1.   

 
UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo. 
 

 

                                                 
1 Arcos, A.L., Ochoa, F. A 2006. Mejoramiento de la calidad y diferenciación para productos de la 
biodiversidad. Estrategia para fortalecer las actividades de promoción y consumo de productos de 
la biodiversidad a nivel subnacional y nacional.CAF. IAvH. Actividad 6., Actividad 7. Volumen V. 
2006. Bogotá, D.C. Colombia. 150 p. 
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1 INTRODUCCIÒN 

 

El biocomercio sostenible y los mercados verdes son hoy un tema común en las agendas 

de desarrollo de orden local, regional y nacional, convirtiéndose en una oportunidad de 

generar ingresos económicos mediante la protección del medio ambiente, aprovechando 

las grandes posibilidades de nuestro país de competir en dicho ámbito dada sus riquezas 

de ecosistema y biodiversidad. 

 

El Programa Nacional de Biocomercio ha sido liderado desde 1995 por el Instituto de 

Investigaciones en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)  dentro del 

programa de Uso y Valoración de la Biodiversidad, y posteriormente, con la formulación y 

ejecución del Plan Nacional de Biocomercio sostenible para Colombia desde 1999 hasta 

la fecha.  

 

La iniciativa de Biocomercio busca a través del  “Diseño y desarrollo de mecanismos que 

impulsen la inversión y el comercio de los productos y servicios de la biodiversidad o 

amigables con ella, alcanzar los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 

y el desarrollo sostenible en Colombia”2; convirtiéndose así en una estrategia de 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad colombiana, la cual,  según la UNCTAD 

2005 b, se está perdiendo a tasas aceleradas, causadas por la sobreexplotación de 

recursos biológicos, la introducción de especies foráneas y la transformación de los 

hábitats.  

 

Así desde 1999 hasta hoy, se han desarrollado en el país diferentes sistemas de apoyo 

para las iniciativas empresariales de biocomercio. El Instituto Humboldt, el Ministerio del 

Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 

Regionales, Cámaras de Comercio y Secretarias de Agricultura principalmente, han 

                                                 

2 Objetivo del programa de Biocomercio detallado en: http://www.humboldt.org.co.  Mayo de 

2006.  
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venido apoyando a través de la elaboración de planes de negocio, planes de uso y 

aprovechamiento, definición de protocolos de aprovechamiento in situ, fortalecimiento de 

cadenas, estudios de mercado, capacitaciones, asistencia técnica y participación en ferias 

entre otros, a diversas iniciativas de biocomercio en el país, buscando con ello contribuir a 

la conservación de la biodiversidad  y el medio ambiente en general. 

 

Las empresas relacionadas con productos de biocomercio crecen cada día, “en términos 

de mercado, a nivel mundial, los productos y servicios provenientes de recursos 

biológicos suma más de USD900 billones a nivel mundial y está en un continuo 

crecimiento. Actualmente estos productos y servicios constituyen entre el 30% y 40% de 

las exportaciones actuales de Colombia y un rubro muy importante en el PIB nacional. En 

estos montos se incluyen mercados como el café, banano, flores, entre otros, al igual que 

productos elaborados con materias primas silvestres como artesanías, maderas y plantas 

vivas”3. 

 

Por otro lado en la edición de la revista Dinero No 286 de septiembre 14 de 2007, se 

resalta cómo la conciencia ambiental  es un elemento que permea el sector empresarial 

colombiano, destacando las presiones tanto desde los consumidores que hoy son más 

conscientes  como desde las políticas internacionales, caso Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos,  que está frenado esperando nuevos acuerdos sobre temas 

ambientales.  

 

En la misma revista se resaltan los tres grandes negocios relacionados con el medio 

ambiente: los biocombustibles, la venta de certificados de reducción de emisiones y el 

biocomercio, además de destacar la participación de Colombia en el 2006 con el 0,05% 

de las exportaciones totales del mercado mundial de productos de biocomercio.  

 

Así el biocomercio se constituye en un sector creciente de la economía que implica el 

desarrollo de empresas con responsabilidad ambiental, además es un tema de actuación 

                                                 
3 Becerra M.T. y A. Ramos. 2002. Biocomercio Sostenible - Procedimientos de apoyo de 
Biocomercio sostenible. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
Bogotá, Colombia 2002. 20 P. Pag 5. 
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de entidades de apoyo como los institutos de investigación, universidades, corporaciones 

autónomas regionales y entes territoriales entre otros, quienes desarrollan diversos 

programas para incentivar y potencializar el tema de biocomercio como una estrategia de 

conservación del medio ambiente.   

 

El biocomercio es entonces una estrategia de conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad y es en estos términos que se deben ilustrar los resultados de los 

programas de apoyo, es decir, se debe conocer qué tanto se ha conservado la 

biodiversidad colombiana a través de los programas de apoyo a empresas de 

biocomercio, mas allá de los resultados en términos económicos y empresariales.  

 

Bajo este panorama surgió la siguiente  pregunta de investigación: ¿Cómo los diferentes 

tipos de empresas de biocomercio están aportando a la conservación de la biodiversidad 

en el departamento de Caldas?;  derivándose a la vez otras preguntas que permiten dar 

respuesta al planteamiento central como son: 

 

• ¿Qué tipo de acciones de conservación desarrollan los diferentes tipos de empresas 

de biocomercio? 

• ¿Qué factores determinan las  acciones de conservación  de las empresas de 

biocomercio? 

• ¿Cómo es  el  apoyo institucional hacia las empresas de biocomercio y cuál es su 

relación con las acciones de conservación? 

 

De esta manera, los resultados del proyecto de investigación  se constituyen en un primer 

acercamiento hacia la evaluación del impacto de los programas de biocomercio.  

 

Por último, y en términos del desarrollo rural y de las nuevas funciones de lo rural, Farah y 

Pérez (2002), describen entre otras el equilibrio ecológico y la producción de recursos y 

servicios ambientales, resaltando cómo los nuevos proyectos de desarrollo rural buscan la 

conservación de ecosistemas, cuencas y microcuencas; la producción de alimentos 

limpios y orgánicos; los usos agrarios no alimentarios como la producción de fibras; 

espacio para actividades de esparcimiento y recreación al aire libre y manejo de recursos 

colectivos. Todas estas funciones tienen relación directa con el biocomercio, al 
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constituirse en productos o servicios derivados del aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad. 

 

Así, el biocomercio es un elemento de análisis y promoción del desarrollo rural, bajo el 

enfoque de la nueva ruralidad, donde se transciende de lo meramente agropecuario, a lo 

ambiental, social, económico y cultural propio de lo rural. 

 

El trabajo de investigación parte de la descripción de la metodología utilizada haciendo 

referencia a las fases implementadas; seguido, se realiza una definición conceptual del 

biocomercio, los principios y criterios bajo los cuales trabaja y la relación de estudios 

sobre la legislación, el mercado y las experiencias del tema a nivel nacional; después, se 

presentan los resultados obtenidos por las empresas entrevistadas a través de tablas y 

gráficos; y por último, se encuentra la discusión de los resultados buscando relaciones 

entre los datos para finalizar en recomendaciones para los sistemas de apoyo y 

conclusiones generales.  
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2 OBJETIVOS 

Describir y analizar los aportes a la conservación de la biodiversidad por las empresas de 

productos de biocomercio en el departamento de Caldas, a partir del análisis de 10  

empresas apoyadas y 10 empresas  no apoyadas. 

 

Los objetivos específicos son: 

1. Identificar y comparar las acciones de conservación desarrolladas por las 

empresas de biocomercio apoyadas y no apoyadas. 

2. Describir los sistemas de apoyo de las instituciones del departamento para las 

empresas de biocomercio y su incidencia en las acciones de conservación. 

3. Formular recomendaciones para los sistemas de apoyo de empresas de 

biocomercio. 
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3 METODOLOGÍA 

 

El proyecto de investigación tuvo un enfoque descriptivo-analítico, donde a partir de la 

selección de empresas,  se recogió información en empresas  apoyadas por programas 

institucionales y sus equivalentes no apoyadas, para posteriormente sistematizar la 

información, buscar tendencias  y discutir  elementos que permitieran identificar aportes  

generados por las empresas en términos de conservación. Adicionalmente se hizo una 

descripción de los sistemas de apoyo institucionales buscando las relaciones de los 

mismos con las acciones de conservación de las empresas. 

 

Las acciones de conservación de las empresas se refieren a las actividades desarrolladas 

para el uso sostenible y conservación de la biodiversidad, medidas de acuerdo a los 

calificadores descritos para los principios 1 y 2 de biocomercio. 

 

Con los resultados de las acciones desarrolladas por las empresas, la descripción de los 

sistemas de apoyo y el análisis de la bibliografía consultada se procedió a una 

triangulación de la información en términos de acciones de conservación para finalizar 

recomendando algunos lineamientos para los sistemas de apoyo para empresas de 

biocomercio. 

 

El proyecto de investigación se desarrolló en el departamento de Caldas, tomando como 

universo las empresas catalogadas de biocomercio que han sido apoyadas por 

Corpocaldas, convenio Corpocaldas-IAvH, Cámara de comercio de Manizales, 

Corpocaldas, Secretaría de agricultura de Caldas, Universidad de Caldas, Comité de 

Cafeteros y Corporación para el desarrollo de Caldas, además de las empresas de 

productos de biocomercio que no han sido apoyadas por las instituciones antes 

mencionadas. 

 

El esquema de trabajo se ilustra en la Figura 1. 

 

 

 

 



 

 

15 

 

Figura 1. Esquema Metodológico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: esta investigación 

 
El trabajo de investigación se desarrolló en siete (7) fases, así:  

 

Empresas de biocomercio Sistemas de apoyo de empresas de 

biocomercio 

Elaboración de la base de datos de empresas de 

biocomercio, del departamento de Caldas 

Criterios para seleccionar las empresas a trabajar 

 

Selección de empresas (10 empresas apoyadas y 

10 empresas no apoyadas) 

Construcción y aplicación del instrumento para 

recolectar la información en las empresas 

Identificación de las acciones  para conservar 

Agrupación de acciones de conservación a partir 

de los factores que inciden en su aplicación  

Comparación de los resultados obtenidos entre las  

empresas apoyadas  y no apoyadas 

Lineamientos para los sistemas de apoyo 

Construcción y aplicación del 

instrumento para recolectar la 

información en las  instituciones 

Descripción de los sistemas de apoyo: 

objetivos y forma de trabajo 

 

Identificación de relaciones entre 

sistema de apoyo y acciones de 

conservación en las empresas 
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3.1 Fase 1. Elaboración de base de datos de empresas apoyadas por instituciones 

 

La base de datos se construyó a partir de la información suministrada por las 

instituciones, así se recolectó información en la oficina de Biocomercio Sostenible del 

Instituto Humboldt (IAvH), Corpocaldas, Secretaría de Agricultura de Caldas, Universidad 

de Caldas – Jardín Botánico, Cámara de Comercio de Manizales, Corporación para el 

desarrollo de Caldas, Procuenca y Comité de Cafeteros de Caldas4. 

 

Cada una de las instituciones consultadas han realizado algún tipo de trabajo en el tema 

de biocomercio en Caldas, así se abarcaron tanto instituciones gubernamentales (IAvH, 

Corpocaldas, Secretaría de Agricultura, Procuenca); ONG (Cámara de Comercio de 

Manizales, CDC) y académicas (Universidad de Caldas – Jardín Botánico). 

 

En total se referenciaron 801 empresas de biocomercio, entendiendo estas como las 

empresas de productos maderables, no maderables, de ecoturismo o agropecuarias 

sostenibles registradas por las instituciones antes mocionadas. Esto implica que no 

necesariamente las empresas registradas cumplen los principios de precaución de 

biocomercio referidos en el marco teórico, simplemente se refieren a iniciativas que 

trabajan alguno de los productos antes mencionados y son registradas como de 

Biocomercio por las instituciones. 

 

Cada una de las instituciones consultadas maneja diferentes escalas con respecto al 

detalle de información de las iniciativas; por lo tanto, para organizar la base de datos se 

referenciaron las variables comunes a los registros de cada institución, resumiéndose en 

las siguientes: 

 

• Nombre de la empresa 

• Tipo de producto o servicio de Biocomercio 

                                                 
4 La Información del Comité de Cafeteros corresponde a los registros suministrados en el 
diagnóstico de mercados verdes del departamento, pues por problemas de desplazamiento fue 
imposible contactar a las personas encargadas del programa. Inicialmente se tenía dentro de las 
instituciones a contactar a la Universidad Autónoma de Manizales; sin embargo, en el momento de 
buscar información sobre empresas, aclararon que el trabajo que han hecho es a través de 
diplomados y no apoyos específicos a iniciativas.  
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• Producto o servicio ofrecido 

• Tiempo de funcionamiento (años) 

• Apoyada o no apoyada 

• Contacto 

 

 

3.2 Fase 2. Selección de empresas e instituciones públicas a trabajar 

 

Se definió trabajar 20 empresas de biocomercio seleccionadas del total de las 801 

empresas registrada en la base de datos. De estas  se eligieron 10 empresas apoyadas y 

10 empresas no apoyadas, pertenecientes a cada una de las categorías de biocomercio: 

empresas maderables, no maderables, agropecuarias y de ecoturismo, con el fin de 

comparar acciones por categoría de producto. 

 

 

La información recolecta de la base de datos de las empresas no permita conocer detalles 

relacionados con la dimensión, experiencia y tamaño de las empresas, fue así como se 

definieron unos criterios básicos para la selección de las empresas a trabajar, así:  

 

Criterios para seleccionar empresas apoyadas por instituciones: 

• Empresa por cada tipo de producto de biocomercio, es decir, empresas 

maderables, no maderable,  de ecoturismo y de agropecuario sostenible. 

• Empresas con mínimo dos años de trabajo. 

 

Criterios para empresas no apoyadas: 

• Empresa por cada tipo de producto de Biocomercio 

 

Adicionalmente para la selección de las empresas se  tubo en cuenta el reconocimiento 

de las empresas a nivel departamental como de tipo biocomercio, así como las 

referencias del trabajo por parte de los sistemas de apoyo. 

 

De esta manera se seleccionaron las siguientes empresas: 
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Tabla 1. Empresas seleccionadas 

 

Apoyada Institución de apoyo Nombre Tipo de producto 

Corpocaldas Sembradores de vida Agropecuario 

Procuenca Finca Pinares Maderable 

Corpocaldas Cantarana Maderable 

Sec. de Agricultura Hojas Anchas Agropecuario 

Corpocaldas Excolsa Agropecuario 

Corpocaldas Maderas Oriente Maderable 

CDC Artesanías de Aguadas No maderables 

Comité de Cafeteros Cooperativa de caficultores de Anserma Agropecuario 

Jardín Botánico Mucam Agropecuario 

Si 

Cámara de Comercio Eficar el grupo de artesanas de Aranzazu Agropecuario 

Vivero la Florida Agropecuario 

KAFFESMA – Cafés de Manizales Agropecuario 

Ecoboard Maderable 

Agroindustrias La Florida Maderable 

Agropecuaria Betania Maderable 

Fondo Ganadero del Centro Agropecuario 

Depósito de Guadua Maderable 

Marqueteri Chevi No maderables 

Bosque de las Mariposas Ecoturismo 

No 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Almacén de Medicinales Agropecuario 

 

Fuente: esta investigación 

 

Para la selección de las empresas apoyadas no se logró contactar a ninguna de las 

empresas de ecoturismo, donde se sólo se registraron dos, pues las personas 

encargadas durante el apoyo ya no pertenecían a la institución. 

 

Como se explicó anteriormente la base de datos construida no permite hacer mucha 

comparación entre las empresas, simplemente se diferencian por tipo de producto de 

bicomercio, fue así como tanto para los grupos apoyados como no apoyados, la mayor 

proporción de empresas esta en el rango agropecuario, le sigue el maderable y en menor 

proporción los no maderables. 
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Con respecto a las instituciones de apoyo se trabajó con las siguientes: 

1. Corpocaldas 

2. Cámara de Comercio de Manizales en el marco de convenio de mercados 

verdes con Corpocaldas 

3. Secretaría de Agricultura de Caldas 

4. Procuenca 

5. Universidad de Caldas 

6. Corporación para el desarrollo de Caldas (CDC) 

 

La última  institución aunque es de carácter privado se tuvo en cuenta por los proyectos 

de apoyo desarrollados en el departamento. 

 

 

3.3 Fase 3. Definición del instrumento de recolección de información 

 

El instrumento de recolección de información se dividió en dos partes; la primera, referida 

a una entrevista a las iniciativas seleccionadas; y la segunda, a las instituciones de apoyo. 

 

La entrevista a las iniciativas tomó como referencia los principios y criterios de 

biocomercio, el formulario de aplicación de empresa de biocomercio del Instituto Humboldt 

(Anexo No 1), la propuesta de calificadores para los principios y criterios del programa 

nacional de biocomercio sostenible de Sergio Camilo Ortega y el marco para la 

verificación de empresas de Biocomercio productoras de ingredientes naturales de la 

UNCTAD. 

 

Así el instrumento tiene la siguiente estructura: 
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Tabla 2. Estructura del instrumento de recolección de información 

 

Componente del 
Instrumento 

Pregunta central Información recolectada a 
partir de las preguntas 

Iniciativas empresariales 
Genaralidadas ¿Qué hace la empresa? Producto o servicio que ofrece 

la empresa 
Tiempo de trabajo 

Uso de la 
biodiversidad 

¿Qué componentes de la biodiversidad 
utiliza la empresa? 
¿Qué conoce la empresa de la capacidad 
de uso de los componentes de la 
biodiversidad? 
¿Existe un plan de manejo que direccione 
las acciones a desarrollar e identifique 
impactos?  

• Componentes de la 
biodiversidad utilizados 

• Características de los 
componentes de la 
biodiversidad utilizados 

• Conocimiento de capacidad 
de uso de los componentes 
de la biodiversidad 

• Impactos del sistema 
productivo 

• Plan de manejo 
 

Conservación de la 
biodiversidad 

¿Qué hace la empresa para conservar los 
componentes de la biodiversidad que usa 
en su sistema productivo y en su área de 
influencia? 
¿Las empresas hacen Seguimiento a la 
productividad de los componentes de la 
biodiversidad utilizados? 

• Acciones de conservación 
• Acciones de seguimiento a la 

biodiversidad  
• Acciones de conservación 

con agua, suelo y manejo de 
residuos 

Distribución justa y 
equitativa 

¿Cuáles son los beneficios  que genera la 
empresa y a las que accede la empresa, 
en términos de conservación? 

• Acciones de reinversión de 
ganancias en conservación 

• Respeto al conocimiento 
tradicional 

• Acceso a incentivos 
• Participación en cadena de 

valor 
Sistema de apoyo 
Instrumento 
sistemas de apoyo 

¿Cómo apoyan las iniciativas de 
biocomercio? 
¿Cuál es la relación entre sistema de 
apoyo y acciones de conservación de la 
iniciativa de biocomercio? 

• Descripción del sistema de 
apoyo 

• Principales logros del 
sistema de apoyo 

• Acciones que desarrollan las 
iniciativas a partir del acceso 
al sistema de apoyo 

 

Fuente: esta investigación 

 

El instrumento para las iniciativas empresariales y los sistemas de apoyo se presenta en 

el Anexo No 2. 
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3.4 Fase 4. Recolección de información 

 

Una vez seleccionadas las empresas e instituciones se procede a recolectar la 

información, realizando entrevistas semiestructuradas, de acuerdo al diseño formulado 

previamente, durante los meses de febrero y marzo del 2007. 

 

 

3.5 Fase 5. Análisis de la información 

 

Para el análisis de la información se tomó como acción de conservación de las empresas 

las prácticas referidas al uso sostenible de la biodiversidad, conservación de la 

biodiversidad y distribución justa y equitativa, así: 

 

√ Acciones de uso sostenible: componente de la biodiversidad utilizada, 

conocimiento de la capacidad de uso de los componentes de la biodiversidad, 

identificación de impactos y el plan de manejo. 

√ Acciones de conservación de la biodiversidad: acciones y prácticas de 

conservación de especies y ecosistemas, seguimiento de la biodiversidad y 

medidas de conservación de agua, suelo y aire. 

√ Acciones de distribución justa y equitativa de los recursos naturales: participación 

en cadenas, reinversión en conservación y acceso a incentivos. 

 

Para cada uno de estos aspectos se organizó la información por eslabón de la cadena5 y 

categoría de producto de biocomercio6, resaltando la participación de las empresas 

apoyadas y no apoyadas cuando se encontró alguna diferencia. Además de presentar los 

resultados en forma de gráficas y tablas para facilitar su lectura. 

 

Adicionalmente se realizó una descripción de los sistemas de apoyo, sus objetivos, los 

principales logros y las acciones desarrolladas por las empresas como resultado del 

apoyo recibido. 

                                                 
5 Empresa productora, transformadora y comercializadora 
6 Empresa agropecuaria, maderable, no maderable y de ecoturismo. 
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Para la discusión y análisis de resultados se tomaron como referencia documentos 

técnicos de instituciones que trabajan directamente el tema de biocomercio de orden 

nacional y regional.  

 

Finalmente se realizó una comparación de los resultados entre las empresas apoyadas y 

no apoyadas resaltando los aspectos en que se diferencia cada grupo y resaltando la 

incidencia o no de los sistemas de apoyo en las acciones de conservación implementadas 

por las empresas. 
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4 MARCO  DE REFERENCIA 

 

El Programa de Biocomercio o Biotrade, fue lanzado oficialmente en el año 1996 por el 

programa UNCTAD sobre comercio, medio ambiente y desarrollo (CMAD) de las 

Naciones Unidas. Dicho programa trata de potenciar la capacidad de los países en 

desarrollo para elaborar, con destino a los mercados interior y de exportación, productos 

de valor añadido procedentes de la biodiversidad. Su mandato está estrechamente 

relacionado con el Programa 21 y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

 

De esta manera, con el apoyo de la iniciativa de Biotrade de la UNCTAD; el Instituto de 

Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt  viene liderando a nivel 

nacional el programa de Biocomercio entendido como un mecanismo de facilitación y 

apoyo para iniciativas empresariales colombianas que deseen comercializar productos 

derivados de la biodiversidad o amigables con ella, que generen beneficios económicos e 

involucren criterios de buen manejo ambiental y social (Lozada y Gómez, 2005:13). 

 

La importancia del comercio como un incentivo positivo para la conservación de la 

biodiversidad es crecientemente reconocida en el ámbito nacional e internacional. De allí 

surgen numerosos esfuerzos para promover la inclusión de aspectos ecológicos y 

sociales en actividades de comercio (UNCTAD, 2005:5 b),  dentro de los que se 

encuentran los programas de biocomercio nacionales, regionales y locales. 

 

El Programa de Biocomercio Sostenible del Instituto Humboldt es considerado el proyecto 

piloto a nivel internacional de UNCTAD. Su modelo de trabajo está siendo estudiado y 

adaptado por otros países de la región andina, mediante el desarrollo del proyecto CAN-

CAF-UNCTAD (IAvH, 2002: 15). Este tiene como fin “diseñar y desarrollar mecanismos 

que impulsen la inversión y el comercio de los productos y servicios de la biodiversidad o 

amigables con ella para alcanzar los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica 

(CDB) y el desarrollo sostenible en Colombia”7. 

 

                                                 

7 7 http://www.humboldt.org.co/humboldt/mostrarpagina.php. Mayo de 2005. 
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La diversidad biológica o biodiversidad se entiende como variabilidad de organismos vivos 

de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas acuáticos, así como los 

complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad existente dentro 

de cada especie, entre las especies y de ecosistemas, como resultado de procesos 

naturales y culturales. (CAN-Comunidad Andina de Naciones8) 

 

Por otro lado, la conservación se refiere a la  gestión de la utilización de la biosfera por el 

ser humano, de tal suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio para las 

generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las 

necesidades y las aspiraciones futuras. Por lo tanto, la conservación es positiva y abarca 

la preservación, el mantenimiento, la utilización sostenida, la restauración y la mejora del 

entorno natural. (UICN 19809) 

 

El término biocomercio es entendido como el conjunto de actividades de colección, 

producción, transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la 

biodiversidad nativa (recursos genéticos, especies y ecosistemas) que involucran 

prácticas de conservación y uso sostenible, y son generados con criterios de 

sostenibilidad ambiental, social, económica (UNCTAD, 2005:9 b). 

 

Las empresas de biocomercio son aquellas personas naturales o jurídicas interesadas en 

producir o comercializar productos derivados de la biodiversidad o que son amigables con 

ella involucrando criterios de buen manejo económico, ambiental y social. Para la 

identificación de dichos productos, la principal herramienta conceptual, se basa en el 

establecimiento de una escala jerárquica de principios, criterios y calificadores. (Becerra, 

Ramos, 2002: 5) 

 

Dentro de este marco, los principios corresponden a las reglas básicas que deben cumplir 

los productos de biocomercio, para los cuales a través del trabajo coordinado con la 

UNCTAD se acordaron siete, los cuales han sido estudiados y modificados desde el 2002 

hasta el 2006, relacionándose los tres primeros con los objetivos del convenio de 

                                                 
8 http://www.humboldt.org.co/chmcolombia/servicios/jsp/glosario/. Glosario de términos de 
biodiversidad. Instituto Humboldt. Agosto 7 de 2007 
9 Ibid 
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diversidad biológica; el principio cuatro, con sostenibilidad económica; el quinto, con 

cumplimiento de la legislación; y el sexto y séptimo, con criterios sociales.  

 

Por otro lado, el Programa Nacional de Biocomercio define criterios de precaución que 

deben ser cumplidos por todas las empresas que trabajen el biocomercio. Estos criterios 

se basan en dos aspectos básicos, el primero involucra limitaciones que puedan  llevar al 

detrimento de la biodiversidad, como el aprovechamiento de especies o ecosistemas 

considerados frágiles o en peligro y especies introducidas; el segundo, busca el respeto 

hacia los derechos de los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y otras 

comunidades locales cuando el proyecto interactúa directamente con ellos y se encuentra 

localizado en sus territorios. (Lozada,  Gómez, 2005:19). 

 

 De acuerdo con el programa del IAvH los productos de biocomercio se dividen en 4 

categorías como se ilustra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Categoría de productos de biocomercio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: esta investigación 

 

Como parte del desarrollo del Programa Nacional de Biocomercio se han realizado dos 

estudios específicos de aproximación a las tendencias de las empresas de biocomercio; el 

primero elaborado en el 2005 por Lozada y Gómez, enfocado al análisis del desarrollo 

empresarial de 100 iniciativas de biocomercio sostenible en Colombia, donde se evalúan 

las tendencias de categorías de producto y servicio, etapas de desarrollo, mercadeo, 

crédito y finanzas, prácticas de buen manejo y conservación de los recursos naturales; 

mostrando como categoría de mayor participación la de sistemas agropecuarios 

1) Productos naturales maderables (PNM) 

2) Productos naturales no maderables 

(PNNM) 

3) Sistemas agropecuarios: agricultura 

4)    Ecoturismo 

Productos de la 

agrobiodiversidad 

Servicio ambiental 
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sostenibles con un 76%,  respecto a un 24% en productos naturales no maderables 

(PNNM),  17% en ecoturismo y 2% en productos forestales o maderables;  y el segundo 

realizado en el 2007 por Vanegas direccionado al análisis de las tendencias del 

biocomercio en Colombia, identificando las categorías de producto de biocomercio por 

departamentos. 

 

Adicionalmente en el marco del Proyecto CAF- GEF- PNUMA, cuyo objeto era la 

facilitación de financiamiento para negocios basados en la biodiversidad y apoyo a 

actividades de desarrollo de mercados en la región andina, durante el 2006,  el IAVH y la 

CAF  realizaron diversos análisis del biocomercio en Colombia, desde la perspectiva de 

mercados, regulación, apoyo y casos piloto,  los cuales se ilustran en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Relación de estudios CAF- GEF- PNUMA 

Documento Contenido 
Identificación de incentivos 
inadecuados y barreras de 
mercado en materia de 
biodiversidad a nivel nacional y 
subnacional  

Importancia de fortalecer las corporaciones autónomas 
buscando que el cumplimiento de sus obligaciones se 
conviertan en un incentivo para promover la legalidad de las 
actividades de biocomercio. 
Falta de incentivos para las comunidades locales. 
Los problemas están asociados a falta de articulación entre 
los lineamientos de política establecidos y su implementación 
a nivel local y regional, entre agentes en las diferentes 
escalas de las cadenas y dentro de la misma escala, entre 
instituciones y cómo estas toman decisiones basadas o no 
en estos lineamientos. 

Identificación de reformas legales y 
regulatorias propuestas a nivel 
nacional y regional 

Analiza  el marco normativo vigente en materia de uso y 
aprovechamiento de la fauna y flora silvestre; identificando 
algunos de los incentivos legales negativos o perversos y 
generando las debidas recomendaciones para la solución de 
los problemas encontrados. 

Identificación en temas puntuales 
en materia de acceso a mercados 

Condiciones arancelarias de productos de la biodiversidad en 
Europa, Marco regulatorio internacional para las barreras no 
arancelarias y Análisis de los requisitos para la 
comercialización de productos de la biodiversidad en el 
mercado Europeo, Estados Unidos y Japón 

Criterios de cobertura geográfica y 
criterios de evaluación para 
proyectos piloto 

Define  una metodología para la identificación de áreas 
geográficas prioritarias con potencial de producción y 
comercialización de recursos, que se enmarquen en las 
actividades desarrolladas por Biocomercio en el país. 

Estrategias: Mejoramiento de la 
calidad y diferenciación para 
productos de la biodiversidad –
Fortalecimiento del consumo y 
promoción de productos de la 
biodiversidad  

Desarrolla una estrategia para fortalecer las actividades de 
promoción y consumo de productos de la biodiversidad a 
nivel subnacional y nacional.  

Estrategia para el fortalecimiento 
de actividades de apoyo al 
Biocomercio en las incubadoras de 
empresas 

Identifican acciones específicas a ser instrumentadas para el 
fortalecimiento de las entidades del portafolio para el apoyo 
empresarial a empresas de Biocomercio, a partir del análisis 
del estado actual de los programas de desarrollo empresarial 
en Colombia y su capacidad para apoyar iniciativas 
empresariales en el área de biodiversidad desde las 
incubadoras de empresas. 

Estrategia para tres sectores de 
Biocomercio con estudios de 
mercado específicos 

Análisis de las diferentes variables económicas, sociales, y 
ambientales que influyen en el desarrollo de diferentes 
sectores relacionados con biocomercio 

Oferta y demanda de fuentes de 
financiamiento para el Biocomercio 
en Colombia. 

Compilación de la información básica de entidades y 
servicios del sector financiero colombiano, con el fin de dar a 
conocer a las iniciativas de biocomercio y en general de 
bionegocios en Colombia, las posibilidades, requerimientos y 
ventajas de cada uno de los oferentes de recursos 
financieros en el país.  
 

 

Fuente: esta investigación 
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El Programa Nacional de Biocomercio Sostenible tiene dos herramientas básicas de 

apoyo, estas son los planes de negocio y los planes de uso y aprovechamiento. Estos 

permiten a las empresas alcanzar los principios y criterios mencionados anteriormente, 

para posteriormente acceder a fuentes de financiación como el Fondo de Empresas de 

Biocomercio.  

 

Por otro lado, y como resultados de los avances del programa nacional de biocomercio, 

se han  relizado estudios de mercado tanto nacional como internacional de 

aproximadamente 30 productos; así como guías de trabajo para la  elaboración de un 

estudio de mercado; planes de negocio, planes de uso y aprovechamiento y documentos 

técnicos para  el uso sostenible de materias primas silvestres utilizadas en artesanías - 

metodologías de evaluación de propuestas de buen uso, lineamientos para el manejo 

sostenible de sistemas de aprovechamiento de recursos naturales in situ y la guía 

ambiental apícola. 

 

En el departamento de Caldas durante el año 2001 se realizó el lanzamiento oficial de la 

ventanilla de biocomercio como resultado del convenio de cooperación realizado entre la 

corporación autónoma regional (Corpocaldas) y el IAVH.  Dicho convenio, ejecutado entre 

el 2001 y 2003, permitió a la corporación aplicar la estructura de trabajo vigente para el 

tema de biocomercio enfocada hacia el apoyo empresarial a través del desarrollo de 

cuatro módulos de trabajo entre los que se encontraban un sistema de información para 

los empresarios, estrategias de desarrollo empresarial, estudios de mercado y alianzas 

estratégicas para el fortalecimiento del sector de biocomercio10.  

 

Después de la finalización del convenio, durante el 2005, Corpocaldas en asocio con la 

Cámara de Comercio de Manizales, realizaron el diagnóstico para mercados verdes en el 

departamento de Caldas, donde se registraron las empresas de biocomercio identificadas 

hasta el momento y se priorizaron diez cadenas de biocomercio de tipo agropecuario: 

                                                 
10 La estructura de apoyo del Programa Nacional de Biocomercio fue modifica desde el 2004 hacia 
el trabajo en cadenas de valor más que en iniciativas empresariales. Dicha estructura no ha sido 
aplicada en el departamento ya que el convenio entre Corpocaldas y el IAvH no ha sido 
reanuadado desde finales del 2003 hasta la fecha. 
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flores y follajes, setas, medicinales y aromáticas, papa y frutales de clima frío, café 

orgánico, agricultura ecológica, ecoturismo, forestal, guadua y no maderables con 

artesanías. 

 

Dicho diagnóstico finalizó con la formulación de un acuerdo de competitividad para los 

mercados verdes en Caldas y el diseño de una ventanilla verde cuyo objeto era el de 

ofrecer un servicio integral al empresario, en aras de  posicionar la oferta productiva 

amigable con el medio ambiente con una visión internacional. 

 

De igual manera que la Corporación Autónoma Regional, desde el 2001 otros actores del 

departamento han venido consolidando sus programas de apoyo o redireccionando los 

mismos hacia las empresas de biocomercio del departamento, entre estos se destaca la 

Universidad de Caldas a través del Jardín Botánico y el Programa de Ecovidad, el Comité 

de Cafeteros de Caldas con el programa de cafés especiales, la Secretaria de Agricultura 

de Caldas con los apoyos específicos a comunidades rurales,  la Corporación para el 

desarrollo de Caldas (CDC) con el fortalecimiento del sector artesanal, las universidades 

Autónoma y de Manizales, con líneas de investigación en medio ambiente, la Cámara de 

Comercio de Manizales en asocio con Corpocaldas desde la elaboración del cluster de la 

guadua (2001) hasta la puesta en marcha de la ventanilla de mercados verdes (2005-

2007) y la misma Corporación Autónoma Regional fortaleciendo el programa de mercados 

verdes y biocomercio. 

 

Paralelo al apoyo realizado a las diferentes empresas han surgido iniciativas enfocadas a 

dar elementos de juicio que permitan identificar el impacto de los programas de 

biocomercio en la conservación de la biodiversidad. De estas iniciativas se resaltan las 

siguientes: 

 

• Propuesta de un sistema de indicadores de aprovechamiento comercial sostenible 

de productos biológicos, elaborado por Guillermo Rudas Lleras. En el marco del 

documento: Biocomercio: estrategias para el desarrollo sostenible en Colombia, 

del Instituto Alexander von Humboldt en el 2001. En dicho documento se hace 

referencia a cinco indicadores que construyen el índice de sostenibilidad: índice de 

regeneración (IR), Índice de disponibilidad de ecosistemas naturales (IDE), Índice 



 

 

30 

de disponibilidad de agroecosistemas intervenidos (IDA), Índice de costos relativos 

entre el producto natural y el producto intervenido (ICR), e Índice de ingreso neto 

(IIN). 

 

• Propuesta de calificadores para los principios y criterios del Programa Nacional de 

Biocomercio Sostenible Colombia, como trabajo de grado para optar al título de 

Magíster en Gestión Ambiental elaborado por Ortega en el 2005. Documento en el 

cual se hace un análisis de cada uno de los principios de Biocomercio proponiendo 

criterios acordes con las condiciones de las empresas trabajadas en el país. 

 

• Aportes de las empresas de Biocomercio a la conservación de la biodiversidad, 

Ejercicio de investigación de primer año. Maestría en Desarrollo Rural, elaborado 

por Luisa Fernanda López Osorio en el 2005., en donde se hace una aproximación 

a la forma en que las empresas de Biocomercio han contribuido a la conservación 

de la biodiversidad, a través de ejecución de entrevistas semiestructuradas en 

cuatro empresas del eje cafetero. 

 

• Principios y Criterios de Biocomercio, adoptados por la Iniciativa BioTrade de la 

UNCTAD para el desarrollo de sus actividades en marzo del 2006. 

 

• Taller de discusión sobre la verificación y medición de impactos de las actividades 

de biocomercio. UNCTAD – GTZ, 2006, donde se hace una primera aproximación 

a indicadores para cada uno de los principios de biocomercio sostenible. A partir 

de dicho taller se elaboró una propuesta de indicadores del sistema de evaluación 

de impacto del concepto / iniciativa de biocomercio, donde se definen indicadores 

ambientales, socioeconómicos e institucionales con sus respectivas unidades de 

medida. 

 

Respecto al tema legislativo, la Ley 165 de 1994, con la cual Colombia ratifica el Convenio 

de Diversidad Biológica, hace explícita los principios de uso sostenible de la biodiversidad, 

conservación y distribución justa y equitativa de beneficios, ejes temáticos de la Iniciativa 

de Biocomercio Sostenible. El Plan de Acción en Biodiversidad para Colombia hace 

referencia a temas directos de Biocomercio en los capítulos de “promoción de sistemas de 
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manejo sostenible de recursos naturales” y “desarrollo sostenible del potencial económico 

de la biodiversidad” (IAvH-MMA-PNUMA-UICN-DNP, SF). (IAvH, 2002:7) 

 

En cuanto a políticas, el tema de biocomercio se enmarca tanto en la Política Nacional de 

Biodiversidad como el Plan Nacional de desarrollo, igualmente es un tema de trabajo 

dentro de la Visión Colombia II Centenario 2019 elaborado por el Departamento Nacional 

de Planeación en el 2006, donde se determinan metas para  el fortalecimiento de los 

sectores que aprovechan sosteniblemente la biodiversidad. 

 

Por otro lado en el sector de biocomercio se destaca el tema de la certificación como un 

mecanismo de diferenciación de productos. La certificación es entendida como un 

mecanismo para constatar a nivel de campo el cumplimiento de los criterios definidos de 

sostenibilidad ambiental y social, la cual se demuestra a través de un sello o una etiqueta, 

sin embargo, lo más importante es que la certificación debe estar basada sobre reglas 

claramente establecidas y por lo tanto, la normalización como se mencionó anteriormente 

es una parte importante en cualquiera de los sistemas de certificación (Biocomercio 

Sostenible, 2003). 

 

Ente las certificaciones de productos de biocomercio según Arcos, A.L y Ochoa, F. A 

2006, se destacan la certificación ecológica, comercio justo, certificaciones de origen y 

ecoetiqueta comunitaria, entre otras-, para Colombia se encuentran: mecanismo de 

certificación ecológica para sistemas agropecuarios, certificación de Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Sello de Calidad “Hecho 

a Mano” y Programa Nacional de Ecoetiquetado. 

 

Otro de los conceptos transversales al tema de biocomercio es el tema de cadenas de 

valor entendidas como las relaciones establecidas entre actores involucrados directa e 

indirectamente en una actividad productiva con el objetivo de adicionar a valor en cada 

eslabón de la cadena de valor. Esto involucra alianzas entre productores, procesadores, 

distribuidores, comercializadores e instituciones de apoyo y normatividad quienes 

partiendo de una demanda del mercado establecen una visión conjunta para reconocer 

necesidades comunes para trabajar conjuntamente en el cumplimiento de metas y que 
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están dispuestos a compartir los beneficios y riesgos asociados, así como invertir tiempo, 

energía y recursos para lograr alcanzar la metas planteadas11. 

 

El enfoque de cadena de valor a sido aplicado en el programa de biocomercio a nivel 

nacional a partir de la metodología desarrollada por el CIAT en 1999 para el diseño de 

estrategias para aumentar la competitividad de cadenas productivas con productores de 

pequeña escala, en las cadenas apícola, de fique, ecoturismo, flores y follajes y plantas 

aromáticas y medicinales. Adicionalmente en el 2006 la UNCTAD realizó un análisis de 

las primeras experiencias de apoyo a cadenas de valor para productos de biocomercio en 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru. 

 

 

 

4.1 Zona de estudio: 

 

El trabajo de investigación se desarrollo en el departamento de Caldas. El departamento 

cubre aproximadamente un área de  7.888 Km2, que representa el 0,7% del total  del 

país, comprende 27 municipios, distribuidos en cuatro regiones: Norte  (Aguadas, Pácora, 

Aranzazu, Salamina, La  Merced y Filadelfia), Centro Sur (Neira, Palestina, Manizales, 

Chinchina, Villamaría), Oriente (Pensilvania, Marquetalia, Marulanda Norcasia, La Dorada, 

Victoria y Samaná y Manzanares), Occidente (Marmato, Supia, Anserma, Risaralda, San 

José, Viterbo y Belalcazar y Riosucio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 UNCTAD, 2006.  Iniciativa BioTrade  Facilitation Programe. Primeras experiencias en el apoyo a 
cadenas de valor de productos de Biocomercio. Documento informativo.  
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Figura 3. Departamento de Caldas 
 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustin Codazzi12 

 

El principal rubro aportante al PIB es el  del sector servicios sociales, comunales y 

personales con una participación promedio del 24%, le sigue en participación la actividad 

agropecuaria, silvicultura y pesca con un 20%, cuya evolución ha sido determinada por la 

producción de café. El tercer sector en importancia es la industria manufacturera, cuya 

participación en el PIB de Caldas es del 12 %, su principal sector es la fabricación de 

productos alimenticios13. 

 

 

                                                 
12 http://64.141.110.41/maps/colombia_mapas/small/m_Caldas.jpg. Octubre 20 de 2007. 

 
13 Corpocaldas, 2005. Política de gestión sectorial compartida de Caldas. 
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Las empresas seleccionadas se ubican en los municipios de Manizales, Villamaría y 

Chinchiná de la zona centro, Aranzazu y Neira de la zona norte y  Supia y Anserma de la 

zona occidental del departamento. Entre sus productos se encuentran: artesanías en 

fique, guadua, guasca de plátano e iraca, café orgánico, carne de caracol, carne de 

búfalo, guadua, madera, ecoturismo a partir de mariposario, plantas medicinales y 

aromáticas, plantas para reforestación y asesoría en la siembra y mantenimiento de 

árboles. 
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5 RESULTADOS 

 

Los resultados que se presentan a continuación fueron tomados de la base de datos 

general (Anexo No 3) y las entrevistas a las empresas (Anexo No 4).  

 

En el departamento de Caldas se encuentran 801 empresas registradas como iniciativas 

que trabajan productos de biocomercio; de estas 58% corresponden a empresas 

maderables, 24% a empresas agropecuarias, 16% a empresas de productos no 

maderables y 1% restante a empresas de ecoturismo. De las empresas registradas 200 

(25%) han recibido directamente un apoyo institucional, centrándose el apoyo en 

empresas maderables (65,2%).  

 

En cuanto a las instituciones de apoyo, Procuenca es la institución con mayor número de 

empresas apoyadas, ya que ha prestado apoyo a 130 de las 200 empresas que reciben 

apoyo. Es de mencionar, que el apoyo de Procuenca esta enfocado exclusivamente a 

empresas maderables. Seguido se encuentra la Universidad de Caldas con un 13,8%, 

centrado en empresas agropecuarias. Posteriormente, se encuentra la CDC con un 7,1% 

direccionado a empresas no maderables. Finalmente, están el IAvH, Corpocaldas, 

Cámara de Comercio de Manizales y Secretaría de Agricultura de Caldas con apoyo a un 

14,3 % de las empresas, las cuales corresponden a todos los tipos de productos de 

biocomercio. 

 

Los sectores de trabajo de las empresas de biocomercio de Caldas de acuerdo a la 

categoría de producto de biocomercio son los siguientes: 

 

Tabla 4. Sectores de trabajo de las empresas de biocomercio 

Categoría de 

producto 

Sector 

Agropecuario Productos orgánicos, café, flores y follajes, aromáticas y medicinales, 
miel de aves, panela, hongos comestibles, aceites esenciales, carne 
de caracol, mariposa, carne de búfalo, frutas y plátano. 

Maderable Madera de aserrío, principalmente: nogal, pino pátula guadua,  ciprés, 
acacia y procesada en artesanía en madera y guadua. 

No maderable Cestería, artesanías en fique, semillas, estropajo, iraca, arboloco y 
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Categoría de 

producto 

Sector 

guasca de plátano. 
Ecoturismo Prestación de servicios, promoción y guianza 

 

Fuente: esta investigación 

 

Por otro lado para el departamento de Caldas, se observa una diferencia con la tendencia 

nacional (ver figura 4); ya que en estudios del 2005 y 2006 la tendencia de las empresas 

de biocomercio en el país es hacia el sector agropecuario, mientras que para el 

departamento de Caldas la mayor participación esta en las empresas de tipo maderable. 

 

Figura 4. Tendencia de las empresas de biocomercio a nivel nacional y en el departamento de 
Caldas14. 
 

 
 

Fuente: esta investigación 

                                                 
14 Estudio 2005:  Lozada P.A. y Gómez J.A. 2005. Análisis del desarrollo empresarial de 100  
iniciativas  de  Biocomercio  Sostenible en  Colombia.  Instituto  de  Investigación  de Recursos 
Biológicos Alexander  von Humboldt.  Bogotá,  Colombia.  104p. Estudio 2007: Vanegas  Alix. 
2007. Análisis de las tendencias del Biocomercio en Colombia. Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. Instituto  de  Investigación  de Recursos Biológicos Alexander  von Humboldt.  
Bogotá,  Colombia.  59p. Sin publicar. 
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5.1 Tipos de acciones de conservación desarrolladas por las empresas de 

biocomercio entrevistadas 

 

En la Tabla 5 se observa que la mayoría de empresas de biocomercio se ubican en la 

clasificación de empresas productoras. Es importante hacer notar que ninguna de las 

empresas comercializadoras actualmente viene siendo apoyada. Tanto en las empresas 

apoyadas y no apoyadas prevalecen las iniciativas de tipo productor. 

 

Tabla 5.Tipos de empresas de biocomercio apoyadas y no apoyadas 

Cantidad  y tipo de empresa Tipo de 

empresas Productora Transformadora Comercializadora 

Apoyadas 6 Madera (1) 
 Caracol (1) 
Medicinales (1)  
Café certificado (1) 
Guadua (1)  
Orgánicos (1) 

4 Artesanías (3) 
Orgánicos (1)  

0  

No apoyadas 5 Madera (2) 
Viveros (1) 
Mariposas (1) 
Búfalo Ecológico (1) 

3 Madera (1) 
Artesanía (1) 
Café (1) 

2 Aromática y 
medicinales 
(1) 
Guadua (1) 

Total 11  7  2  

Fuente: esta investigación 

 

Respecto a la naturaleza de las empresas, se observa en la Tabla 6, que la mayoría de 

las empresas tanto apoyadas como no apoyadas son de personas naturales. La misma 

Tablas muestra que todas las empresas comunitarias vienen siendo apoyadas, y por su 

parte ninguna ONG ha recibido apoyo.  

 

Tabla  6. Naturaleza de las empresas de biocomercio apoyadas y no apoyadas 

Naturaleza de la empresa Tipo de empresa 

Persona Natural Anónima Comunitaria 

Apoyadas 5 1 4 

No apoyadas 6 2 0 

Total 11 3 4 

Fuente: esta investigación 
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Respecto a las etapas de desarrollo de las empresas, 45% de las empresas están en 

etapa de expansión, 25% en etapa de despegue, 15% en inversión inicial, 10% en 

consolidación y 5% en liquidación. Por otro lado, respecto a las empresas apoyadas y no 

apoyadas se observa una diferencia, ya que para las empresas no apoyadas tienen 

mayor participación de iniciativas en etapa de expansión, contrario a las empresas 

apoyadas donde la mayor participación esta en la etapa de despegue, tal como se 

observa en la Figura 5. 

 

 

Figura 3. Etapa de desarrollo de las empresas 
 

 
Fuente: esta investigación 

 
 

5.1.1 Acciones de Uso Sostenible 

 

5.1.1.1 Componentes de la biodiversidad utilizados 
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- Fauna y flora 

El 85% de las empresas trabajan con flora y el 15% con fauna. El 55% utiliza especies 

nativas y el 45% especies introducidas; las empresas que mayor número de especies 

introducidas manejan son las maderables y las relacionadas con la producción de plantas 

aromáticas y medicinales. 

 

- Ecosistemas 

Con respecto al tipo de ecosistema utilizado, independiente de si son o no empresas 

apoyadas, 45% utilizan agroecosistemas, 40% bosque natural (incluyendo los bosques de 

guadua) y 15% plantaciones.  

 

Respecto a las empresas apoyadas, 60% de estas utilizan agroecosistemas. Mientras que  

las no apoyadas utilizan en mayor medida el bosque natural (50%). 

 

 

- Características de las áreas intervenidas por las empresas de biocomercio 

Con respecto a las características de las áreas intervenidas por las empresas, únicamente 

las empresas productoras entregaron la información, pues las empresas transformadores 

y comercializadoras poco conocen de los ecosistemas de donde proviene su materia 

prima. Sólo una de las empresas productoras no proporciono la información de área 

impactada, ya que internamente no llevan dicho registro. 

 

Las empresas entrevistadas intervienen directamente 8.606 ha, distribuidas como se 

observa en la Figura 6. 
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Figura 6. Características de los ecosistemas impactados por las empresas entrevistadas15 
 

Caracteristicas de los ecosistemas impactados por 
las empresas 

66,2%

30,8%

2,0%

0,9%

0,1% Certificadas con bufálos
ecológico

Plantaciones

Bosques naturales

Certificacas con café
orgánico

Producción agropecuaria

 
Fuente: esta investigación 

 
El área impactada por las empresas es bajo si se tiene en cuenta que según Corpalcas 

2007, Caldas tiene 40.000 has en bosque natural, 15389 has en plantación, 88.936 has 

en producción agrícola y 389.3320 has en producción pecuaria. 

 

El grupo que mayor área impacta son las empresas no apoyadas, esto se debe a que en 

este grupo se encuentran el Fondo Ganadero del Centro la cual posee 5.700 ha (66%). 

 

El área dedicada por las empresas, tanto apoyadas como no apoyadas, a la 

conservación, es del 27% (2.353 ha) del total del área intervenida (8.606 ha). Las 

empresas de ecoturismo son la que mayor área dedicarían a conservación como se 

observa en la Figura 7. 

 

                                                 
15 De las 5700 Has certificadas dedicadas a búfalo ecológico no todas se encuentran en el 
departamento de Caldas. 
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Figura 7. Área dedicada a la conservación por tipo de empresa de biocomercio16 
 

Área dedicada a la conservación por tipo de empresa 
de biocomercio

80 %

37 %
11 % 10 %

Ecoturismo Maderables Agropecuario No maderable

Área en conservación Área total

 
 

Fuente: esta investigación 

 

Paradójicamente, las empresas no apoyadas aportan la gran mayoría del área dedicada a 

la conservación (75%). 

 

5.1.1.2 Conocimiento de las empresas de la capacidad de uso de la biodiversidad 

 

El 80% de las empresas tienen conocimiento de la cantidad del recurso que pueden 

extraer sin que se afecte su disponibilidad de uso. Todas las empresas productoras 

conocen las capacidades de uso. Lo que resulta curioso, es que la mayoría de las 

empresas transformadoras (guadua, fique y café), a pesar de no realizar la actividad de 

extracción del recurso, conocen los criterios de capacidades de uso.  

 

                                                 
16 Las empresas entrevistadas en su totalidad tienen claridad sobre la tenencia siendo estas 
propietarias de la tierra. 
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La Tabla 7 muestra que en las empresas apoyadas existe un poco más de conocimiento 

sobre la legislación ambiental que rigen a sus productos. Es de resaltar que las empresas 

que mas conocen su legislación son las empresas maderables.  

 

De acuerdo al tipo de producto todas las empresas maderables y de ecoturismo conocen 

la legislación, al igual que  el 67% de las empresas agropecuarias y no maderables. 

 

Tabla 7. Conocimiento de la legislación por las empresas de biocomercio 

¿Conoce la legislación ambiental sobre su producto? 

Si 

Tipo de 

empresa 

Únicamente la 

básica 

La básica más 

otras normas 

No 

Apoyadas 5 2 (maderables) 3 

No apoyadas 7 0 3 

 

Fuente: esta investigación 

 

 

5.1.1.3 Identificación de impactos ambientales 

 

El 50% de las empresas identifican algún tipo de impacto ambiental ocasionado por su 

operación, de estas la mayoría no han recibido apoyo (ver Tabla 8).  

 

 

Tabla 8. Número de empresas que identifican impactos y aplican medidas de 

manejo 

Medidas de manejo Tipo de empresa 

Identifica algún 

impacto ambiental 

Aplica medida de 

manejo 

Apoyadas 4 3 

No apoyadas 6 4 

Total 10 7 

Fuente: esta investigación 
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Respecto a las medidas de manejo de los impactos ambientales, únicamente 7 han 

implementado medidas de manejo, de las cuales cuatro (4) no han recibido apoyo y tres 

(3) si, tal como se observa en la figura 8. 

 

Figura 8. Identificación de impactos y medidas de manejo 
 

 
Fuente: esta investigación 

 

Los impactos referenciados por las empresas se observan en la  Figura 9. 

 

Figura 9. Impactos ambientales referenciados por las empresas 
 

 
Fuente: esta investigación 
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Los impactos de pérdida de cobertura vegetal son referenciados por las empresas 

madereras, los impactos por vertimientos por las empresas que accedieron a 

certificaciones y las emisiones atmosféricas y el ruido por las empresas transformadoras. 

 

 

5.1.1.4 Plan de manejo 

 

El 40% de las empresas tienen plan de manejo; de estas la mitad fueron apoyadas. De 

todas las empresas entrevistadas tienen plan de manejo 100% de las empresas de 

ecoturismo, 57% de las empresas maderables, 33% de las empresas no maderables y 

22% de las empresas agropecuarias. Todas las Empresas que elaboraron Plan de Manejo 

Ambiental lo hicieron por requerimiento. 63% de los requerimientos los realizó la autoridad 

ambiental, y 37% fue realizado por la certificadora. (Ver figura 10). 

 

Figura 10. Empresas con planes de manejo 
 

 
 

Fuente: esta investigación 

 

Con respecto a los recursos con los que se elaboró del plan de manejo 75% lo hicieron 

con recursos propios y 25% con alguna ayuda institucional. 
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5.1.2 Conservación de biodiversidad 

 

5.1.2.1 Acciones de conservación directa sobre especies y ecosistemas 

 

- Especies 

El 70% de las empresas realizan algún tipo de acción para conservar las especies 

utilizadas. De este porcentaje, 40% corresponde a empresas apoyadas y 30% a no 

apoyadas.  

 

De las acciones desarrollas se destacan: zoocría  (empresas no maderables) 

recuperación de semillas en vía de extinción (empresas agropecuarias) y reproducción y 

liberación de mariposas (empresas de ecoturismo). 

 

- Ecosistemas intervenidos directamente 

Para conservar los ecosistemas utilizados, 65% de las empresas desarrollan algún tipo de 

acción.  

 

Las acciones para conservar especies y ecosistemas desarrolladas por las empresas se 

presentan en la Figura 11. 

 

Figura 11. Acciones de conservación de especies y ecosistemas 

 
Fuente: esta investigación 
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a) Aplicación de la norma unificada de la guadua17 

b) Reforestación 

c) Zoocría 

d) Reproducción y liberación; repoblamiento de plantas hospederas 

e) Recolección de semilla de especies en vía de extinción 

f) Manejo planificación en la producción 

g) Entresaca selectiva, armonización de potreros 

h) Educación ambiental 

i) Utilización de residuos del aprovechamiento 

j) Recolecta parte de las semillas, otras se dejan en germinación 

k) No hacen sobrepastoreo 

l) Conservan fuentes hídricas 

 

 

Es de destacar que la aplicación de la norma unificada y la reforestación son las 

principales acciones de conservación tanto para especies como para ecosistemas.  

 

- Ecosistemas de intervención indirecta 

Del total de las empresas que realizan acciones de conservación, 30% realizan algún tipo 

de acción en los ecosistemas que no son utilizados directamente por su sistema 

productivo. De este porcentaje, 10% corresponde a empresas apoyadas, y 20% a 

empresas no apoyadas. A continuación se destacan en la tabla 9  algunas de las 

acciones: 

 

 

 

Tabla 9. Acciones de conservación en ecosistemas de influencia indirecta 

Acciones Empresa Producto generado 

Aislamiento de franjas protectoras 
Agroindustrias La 
Florida Maderable 

Beneficio ecológico, despulpado sin agua, 
lombriz roja californiana. Excolsa Zoocria de caracol 
Protección de reductos de bosque Vereda Hojas Anchas Medicinales 

                                                 

 
17 Incluye las acciones de buen manejo del guadual y compra de guadua con permiso de la 
autoridad ambiental. 
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Acciones Empresa Producto generado 
Asesoría en manejo y establecimiento de las 
especies sembradas en otro ecosistema. Vivero La Florida Plantulas 

Aplicación de la norma ISSO 14000 
Senda de las alas 
magicas 

Ecoturismo y zoocria de 
mariposas 

Protección de bosques 
Fondo ganadero del 
centro Carne de bufálo ecológico 

Fuente: esta investigación 

 

5.1.2.2 Prácticas  de conservación que contribuyen a la conservación de especies 

y ecosistemas 

 

El 65% de las empresas implementan  prácticas de conservación, de las cuales 40% 

corresponden a empresas apoyadas y 25 % a empresas no apoyadas. Entre las prácticas 

se destacan las referidas a la conservación de bosques y suelos, seguidas de las 

relacionadas con el mantenimiento del sistema productivo como la diversificación del 

cultivos y el mantenimiento de la cobertura, tal como se observa en la Figura 12. 

 
Figura 12. Prácticas de conservación realizadas por las empresas 

 

 
Fuente: esta investigación 

 

De las empresas que realizan acciones de conservación 40% la realizan en convenio o 

alianza con otros actores, donde la mitad de estas han sido apoyadas. Entre los aliados 

se encuentran: Cooperativa de Caficultores, otras familias de la vereda, Corantioquia, 
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ISSA, Fundación vapores del magdalena, Universidad de Caldas, Cenicafé, Fundación 

Ecológica Cafetera, Asociación  orquideologia, proveedores y Procuenca. 

 

 

5.1.2.3 Seguimiento a la productividad de las especies utilizadas 

 

El 35% de las empresas conoce o cuenta con estudios y seguimiento de las funciones 

ecológicas que influyen directamente sobre la productividad de las especies 

aprovechadas. De este porcentaje, 25% corresponde a empresas apoyadas y 10% a 

empresas no apoyadas.  

 

De acuerdo al tipo de producto de biocomercio cuentan con estudios de seguimiento 29% 

de las empresas maderables, 33% de las empresas no maderables, 43% de las empresas 

agropecuarias y 100% de las empresas de ecoturismo. 

 

Figura 13. Seguimiento a la productividad de las especies. 
 

 
Fuente: esta investigación 

 

Los mecanismos de seguimiento aplicados por las empresas se observa en la Figura 14, 

destacándose la evaluación de la tasa de crecimiento y los rendimientos de explotación, y 

notándose una poca participación de estudios poblacionales de las especies. 
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Figura 14. Mecanismos de seguimiento de la productividad de las especies involucradas en su 
sistema de producción. 
 

 
Fuente: esta investigación 

 

El 55% del total de las empresas desarrollan acciones para el mantenimiento de la 

viabilidad genética de los organismos de los cuales se obtienen los productos. De las 

cuales 25% corresponden a empresas apoyadas y 30% a empresas no apoyadas. Entre 

las acciones más frecuentes se destacan: viveros, bancos de semillas, encierros, 

convenios con universidades o centros de investigación, mantenimiento de variedades y 

parientes silvestres de las especies aprovechadas, mecanismos de conexión entre 

fragmentos  y  la no inclusión de organismos genéticamente modificados en las áreas 

productivas o ecosistemas naturales.  

 

De acuerdo al tipo de producto, 33% de las empresas no maderables, 57% de las 

empresas maderables y 56% de las empresas agropecuarias, desarrollan acciones para 

el mantenimiento de la viabilidad genética de los organismos de los cuales se obtienen los 

productos. 
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Del total de las empresas entrevistadas, 16 tienen relación directa con los ecosistemas de 

donde proviene la materia prima. De estas, 8 identifican condiciones que ponen en riesgo 

el ecosistema de su sistema productivo, de las cuales 3 han recibido apoyo institucional. 

Las condiciones identificadas son: 55% procesos erosivos, 27% incendios forestales y 

18% aplicación de insumos químicos. Por otra parte, respecto a las prácticas para la 

disminución de riesgos se destacan: barreras rompefuegos, cercas vivas, trinchos y 

revegetalización. 

 

Por otro lado, sólo 7 empresas manifiestan que realizan acciones que modifican los 

ecosistemas, de las cuales 3 han contado con apoyo. De las siete (7) empresas que 

manifiestan realizar acciones que modifican el ecosistema, seis (6) son maderables.  

 

5.1.2.4 Medidas de conservación  de agua, suelo y aire 

 

El 60% de las empresas realizan acciones para la conservación del agua. De estas, 35% 

han recibido apoyo y 25% de las empresas no han recibido apoyo. Las acciones 

realizadas se observan en la Figura 15. 

 

Figura 15. Acciones de conservación de agua 
 

 
Fuente: esta investigación 
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De acuerdo al tipo de empresa de biocomercio, 44% de las empresas agropecuarias, 71% 

de las empresas maderables y 33% de las empresas no maderables, desarrollan medidas 

de conservación del agua. El 15% de las empresas (todas del sector maderable), aplican 

medidas para la conservación del suelo. Respecto a las medidas de conservación de aire, 

ninguna empresa manifiesta realizar este tipo de acciones. 90% de las empresas 

manifiesta disponer de manera adecuada los residuos sólidos y/o peligrosos.  

 

Con respecto a la trazabilidad de los productos, 55% de las empresas dice conocerla. De 

la cuales 25% de las empresas reciben apoyo, mientras que el 30% restante de las 

empresas no recibe ningún tipo de apoyo. 

 

 

5.1.3 Distribución justa y equitativa 

 

5.1.3.1 Participación en cadenas 

 

El 80% de las empresas entrevistadas pertenecen a una cadena de valor, de las cuales la 

mitad son empresas apoyadas. Se destacan la cadena forestal, cadena del café, cadena 

del fique, cadena de turismo, cadena la guadua y cadena cárnica y bovina. Las empresas 

que no  identifican su participación en una cadena son empresa que trabajan con plantas 

medicinales, iraca y agropecuarios. 

 

De las empresas que pertenecen a una cadena de valor, 62% participan activamente 

dentro de estas cadenas. Las formas de participación más comunes se presentan en la 

Figura 16. 
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Figura 16. Participación de las empresas en la cadena de valor 
 

 
Fuente: esta investigación 

 

Respecto a las responsabilidades dentro de las cadenas de valor se encontró que 

únicamente 31% de las empresas reconocen tener alguna responsabilidad,  

destacándose: entregar estándares de muy buena calidad (café), hacer parte de la 

Secretaría Municipal y la Fiscalía Departamental (fique), mantenimiento del sitio y el 

manejo del mariposario (ecoturismo). 

 

Con respecto al acuerdo de precios con base en negociaciones transparentes entre 

compradores y proveedores, 62% de las empresas manifiestan hacerlo, y pertenecen a 

las cadenas: forestal, guadua, café, fique y turismo. 38% restante pertenece en su 

mayoría a empresas transformadoras de las cadenas de guadua y cárnica y bovina. 
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5.1.3.2 Reinversión en conservación 

 

Al preguntar a las empresas ¿cómo  y cuánto reinvierte en la conservación en las 

especies o ecosistemas utilizados?, solo 10% de las empresas definieron una actividad 

clara. Las dos empresas que realizan acciones son la de ecoturismo, que invierte en el 

mantenimiento del bosque por ser el atractivo natural y la empresa de búfalo ecológico 

que invierte en aislar y conservar nacimientos de agua y relictos de bosque. Estas dos 

empresas hacen parte del sector de las empresas no apoyadas. 

 

 

5.1.3.3 Acceso a incentivos 

 

Respecto al acceso a incentivos, sólo 40%  de las empresas han recibido algún tipo de 

incentivo financiero. De estas, 15% son apoyadas y 25% son no apoyadas. Del 40% de 

las empresas, se destaca 15% para la empresas maderables con acceso al incentivo CIF, 

5% para empresa maderable de guadua apoyada por Procuenca con acceso a la 

exoneración de predial, 5% para empresa transformadora de guadua con acceso al fondo 

empreder, 5% para empresa de búfalo ecológico con apoyo de Proexport, 5% para 

empresa certificada con café ecológico con acceso a precio justo y 5% para la empresa 

de turismo con apoyo de otros sectores.  

 

Figura 17. Incentivos a los que accedieron las empresas 

 
Fuente: esta investigación 
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Dentro de las instituciones que han apoyado el desarrollo del biocomercio se destacan  la 

participación de la autoridad ambiental y la Federación de cafeteros bajo diferentes 

programas como el de cafés especiales; igualmente aunque en más baja participación se 

resalta el papel del ente territorial en cabeza de alcaldías, gobernación y Secretaría de 

Agricultura (ver Figura 18 ). 

 

Figura 18. Instituciones de apoyo a las empresas de Biocomercio 

0 1 2 3 4 5 6

Cámara de comercio de Manizales
Fomipyme

Jardin botánico
Procuenca

Gobernaciòn de Caldas
IAvH

Secretaria de agricultura
Sena

Alcaldia
Federación de cafeteros

Coporcaldas

Instituciones de apoyo a las empresas de biocomercio

No de empresas apoyadas

 
Fuente: esta investigación 

 

Con respecto al tipo de apoyo recibido se destaca la concentración de acciones 

enfocadas a la capacitación tanto empresarial como para el mejoramiento del sistema 

productivo y la entrega de incentivos para el establecimiento referidas en su mayoría a 

empresas maderables (ver en la Figura 19). 
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Figura 19. Tipo de apoyo recibido por las empresas 
 

 
 

Fuente: esta investigación 

 

En la Figura 20, se observa que de todas las acciones desarrolladas por las empresas a 

partir del apoyo institucional sólo una tiene relación directa con la conservación (manejo 

sostenible de la guadua), las otras acciones se refieren al mejoramiento de la empresa o 

el sistema productivo como tal. 
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Figura 20. Acciones desarrolladas a partir del apoyo institucional 

 
Fuente: esta investigación 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se pueden identificar varios elementos que 

inciden en las acciones de conservación que desarrollan las empresas, tal como se 

observa en la Tabla 10. 

 



Tabla 10. Elementos que inciden en las acciones de conservación de las empresas 

Componente Elemento Política Investigación Desarrollo 
tecnológicos 

Reglamentación 
específica 

Busca el 
desarrollo de un 

sector 

Tipo de 
producto 

Iniciativa del 
empresario 

Conservación 
de agua 

Mejoramiento del 
sistema productivo 

Especie utilizada   1 1             

Ecosistemas impactado           1       

Ecosistema del área de 
influencia             1     

Conocimiento de 
capacidad de uso   1   1 1         

Identificación de impactos       1           

Plan de manejo       1           

Uso 

Medicas de manejo               1   

Acciones conserva 
especies                 1 

Acciones conserva 
ecosistemas               1 1 

Acciones conserva 
ecosistemas fuera del área 
de influencia               1 1 

Prácticas de conservación               1   

Conservación 

Seguimiento a 
biodiversidad                 1 

Reinversión en 
conservación       1           

Participación en cadena         1         
Distribución 

Acceso a incentivo 1       1         

TOTAL    1 2 1 4 3 1 1 4 4 
Fuente: esta investigación 
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Tabla 11. Elementos que inciden en las acciones de conservación de las empresas por componente 

 

Componente Política Investigación 
Desarrollo 

tecnológicos 

Reglamentación 

específica 

Busca el desarrollo de 

un sector 

Tipo de 

producto 

Iniciativa del 

empresario 

Conservación de 

agua 

Mejoramiento del sistema 

productivo 

Uso 0 2 1 3 1 1 1 1 0 

Conservación 0 0 0 0 0 0 0 3 4 

Distribución 1 0 0 1 2 0 0 0 0 

TOTAL  1 2 1 4 3 1 1 4 4 

Fuente: esta investigación 

 

 



Las acciones de conservación de las empresas se desarrollan principalmente con base en 

tres factores: 1) cumplimiento de reglamentación; 2) para el mejoramiento de su sistema 

productivo  y 3) conservación del agua. 

 

Por otro lado, con respecto a la diferencia entre las empresas apoyadas y no apoyadas, 

en la Tabla 12, se destacan los aspectos en los que se encontraron diferencias, 

resaltando con valor numérico el aspecto más positivo en el tema de conservación. 

 

 

Tabla 12. Diferencia entre empresas apoyadas y no apoyadas 

Elemento Aspecto Descripción Apoyadas No 
Apoyadas 

Naturaleza de 
las empresas 

Participación de empresas 
comunitarias en el sector de las 
empresas apoyadas 

1 0 Generalidades 

Etapa La mayoría de las empresas de 
expansión están en las empresas 
no apoyadas 

0 1 

Ecosistemas 
impactado 

Las empresas que tienen dentro de 
su área de influencia mayor 
impacto sobre bosques naturales 
son las no apoyadas 

0 1 

Área destinada 
a la 
conservación 

La mayor área del total está en las 
empresas no apoyadas, osea que 
el área dedicada no depende del 
apoyo sino de la política 

0 1 

Conocimiento 
de legislación 

Conocen más la legislación las 
empresas no apoyadas 

0 1 

Identificación de 
impactos 

Identifican más impactos las 
empresas no apoyadas 

0 1 

Medidas de 
manejo 

Realizan medidas las empresas 
apoyadas 

1 0 

Mecanismos 
para evitar 
desperdicios de 
materia prima 

Las empresas apoyadas 
desperdician menos materia prima 

1 0 

Contenido del 
plan de manejo 

Más empresas de las apoyadas 
tienen sistema de monitoreo y 
seguimiento y zonificación del 
sistema productivo 

1 0 

Motivación para 
hacer el plan de 
manejo 

Las empresas no apoyadas tienen 
más causas para elaborar el plan 
de manejo 
 

0 1 

Uso 

Recursos del 
plan de manejo 

Las empresas apoyadas reciben 
apoyos para elabora el plan 
 

1 0 



 

 

60 

Elemento Aspecto Descripción Apoyadas No 
Apoyadas 

Acciones de 
conservación 
de ecosistemas 

Las empresas apoyadas conservan 
más 

1 0 

Acciones de 
conservación 
en alianza con 
otros actores  

Más alianzas en las empresas 
apoyadas 

1 0 

Estudios de 
seguimiento de 
las especies 
aprovechadas 

La mayoría son empresas 
apoyadas 

1 0 

Medidas de 
conservación 
de agua 

Las que tienen medidas de 
conserva de agua la mayoría son 
empresas apoyadas 

1 0 

Conservación 

Medidas de 
conservación 
de suelo 

Las empresas que más medidas de 
conservación de suelo implementan 
son las empresas no apoyadas 

0 1 

Pertenece a 
cadena de valor 

Las empresas que más pertenecen 
a cadenas son las empresas no 
apoyadas 

0 1 

Cumplen 
acuerdos 

Las empresas que más acuerdos 
de cadena cumplen son las 
empresas apoyadas 

1 0 

Reinversión en 
conservación 

Las empresas que más reinvierten 
en conservación son las empresas 
no apoyadas 

0 1 

Distribución 

Acceso a 
incentivo 

Las empresas que a más incentivos 
han accedido son las empresas no 
apoyadas 

0 1 

Total      10 10 

Fuente: esta investigación  

 

5.2 Sistemas de apoyo de las instituciones  

 

5.2.1 Descripción del sistema de apoyo 

Con respecto al tipo de organización de las seis instituciones entrevistas dos son ONG, 

tres son de tipo  gubernamental y una es de tipo académico. Los nombres de los 

programas impulsados y sus objetivos se observan en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Programas de apoyo y objetivos 

Institución Nombre del programa de apoyo Objetivo  
Corporación para el 
desarrollo de 
Caldas (CDC) 

Programa de Artesanía y agroempresa Mejoramiento de la 
calidad de vida 

Cámara de 
Comercio 

Ventanilla verde Buscar el 
desarrollo 
sostenible 

Corpocaldas Producción sostenible y comercialización  Manejo de 
recursos naturales 

Secretaría de 
Agricultura 

Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 
departamental, enmarcado en el proyecto de 
biocomercio sostenible y de mercados verdes en el 
marco de las cadenas productivas. 

Fomentar 
proyectos 
agropecuarios 

Jardín Botánico. U. 
de Caldas 

Agroecológicos. Fomentar 
proyectos 
agroecológicos 

Procuenca - Fao Procuenca Consolidad el 
desarrollo forestal 

Fuente: esta investigación 

 

La razón por la cual las instituciones apoyan iniciativas de biocomercio en su mayoría se 

refiere a una estrategia de conservación del medio ambiente (Corpocaldas, Cámara de 

Comercio, Jardín Botánico y CDC), seguido de una estrategia de ordenamiento de la 

cuenca del río Chinchiná  (Procuenca), y como respuesta a las necesidades del entorno y 

de la comunidad (Secretaría de Agricultura de Caldas). 

 

Las instituciones trabajan diversas líneas en el sistema de apoyo, como se describe a en 

la Tabla 14;  destacándose como la más común la asesoría en desarrollo del producto, 

seguido de la capacitación y el aporte de recursos económicos. 

 

Tabla 14. Descripción de los sistemas de apoyo 

Institución CDC Cámara de 
Comercio Corpocalda 

Secretaría 
de 

Agricultura 

Jardín 
Botánico 

Procuenca 
- Fao 

Capacitación x     x x   
Asesoría en 
desarrollo del 
producto x x x x     
Asesoría 
empresarial   x         
Comercialización x     x     
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Institución CDC Cámara de 
Comercio Corpocalda 

Secretaría 
de 

Agricultura 

Jardín 
Botánico 

Procuenca 
- Fao 

Recursos 
económicos   x x     x 
Eventos         x   
Asistencia 
técnica           x 
Fuente: esta investigación 

 

Con respecto a la forma en que acceden las iniciativas al apoyo institucional en orden de 

descendente lo hacen a través de proyectos específicos en convenio con otros actores 

(44%),  seguido de contacto directo con la institución (33%), participación en ferias (11%)y 

contacto por la web (11%).  

 

Las instituciones que ofrecen recursos económicos, van enfocados hacia el 

fortalecimiento empresarial, ya sea para el establecimiento de la iniciativa como el caso 

de Procuenca que da recursos económicos para las plantaciones, para la iniciativa 

especifica en inversión a través de convenios con municipios como el caso de 

Corpocaldas y para el fortalecimiento empresarial como el caso de Cámara de comercio 

de Manizales. 

 

Con respecto a lo que obtiene la institución a cambio del apoyo a las iniciativas de 

biocomercio se encontraron diferentes elementos referenciados en la Tabla 15, que van 

desde conservación de los recursos naturales hasta el fortalecimiento empresarial; sin 

embargo, en las entrevistas todas las instituciones de apoyo manifestaron no tener claro 

este aspecto pues previamente no se establecen metas o resultados específicos como 

fruto del apoyo;  es decir el apoyo es de tipo abierto. 
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Tabla 15. Resultados de los apoyos institucionales 

Institución Resultado del apoyo 
CDC Participación en la feria artesanal 
Cámara de Comercio Manejo sostenible de los recursos naturales  

Corpocaldas 
La preservación del recurso natural o recuperación de 
ecosistemas. 

Secretaría de Agricultura Desarrollo de las empresas 
Jardín Botánico  Presencia institucional en el contexto del desarrollo local. 
Procuenca - Fao Participación del proyecto como facilitador del proceso 
Fuente: esta investigación 

 

5.2.2 Principales logros del sistema de apoyo 

 

Entre los principales logros del sistema de apoyo se destacan los siguientes: 

 

Tabla 16. Logros de los sistemas de apoyo 

Institución Principales logros 

CDC 
Producción más allá del mercado nacional, necesidad de buscar un 
sello verde. La feria artesanal 

Cámara de Comercio 

Cambiar de cultura en la  producción de productos agrícolas. Creación 
de la ventanilla, se ha unificado con Secretaría de Agricultura un 
proceso de certificación de productos orgánicos. 

Corpocaldas 
Sensibilidad frente al tema del aprovechamiento racional del uso de 
los recursos naturales. 

Secretaría de 
Agricultura 

Credibilidad en las instituciones, asociatividad, encadenamientos 
productivos 

Jardín Botánico 
Reconocimiento regional al proceso agroecológico, Promoción de 
estrategias de conservación insitu en muchas comunidades. 

Procuenca - Fao 

Se esta consolidando una base social. Se esta fomentando y creando 
la cultura ambiental. Se esta promoviendo el desarrollo forestal 
sostenible. Se están aplicando otros recursos en conservación. 

Fuente: esta investigación 

 

Por otro lado los resultados específicos de los sistemas de apoyo  se concentran en tres 

elementos: 1) producción limpia; 2) conservación a través de la educación ambiental y 3) 

cultivos alternativos orgánicos, promisorios y forestales, tal como se observa en la tabla 

17. 
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Tabla 17. Acciones implementadas por las empresas a partir del apoyo institucional 

Institución Acciones implementadas por las empresas a partir del 
apoyo institucional 

CDC 
En el sector artesanal manejo de maderas, parcelas demostrativas de 
iraca y acciones de producción limpia. 

Cámara de Comercio No se usan insumos de síntesis química  

Corpocaldas 
Consciencia en comunidad para preservar relictos de bosques donde 
se extraen subproductos para la elaboración de artesanías 

Secretaría de 
Agricultura 

Producción limpia, recuperación y conservación del entorno con un 
impacto social y ambiental positivo 

Jardín Botánico 
Custodio de semillas, promoción de cultivos promisorios, conservación 
a través de la educación ambiental. 

Procuenca - Fao Siembra de árboles. 
Fuente: esta investigación 

 

Así se destacan como acciones desarrollados por las iniciativas a partir del acceso al 

sistema de apoyo el manejo de la materia prima, la producción limpia, la conservación a 

través de la concientización y la siembra de árboles. 

 

Finalmente al indagar sobre la forma en que los sistemas de apoyo deberían operar, las 

instituciones coincidieron en el desarrollo de programas específicos para el tema de 

biocomercio (caso ventanilla verde) donde  a través de alianzas estratégicas se apoyen 

desde las iniciativas empresariales en capacitación, mercados e incentivos económicos 

hasta las cadenas productivas en general. 

 

Tabla 18. Forma de funcionamiento de los sistemas de apoyo 

Institución Forma de funcionamiento de los sistemas de apoyo 

CDC 
Las empresas deberían crear alianzas estratégicas entre instituciones 
que tienen que ver con la parte productiva para fortalecer las cadenas 

Cámara de Comercio 
Debería crearse una infraestructura y un soporte real que se ponga en 
frente del tema de biocomercio y sea específico para esto. 

Corpocaldas 
Trabajando el tema de las ventanillas verdes para canalizar los 
procesos entre la comunidad y las instituciones.. 

Secretaría de 
Agricultura 

Haciendo mas trabajo institucional tanto público como privado y 
generando compromiso de la comunidad 

Jardín Botánico 
Debería darse apoyo económico, capacitación y estrategias de 
mercado. 

Procuenca - Fao 
Debería ser económico, asistencia técnica, capacitación, proceso de 
educación permanente involucrando la familia y la comunidad. 

Fuente: esta investigación 
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5.2.3 Incidencia del apoyo institucional en las acciones de conservación 

 

Aunque ninguna institución tiene establecido un sistema de seguimiento y monitoreo al 

apoyo realizado, en general, se realizan algunas acciones que permiten dar cuenta de los 

resultados del trabajo con las empresas de biocomercio, estas son: contacto permanente 

o interventoría, participación en ferias, asistencia técnica y capacitación.  

 

Por otro lado está la visión de las empresas de los sistemas de apoyo, estas en su 

mayoría los ven como una posibilidad de direccionamiento para el mejoramiento de su 

sistema productivo y acceso a recursos tanto económicos como técnicos, para otras 

especialmente las empresas maderables son simplemente un puente para el acceso a 

incentivos relacionados con el establecimiento y manejo de las plantaciones. Finalmente 

en el caso de las  no maderables específicamente el de artesanías de aguadas no se 

visualiza el apoyo institucional que esta relacionado con la participación en ferias, es decir 

las actividades de promoción no están identificadas como mecanismos de apoyo. 
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6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 Discusión de la metodología 

 

Los resultados obtenidos en la investigación, aunque no permiten realizar afirmaciones 

generales de todas las empresas de biocomercio del departamento  de Caldas por no 

haberse analizado en el marco de una muestra significativa, sí permiten evidenciar 

algunas tendencias de este tipo de empresas, así como la incidencia de los sistemas de 

apoyo en las acciones de conservación de las mismas.  

 

Igualmente los resultados mostraron cómo para futuros análisis es necesario considerar 

muestras específicas por categoría de producto y dimensión de la empresa, permitiendo 

así identificar las tendencias generales y los impactos en la conservación de los productos 

de biocomercio. 

 

Por otro lado, la base de datos general se construyó con la información dada por las 

empresas que no necesariamente corresponde a empresas de biocomercio que cumplan 

con los criterios de precaución definido por el Programa de Biocomercio, dicha 

clasificación corresponde a la interpretación de biocomercio de los programas específicos 

de las instituciones, mas no, a una reglamentación o parámetros nacionales18,  

visualizándose así una falta de uniformidad en el concepto por parte de quienes impulsan 

el desarrollo de este tipo de sector. 

 

La no aplicación de los principios de precaución del Programa de Biocomercio puede ser 

el resultado del desconocimiento, confusión o intereses de las entidades en apoyar 

sectores que no son necesariamente biocomercio pero hacen parte de las prioridades de 

apoyo de las instituciones. 

 

                                                 
18 Por ejemplo, para el caso de los sistema de producción agropecuario ecológico, se encuentra la 
resolución 0074 de 2002 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se da una 
definición general de los mismos, la cual debe ser aplicada por todos los programas que trabajen el 
sector. 
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La estructura metodológica propuesta parte del conocimiento y buena fe del empresario 

entrevistado, los datos recolectados en la entrevista no fueron verificados en campo, pues 

la diversidad de acciones que pueden desarrollar empresas que trabajen productos de la 

biodiversidad no permitían unificar estándares a ser verificados en campo; fue así como 

se optó por partir de la información suministrada por las empresas identificando 

parámetros que en un futuro pudieran servir como referencia para determinar indicadores 

a ser verificados en campo.  

 

Por otro lado, se parte del entendimiento de los empresarios de los conceptos 

preguntados, utilizando ejemplos para aclarar los términos. Sin embargo, a la hora de 

analizar los resultados se observaron incongruencias entre algunas respuestas, 

específicamente en el tema de  instrumento aplicados para mantener la viabilidad 

genética,  prácticas de disminución del riesgo en ecosistemas y trazabilidad; de manera 

tal que aunque se presentan en los resultados no se abordaron en profundidad en la 

discusión. Mostrando así que para trabajos posteriores se debe partir del entendimiento 

de los conceptos por el entrevistado y verificación de las respuestas en campo. Aunque el 

instrumento fue probado en el 2006 con el ejercicio de investigación de primer año,  este 

no incluía los aspectos débiles de la presente investigación.  

 

Para el tema de acciones de conservación de la biodiversidad se encontraron diferencias 

entre el alcance  de los  términos. Uno de los casos fue el concepto de plan de manejo 

que para los empresarios es el plan de aprovechamiento del recurso y para el Programa  

Nacional de Biocomercio es la identificación de impactos del sistema de productivo y sus 

posteriores acciones de manejo y prácticas de conservación. Fue así como para unificar 

la información recolectada se dieron opciones de respuesta en algunos aspectos y se 

utilizaron ejemplos permanentes para aclarar términos entre el investigador y los 

empresarios. Adicionalmente la investigación llega hasta identificar la existencia o no de 

las acciones de conservación entendida dentro del contexto del mismo diálogo con la 

entrevistadora, y no profundiza en el alcance de las mismas.  

 

Para futuros trabajos es importante unificar los conceptos técnicos manejados en el tema 

al igual que el término de biocomercio de esta forma se podrá evaluar el alcance de las 
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acciones desarrolladas y desarrollar acercamientos hacia indicadores de impacto del 

biocomercio.  

 

 

6.2 Discusión de resultados 

 

La responsabilidad de implementar acciones de conservación se concentra casi en su 

totalidad sobre  las empresas productoras que son quienes usan, extraen o cultivan 

directamente la materia prima como elemento de la biodiversidad.   Para que los otros 

tipos de empresas compartan la responsabilidad hay que trabajar certificados o sellos 

relacionados con el buen manejo de la materia prima o políticas específicas,  como el 

caso guadua que exige a depósitos permiso de aprovechamiento  de sus proveedores, 

además de trabajar en procesos de sensibilización ambiental. 

 

Para Arcos L. A y Ochoa F, 2006, los mecanismos de diferenciación para productos y 

servicios de la biodiversidad deben estar orientados a promocionar productos cuyo 

proceso de producción, características y ciclo de vida sean cada vez más respetuosos 

con el medio ambiente y con los actores involucrados en el proceso: productor, 

transformador, comercializador y consumidor; de esta manera, son todos los eslabones 

de la cadena quienes involucran los aspectos relacionados con prácticas de conservación. 

 

Igualmente, el apoyo institucional se concentra en las empresas productoras, 

descuidando la motivación para la inclusión de buenas prácticas en las empresas de tipo 

transformador y comercializador. Así el eslabón que recibe mayores servicios es el de 

producción, dejando excluidas empresas transformadoras y comercializadoras que 

pueden jalonar acciones de capacitación o investigación enfocada a la conservación de la 

biodiversidad. 

 

Por otro lado, se resalta cómo, de acuerdo a su naturaleza, las iniciativas comunitarias 

sólo se encuentran en el sector de las empresas apoyadas, evidenciándose el resultado 

del apoyo en pro del fortalecimiento de los emprendimientos comunitarios que aunque no 

necesariamente impliquen grandes volúmenes de producción sí conllevan a la aplicación 

de buenas prácticas de conservación por mayor número de unidades productivas; 
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además, de acuerdo con Díaz b, 2006, en la identificación de estrategias de desarrollo 

para tres cadenas productivas de biocomercio,  uno de los caminos para avanzar en el 

desarrollo del biocomercio es el de fortalecer pequeños productores para que puedan 

integrarse a cadenas de valor regionales, siendo esta una labor desarrollada únicamente 

por programas de apoyo institucionales. 

 

Según Lozada y Gómez, 2005, el 51% de las empresas de biocomercio se encuentran en 

etapa de despegue, situación similar en la mayoría de las empresas apoyadas ya que sus 

productos corresponden a productos innovadores y sectores poco desarrollados, 

acompañado de la falta de gremios o asociaciones del sector privado que apoyen dichas 

líneas de trabajo; aspectos que se observan claramente en tema de zoocría (caracol y 

mariposas), productos no maderables (fique y artesanías) y agropecuarios no 

tradicionales como las medicinales.  

 

Adicionalmente,  en Colombia los sectores que se consideran de biocomercio están en un 

proceso inicial de desarrollo. Esto se refleja en el hecho de que hay un gran potencial en 

el mercado pero hay muy pocas empresas vendiendo productos (Diaz. 2006. b).  

 

De allí surge, como lo evidencia la UNCTAD 2005, b, la necesidad de desarrollar 

mecanismos financieros innovadores para las iniciativas de biocomercio con el fin de 

permitirles alcanzar el potencial de sus negocios. Aunque en la actualidad opera el fondo 

nacional de biocomercio, ninguna de las iniciativas entrevistadas ha tenido aún acceso a 

dicho fondo. 

 

Como se evidenció en los resultados,  las acciones de conservación de las empresas se 

desarrollan principalmente con base en tres factores: 1) cumplimiento de reglamentación 

de carácter general, como requisito para el acceso a una certificación o por un incentivo; 

2) para el mejoramiento de su sistema productivo  a nivel predial; y 3) conservación del 

agua. 
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6.2.1 Cumplimiento de reglamentación específica de carácter general, como 

requisito para el acceso a una certificación o por un incentivo 

 

La proporción del área total del predio del sistema productivo dedicado a conservación se 

ve directamente influenciado por dicho factor, aunque en general el área dedicada por las 

empresas es de un 27%,  al no existir metas de conservación definidas, dicho valor puede 

ser o no ser significativo. Las empresas que aumentan dicha proporción  lo hacen por 

acceso a incentivos específicos al sector, como el caso de las empresas maderables 

quienes acceden a exoneración de impuesto predial por áreas de conservación en el 

municipio de Manizales y el establecimiento de bosques de guadua, evidenciándose un 

beneficio económico ya sea por el no pago de impuestos o por el futuro aprovechamiento 

forestal.  

 

El concepto de área de conservación es un poco difuso. Los entrevistados lo entendieron 

como los sitios dedicados a bosques, protección de  fuentes hídricas o de suelos dentro 

del predio, que no necesariamente serían no aprovechados, aunque su uso principal es 

conservación, podrían ser utilizados en el tiempo como el caso de los guaduales. 

 

Por otro lado, hay una incidencia directa de las certificaciones en dicha área, del total del 

área dedicada a la conservación por todas  las empresas entrevistadas, el 74% 

corresponde a el área destinada por empresas certificadas quienes además son las 

únicas que manifiestan reinvertir una parte de sus ingresos en conservación, 

visualizándose la incidencia de las reglamentaciones o incentivos específicos en la 

determinación de áreas de conservación más que como resultado de apoyos 

institucionales. 

 

Aunque los programas institucionales no han definido claramente las metas de 

conservación a obtener como resultado de los programas de biocomercio, los 

acercamientos a indicadores de evaluación de impacto de biocomercio incluyen dentro de 

sus variables la proporción de áreas protegidas dentro de las zonas productivas, sin 

embargo, debe sustentarse el valor deseado en una amplia discusión conceptual sobre 

cuál es el óptimo de proporción de áreas protegidas por unidad productiva para las 

empresas que se cataloguen como de biocomercio. Por otro lado, en el tema de buenas 
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prácticas hay un primer acercamiento como  política pública en el documento visión 

Colombia 2019  (DNP, 2006) donde se establecen metas en cuanto al número de 

empresas que deben incorporar prácticas de uso y conservación de la biodiversidad 

dentro de sus sistemas productivos, metas que son transferidas del nivel nacional al nivel 

local para los próximos años. 

 

Otro elemento relacionado directamente con la reglamentación es el conocimiento de la 

capacidad de uso del elemento de la biodiversidad aprovechado. Todas las empresas 

productoras, específicamente las maderables y de zoocría, manifestaron conocer dicho 

aspecto y realizar seguimiento a la productividad de las especies aprovechados, 

refiriéndose en las primeras a un insumo integral de los planes de aprovechamiento 

exigidos por la autoridad ambiental como requisito de la cosecha forestal y en los 

segundos al estudio de impacto ambiental exigido por la CAR como requisito de la 

licencia.  

 

En general para las empresas de biocomercio  “muchas de las especies aprovechadas no 

tienen estudios de población, abundancia, oferta natural, y condiciones ecológicas que 

ayuden a definir el tipo y cantidad de aprovechamiento. “(Biocomercio Sostenible. 2003, 

citado por Rodriguez, J.C. 2006). Las empresa que poseen dicha información lo hacen 

como parte integral de los requisitos de operación de sus sistema productivo y la 

información puede ser fruto del desarrollo de institutos de investigación o entidades de 

apoyo como sucede en el sector forestal y la  guadua a través de las investigaciones 

desarrolladas por las CAR´s y Cenicafé para el caso de las mariposas. 

 

Por otra parte, las empresas que identifican impactos están directamente relacionadas 

con el plan de manejo y este a su vez se elabora como requisito para el cumplimiento  de 

una reglamentación generalmente asociada a permisos de aprovechamiento o para el 

acceso a una certificación.  

 

De las empresas que tienen plan de manejo su elaboración es el resultado de los 

requisitos para acceso a permisos de aprovechamiento o a certificaciones de tipo 

agropecuario. A pesar de que según la UNCTAD a; 2006 ha mejorado el entendimiento de 

los actores económicos de la necesidad de hacer un manejo sostenible de los recursos 
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biológicos y ha motivado su interés por la inclusión y mejoramiento continuo de dichas 

prácticas, ninguna empresa elaboró el plan de manejo por voluntad propia, la inversión 

correspondió al cumplimiento de un requisito más que a una filosofía empresarial.  

 

En el contenido de los planes de manejo, se identifica un resultado de los sistemas de 

apoyo ya que las empresas apoyadas como fruto de la capacitación manifiestan tener 

mayor profundidad en los componentes de monitoreo y zonificación. 

 

La identificación de impactos se concentra en las empresas productoras y es casi nulo 

para las empresas transformadoras. Por su parte, no hay profundidad en los impactos 

identificados por las empresas,  estos se refieren en su mayoría a requisitos para  

permisos de aprovechamiento, planes de manejo para la actividad forestal y requisitos de 

un proceso de certificación o licencia ambiental. 

 

La mayoría de las empresas conocen la legislación y citan específicamente la referida a 

permisos de aprovechamiento y normas de las certificaciones, ninguna de las empresas 

referencia normas relacionadas con vertimientos o conservación de las rondas de los ríos 

o quebradas. La norma que tiene mayor relevancia es la que controla el acceso al recurso 

y el acceso al mercado. 

 

Por otro lado Rodríguez, J. C. 2006,  resalta como gran parte de los empresarios  y 

funcionarios de las corporaciones autónomas regionales y de otras entidades 

relacionadas con actividades de biocomercio no conocen o manejan el conjunto de la 

normatividad ambiental para cada uno de sus productos, lo que se traduce en confusión a 

la hora de realizar trámites.  

 

Así el panorama de las empresas de biocomercio se aleja de lo planteado por la UNCTAD 

b, 2005, expresando que más allá de la norma, es esencial contar con un sector privado 

activo e involucrado, particularmente en la identificación de sus responsabilidades 

ambientales y sociales y en la formulación de estrategias relacionadas con tales 

responsabilidades.  
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La reglamentación  a su vez está directamente relacionado con la política, investigación y 

acciones de desarrollo de un sector específico. 

 

La política de apoyo a  sectores específicos permite direccionar los sistemas de apoyo, 

crear o acceder a incentivos, formular reglamentaciones específicas, desarrollar 

investigaciones técnicas y de mercados, promover la capacitación y difundir la 

información. Estos aspectos se ven claramente desarrollados en el caso forestal para el 

departamento de Caldas como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 19. Elementos de apoyo al sector forestal 

Aspecto Relación con el sector forestal en Caldas 
Direccionar sistemas de 
apoyo 

Creación del Proyecto Forestal para la Cuenca del río Chinchiná. 
PROCUENCA, ejecutado con recursos de INFI Manizales y con 
apoyo de la FAO 

Crear o acceder a 
incentivos 

Acceso al CIF, exoneración de impuesto predial y registro de guadual 
de manejo sostenible 

Formular 
reglamentaciones 
específicas 

Norma unificada de la guadua 

Investigaciones técnicas y 
de mercados 

Estudios para nuevos productos de la guadua y análisis de mercado 
nacional e internacional de la guadua 

Difusión de la información Eventos de capacitación, seminarios y socializaciones en cadena. 
Funcionamiento de la cadena forestal 

Fuente: esta investigación 

 

Asociado al tema político se destaca el trabajo bajo el enfoque de cadena productiva. La 

mayoría de  las empresas participan en cadenas iniciándose la construcción de gremios 

asociados a productos de biocomercio,  a pesar de que según Diaz b, 2006 debido a la 

incipiencia de los sectores de biocomercio en Colombia aún no existen gremios o 

asociaciones del sector privado que representen a los diferentes sectores;  el trabajo en 

cadenas se puede convertir en un primer paso para crearlos.  

 

El fortalecimiento de sectores de Biocomercio a través de un enfoque de cadena de valor 

permite promover el trabajo coordinado entre actores públicos y privados, facilitando la 

implementación de enfoques como los recomendados en el marco del  CDB, además de 

otros aspectos relevantes incluidos en los principios y criterios de biocomercio. (UNCTAD, 

2006 b: 30). 
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Aunque la participación de las empresas dentro de las cadenas se concentra en las 

relaciones con otros actores, el trabajo en cadena permite el acceso o creación de  

incentivos o apoyos específicos, como se observa en el caso de la cadena forestal y de 

guadua para el departamento.  

 

Con respecto a  la investigación, esta juega un papel relevante en el tipo de producto de 

biocomercio a trabajar. Es así como se observa una preponderancia por los sistemas de 

base agrícola, relegándose el componente pecuario a dos experiencias de zoocría 

(caracol y mariposas), apicultura y búfalo ecológico. Aspecto que contrasta con las 

condiciones de la zona, donde según (Viera,Quiceno y Gómez, 2006)19 en la región 

andina se han identificado 181 especies con reportes de uso, de las cuales 9 se usan en 

zoocría, 49 en plantas medicinales, 71 en productos maderables, 18 en flores y follajes, 

13 en artesanías y 21 en especies alimenticias; además que el país tiene un reporte de 

uso de 519 especies de flora y 1083 especies de fauna. La falta de investigación 

repercute en la concentración de acciones de biocomercio en pocos sectores.  

 

Según Lozada y Gómez,  2005, la tecnología de productos de la biodiversidad es escasa 

en el país, las empresas entran en el mercado aprendiendo de los procesos tecnológicos 

por su propia cuenta y a costa de los errores. La investigación de los nuevos productos de 

biocomercio no debe quedar únicamente en responsabilidad de los empresarios, los 

institutos de investigación y universidades también tienen la tarea de desarrollar nuevos 

paquetes tecnológicos y protocolos de uso de los productos y servicios de la biodiversidad 

para ser transferidos a los empresarios a través de los sistemas de apoyo.  

 

No es suficiente con tener una gran biodiversidad para creer que por eso podemos 

exportarla. Para poder desarrollar un nuevo sector productivo es necesario invertir sumas 

importantes de dinero en investigación aplicada. El Gobierno Nacional debe asumir más 

seriamente este rol, ya que las pequeñas empresas que existen en el país no tienen la 

capacidad de inversión en investigación y desarrollo. Esto además, está relacionado con 

                                                 
19 Vieira, M.I., Quiceno, M.P., Gómez, J.A. 2006. Criterios de cobertura geográfica para negocios de bidiversidad y apoyo al 
desarrollo de actividades de mercado a nivel de Colombia. Elaboración de Criterios de evaluación de Proyectos Piloto.CAF. 
IAvH. Actividad 4., Actividad 5. Volumen IV. 2006. Bogotá, D.C. Colombia. 104 p. 
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el hecho de sacarle el máximo beneficio a nuestra biodiversidad, a través de la producción 

y comercialización de bienes de alto valor agregado. 20 

 

 

6.2.2 Mejoramiento de su sistema productivo  a nivel predial 

 

El área dedicada a conservación por las empresas de ecoturismo  se ve directamente 

relacionado con dicho factor, adicionalmente es el tipo de empresa que mayor área dedica 

a la conservación debido a que la naturaleza de su servicio requiere dejar toda el área en 

conservación al ser la esencia de su negocio. 

 

Las empresas agropecuarias productoras que manifestaron conocer la capacidad de uso 

de los elementos de la biodiversidad utilizados, lo hacen porque esta implícito en su 

proceso productivo conocer ciclos de cosecha para mejorar y mantener la producción. 

 

Las acciones desarrolladas por las empresas para conservar las especies relacionadas 

con su sistemas productivo, se refieren a actividades propias de la actividad productiva, 

es decir, para las maderables reforestaciones con el fin de tener nuevas plantaciones, 

para las de aprovechamiento de guadua un buen manejo en pro de obtener mejores 

rebrotes y para  los viveros recolección de semillas para ofrecer mayores productos. No 

se evidencian actividades adicionales a las propias del sistema productivo, a excepción de 

la liberación para el caso de zoocría de mariposas y educación ambiental para el caso de 

las empresas comunitarias agropecuaria, de guadua y búfalo ecológico.  

 

Según la UNCTAD b, 2006, para lograr el compromiso del sector privado en estas 

acciones es necesario ofrecer una guía adecuada y desarrollar metodologías y enfoques 

costo-efectivos y realizables dentro de su concepción del negocio. Reto que debe ser 

asumido en complemento a estrategias de diferenciación y acceso de sus productos a los 

mercados y en coordinación con otros actores públicos que pueden apoyar al sector 

privado en el cumplimiento de estas metas. 

                                                 
20 J. A. 2006. Estrategia para tres sectores de Biocomercio con estudios de mercado específicos. CAF. IAvH. Volumen VII.  
Bogotá, D. C. Colombia 2006. p 87 
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En las empresas transformadoras se destaca para las empresas de guadua el pedido del 

permiso de aprovechamiento de la autoridad ambiental a los proveedores, mostrándose 

así una relación entre el uso y aprovechamiento de la materia prima y su proceso de 

transformación, aspecto este último que puede ser manejado a través de exigencias de 

trazabilidad por las certificaciones o por normas especificas como el caso de la norma 

unificada para la guadua. 

 

Por otro lado, las acciones para conservar ecosistemas son casi iguales a las referidas a 

la conservación de especies y se relacionan directamente con el sistema productivo 

concentrándose en la reforestación y destacándose la educación ambiental. 

 

Se resalta cómo las empresas apoyadas identifican todas las medidas de manejo y  

mecanismos para evitar desperdicios de materia prima como resultado de la capacitación 

que puede estarse centrando en el mejoramiento de los sistemas productivos existentes. 

 

La relación de las acciones de conservación con el mejoramiento de los sistemas 

productivos muestra una estrategia para incluir buenas prácticas de conservación de la 

biodiversidad por encima de la reglamentación o el acceso a certificaciones; tal es el caso 

del impulso al sector apícola, donde a través de la guía ambiental elaborada por el 

Instituto Humboldt en el 2006, se definen criterios para la conservación de la biodiversidad 

a través de recomendaciones para los productores donde se incluye tanto la biodiversidad 

aplicada como la biodiversidad asociada dentro del establecimiento y funcionamiento del 

sistema productivo, mejorando la calidad y competitividad del mismo. 

 

6.2.3 Conservación del agua 

 

Las medidas de manejo de las empresas se concentran en la reforestación asociada a las 

fuentes de agua y manejo de aguas para evitar contaminación por aguas residuales. En 

las acciones concretas el agua es el hilo conductor más que la biodiversidad en sí, 

aspecto este concordante con la realidad nacional donde según Lozada y Gómez, 2005 

las prácticas de buen manejo y conservación señaladas con más frecuencia por los 
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empresarios de biocomercio son el buen uso de materias primas (34%) y el cuidado de 

implementación de bosques de protección de cauces (28%). 

 

Para la conservación de los ecosistemas de influencia directa e indirecta del  sistema 

productivo, se hace explicitó la conservación de fuentes hídricas a través de aislamientos, 

manejo de aguas residuales o protección de bosques, encontrándose una mayor 

participación de las empresas apoyadas ya que el apoyo es en sí una estrategia de 

conservación del medio ambiente. 

 

Las prácticas de conservación se concentran en protección de bosques asociados al 

agua, seguidos de manejo de suelos y coberturas vegetales, es decir, los recursos 

insumos del sistema productivo. Esto para las empresas apoyadas se relaciona 

directamente con los objetivos de los sistemas de apoyo como son: conservar bosques, 

manejo de suelos y mantenimiento de coberturas; mientras las no apoyadas, manejo de 

plagas, zonificación del sistema, pero ninguna se concentra en otras acciones de 

conservación como corredores biológicos, las acciones se centran en el predio y 

mantenimiento de los elementos asociados a la producción.  

 

En general, de acuerdo a los resultados se pueden identificar algunos aspectos donde las 

empresas de biocomercio generan impacto. Se considera como un impacto todas las 

actividades realizadas por las empresas diferentes a la aplicación de la normatividad 

actual, es decir, las acciones desarrolladas que van más allá de lo que cada iniciativa 

debe hacer por naturaleza propia independiente de tener o no apoyo institucional.  

 

Tabla 20. Aspectos donde se identificaron impactos 

Aspecto Descripción 
Desarrollo de empresas comunitarias Solo están en el sector de las empresas apoyadas 
Aumento de la proporción del área total 
dedicada a conservación  

Como resultado del acceso a incentivos 

Identificación de impactos Como requisito para la certificación 
Elaboración del plan de manejo Como requisito para la certificación 
Contenido de los planes de manejo Mayor profundidad en las empresas apoyadas 
Reinversión en conservación Como requisito para la certificación 

Participación en cadenas Sectores apoyados por las instituciones 
Acceso a incentivos Resultado del trabajo en cadena y la conformación de 

gremios 
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Aspecto Descripción 
Acciones para conservar las especies  Relacionada con el mejoramiento de su sistema 

productivo 
Incremento de las iniciativas de 
biocomercio 

Aumento de las empresas de tipo maderable como 
resultado del impulso a una sector especifico 

 

Fuente: esta investigación 

 

6.2.4 Diferencia entre las empresas apoyadas y no apoyadas 

 

Los resultados muestran claramente cómo las acciones de conservación de las empresas 

no tienen relación directa con los sistemas de apoyo, es decir, los sistemas de apoyo 

permiten fortalecer o mejorar condiciones de las empresas y sus sistemas productivos, 

pero las acciones de conservación implementadas por las mismas dependen de los  tres 

factores mencionados anteriormente. 

 

Las principales diferencia entre las empresas apoyadas y no apoyadas se observan en la 

tabla 21. 

 

Tabla 21. Diferencias entre empresas apoyadas y no apoyadas 

Apoyadas No apoyadas 

• Naturaleza de la empresa, con énfasis en 
empresas de tipo comunitario. 

• Acciones de conservación como resultado del 
mejoramiento del sistema productivo 

• Acceso a información y apoyo que les permite 
tener información sobre la productividad y el 
seguimiento los elementos de la biodiversidad 
utilizados. 

• Capacitación y sensibilización, llevando a la 
aplicación de medidas de conservación de agua 

• Motivación para el trabajo en torno a cadenas 
productivas 

• Son las que han accedido a 
certificaciones 

• Trabajo en sectores mas 
desarrollados, sectores 
tradicionales y la mayoría son 
empresas en expansión 

• Acciones de conservación como 
resultado de los requisitos de la 
certificación o reglamentación 

 

Fuente: esta investigación 

 

Las empresas apoyadas destacan su diferencia de las no apoyadas en cinco aspectos: 
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1) Naturaleza de las empresas, ya que solo las empresas comunitarias se encuentran 

dicho sector, siendo necesario continuar generando acciones de apoyo y 

fortalecimiento para este tipo de iniciativas. 

 

2)  Mejoramiento del sistema productivo, las acciones desarrolladas por las empresas 

en cuanto a medidas de manejo, mecanismos para evitar desperdicios de materia 

prima y contenido del plan de manejo, se refieren a actividades que van en pro del 

mejoramiento de la unidad productiva. 

 

 

3) Acceso a información y apoyo, directamente relacionado con los estudios de 

seguimiento de las especies aprovechadas y la elaboración de los planes de 

manejo que permite a las iniciativas apoyadas ser receptoras de la transferencia 

técnica e información de las instituciones de apoyo. 

 

4) Capacitación y sensibilización en las medidas de conservación del agua y 

acciones de conservación de ecosistemas que de una u otra forma han permitido 

aumentar la conciencia empresarial y motivado a que las iniciativas destinen parte 

de sus sistema productivo a la conservación. 

 

5) Motivación, tanto para la participación en cadenas como para el desarrollo de 

alianzas con otros actores que permitan desarrollar en conjunto acciones de 

conservación como el caso de estudios con universidades, acceso a incentivos 

como el CIF o el de exoneración de predial o acceso a programas específicos de 

reforestación como Procuenca; además de la participación en ferias o procesos de 

certificación que permitan promocionar la empresa y los productos. 

 

Por otro lado, en las empresas no apoyadas es clara la influencia de las certificaciones en 

las acciones desarrolladas por las iniciativas así como la incidencia de trabajar con 

sectores mucho más desarrollados. 

 

En el sector de las no apoyadas se concentran las empresas en expansión, muchas de 

las cuales pertenecen a gremios ya consolidados como el caso del sector forestal y 
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ganadero, facilitando así el trabajo con otros actores de la cadena y el acceso a incentivos 

creados a partir de la demanda de los mismos  gremios y políticas de apoyo a sectores 

específicos.   

 

Para  Lozada y Gómez, 2005, las empresas más consolidadas son las que están en los 

sectores tradicionales ya que tienen mayor tiempo en el mercado y sus nichos 

establecidos menores exigencias; mientras las empresas en etapa de despegue trabajan 

productos novedosos donde el mercado les exige mayor valor agregado y condiciones de 

diferenciación. 

 

Igualmente las certificaciones juegan un papel determinante en las empresas no 

apoyadas, es prácticamente el factor que inciden en el desarrollo de acciones de 

conservación que van desde el incremento de las áreas en conservación, el buen manejo 

de las materias primas, el conocimiento de la legislación hasta la elaboración y aplicación 

del plan de manejo ambiental. 

 

Así el sector de las empresas apoyadas desarrolla acciones a partir del mejoramiento del 

sistema productivo; y el de las empresas no apoyadas, a partir del acceso a 

certificaciones o cumplimiento de reglamentaciones especificas. 

 

 

6.2.5 Incidencia de los sistemas de apoyo en las acciones de conservación 

 

El apoyo se concentra en la capacitación, seguido de incentivos para el establecimiento, 

aspecto este último con efectos directos en el incremento de las iniciativas para el caso 

forestal, conllevando a un aumento general de las empresas de biocomercio 

observándose un crecimiento del 60% en los registros al comparar la base de datos 

elaborada en 200721 con la base de datos construida por Corpocaldas en 200522. Igual 

                                                 
21 Elaborada con información suministrada por Secretaría de Agricultura de Caldas, Universidad de 
Caldas – Jardín Botánico, Cámara de Comercio de Manizales, Corporación para el desarrollo de 
Caldas, Procuenca y Comité de Cafeteros de Caldas. 
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relación se observa con el número de iniciativas apoyadas que pasó en el 2005 de un 9% 

a un 25% en el 2007, convirtiéndose así el sistema de apoyo en un incentivo para el 

establecimiento específicamente en el caso maderable. 

 

A pesar del impacto en  términos de cantidad de empresas relacionadas con el 

biocomercio, con respecto al tipo de productos, en general se continua trabajando los 

productos tradicionales; en gran medida  como resultado de la ausencia de investigación 

técnica y transferencia de tecnología dentro de los esquemas de los sistemas de apoyo. 

Adicionalmente el DNP. 2006, menciona como uno de los obstáculos para el 

aprovechamiento potencial de nuestra biodiversidad la ausencia de investigación aplicada 

conllevando al desarrollo de productos de bajo valor agregado, así como la falta de 

articulación entre la investigación de los centros de investigación a nivel nacional con las 

necesidades de las empresas que aprovechan la biodiversidad. 

 

Los sistemas de apoyo no tienen incidencia directa en las acciones de conservación 

implementadas por  las empresas ya que no se definen metas de conservación que 

puedan ser comparadas antes y después del apoyo.  Esta condición es fruto en gran 

medida de los objetivos de los sistemas, los cuales tienden a ser generales sin definir 

objetivos específicos cuantificables por sectores o tipo de empresas apoyadas; el apoyo 

corresponde más a un acercamiento del empresario a la institución que a una meta 

directa de aplicación de prácticas de conservación en un sector específico.  

 

En este sentido, los sistemas de apoyo se alejan un poco de las recomendaciones de la 

UNCTAD 2005 b,, donde se destaca cómo su estructura debe ser integral, involucrando 

objetivos ambientales, sociales y económicos desde el inicio del trabajo. Para poder 

identificar el impacto es importante que dichos objetivos estén relacionados con metas en 

términos de conservación ya sea a nivel del sistema productivo, las especies utilizadas o 

los ecosistemas impactados; así el comercio de los productos de la biodiversidad se 

                                                                                                                                                     
22 Ángel O Clara. 2005. Diagnóstico para mercados verdes en el departamento de Caldas. 
Convenio Corpocaldas. Cámara de Comercio de Manizales. Abril 2005. Elaborada con información 
suministrada por: Corpocaldas-IAvH, Corpoica y Secretaría de Agricultura.  
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convierte en un incentivo positivo para la conservación al incluir aspectos ecológicos y 

sociales en actividades empresariales. 

 

A pesar de que según Lozada, 2006; El IAvH  y el MAVDT han desarrollado diferentes 

herramientas dirigidas al fortalecimiento de las iniciativas de biocomercio sostenible en su 

componente empresarial, tales como  metodologías de planes de negocios, planes de uso 

y aprovechamiento, sondeos y estudios de mercados, el mismo autor manifiesta que el 

crecimiento del sector se da a un ritmo acelerado y es necesario ampliar el alcance del 

apoyo realizado por la línea de biocomercio sostenible.  
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7 CONCLUSIONES 

 

• El aporte a la conservación de la biodiversidad de las empresas de biocomercio 

está estrictamente relacionado con el cumplimiento de los requerimientos 

ambientales jurídicos, implementando acciones como: identificación de impactos 

ambientales, elaboración y ejecución de plan de manejo, implementación de 

acciones de conservación de especies, ecosistemas y agua. Es decir, el aporte de 

las empresas a la conservación de la biodiversidad está dado por el cumplimiento 

de la reglamentación ambiental que hasta el momento no contiene elementos 

específicos relativos a la conservación de la biodiversidad. 

 

• Dado que la mayoría de las acciones de conservación de las empresas de 

biocomercio responden al cumplimiento de un requisito jurídico y al beneficio 

publicitario más que al compromiso de conservación, la inclusión del tema de la 

responsabilidad ambiental empresarial o el desarrollo de acciones de conservación 

como el resultado de los sistemas de apoyo es muy pobre. 

 

• Las prácticas de conservación de las empresas de biocomercio se centran en la 

reforestación,  conservación de bosques y suelos. 

 

• Las principales actividades tendientes a la conservación de las especies y 

ecosistemas utilizados, por las empresas de biocomercio son: la aplicación de la 

norma unificada de la guadua y la reforestación. 

 

• Las empresas de ecoturismo destinan 80% de su área productiva a la 

conservación, las maderables 37%, las agropecuarias  11% y las no maderables 

10%.  
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• Las acciones de conservación de agua son reforestación (50%), delimitación de 

franjas protectoras (42%) y  manejo de aguas residuales (8%). 

 

• Las acciones de conservación desarrolladas por las empresas están determinadas 

por tres factores: 1) cumplimiento de reglamentación de carácter general, como 

requisito para el acceso a una certificación o por un incentivo; 2) para el 

mejoramiento de su sistema productivo  a nivel predial y 3) conservación del agua.  

 

 

• La responsabilidad de la conservación ha sido asumida en su totalidad por  las 

empresas de tipo productor. Las empresas transformadoras y comercializadoras 

tienen poca relación con los sitios de donde provee su materia prima. 

Adicionalmente la conservación de la biodiversidad es una actividad asumida por 

el empresario más no por la cadena de valor donde se integran tanto los actores 

directos, indirectos como los sistemas de apoyo. 

 

• El concepto de biocomercio aún no está unificado en las instituciones que 

desarrollan sistemas de apoyo, prueba de ello fue la diversidad de registros de la 

base de datos, donde algunos no correspondían a empresas tipo biocomercio. La 

unificación del concepto a nivel nacional permitirá sentar bases para la definición 

de futuros indicadores. 

 

• Las empresa apoyadas se destacan de las empresas no apoyadas por  trabajar 

con empresas comunitarias;  motivar la implementación de medidas de manejo 

entorno al mejoramiento del sistema productivo;  ampliar el acceso a información 

permitiendo aumentar los conocimientos de la  capacidad de uso de las especies y 

estudios de seguimiento, así como insumos para la elaboración de los planes de 

manejo;  acceso a capacitación y sensibilización motivando la implementación de 

medidas de conservación de agua y ecosistemas e impulsando la participación en 

cadenas para el desarrollo de alianzas con otros sectores y acceso a incentivos.  
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• Las empresas no apoyadas se caracterizan por pertenecer en su mayoría a 

sectores fortalecidos  como gremios con participación en cadenas, además basan 

sus acciones en los requisitos de las certificaciones o reglamentaciones 

específicas al producto.  

 

• Las acciones de conservación de las empresas no tienen relación directa con los 

sistemas de apoyo. Estos han permitido mejorar o fortalecer los sistemas 

productivos más no la ejecución de acciones directas de conservación, ya que se 

han desarrollado como respuesta a requisitos legales o de las certificadoras 

principalmente. 

 

• Los sistema de apoyo, ofrecen a las empresas capacitación, asesoría en 

desarrollo del producto, asesoría empresarial, comercialización, asistencia técnica, 

participación en eventos y recursos económicos. 

 

• Los sistemas de apoyo no establecen metas de conservación como resultado del 

impulso a empresas o sectores de biocomercio. Es así como se ve la necesidad de 

definir metas de conservación en términos de área, especies, ecosistemas y 

prácticas de manejo para los programas de biocomercio. Así los programas de 

apoyo tendrán claridad sobre cual es su aporte en términos de conservación al 

momento de impulsar una iniciativa o un sector de biocomercio, convirtiéndose el 

tema en una estrategia de conservación directa diferente al apoyo a sectores 

empresariales tradicionales que incluye prácticas menos contaminantes, pero que 

no necesariamente están aportando en la conservación de la biodiversidad. 

 

• Los principales lineamientos para los sistemas de apoyo son: claridad conceptual 

sobre  biocomercio, establecimiento de metas de conservación por parte de los 
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sistemas de apoyo, desarrollo de investigación en nuevos productos y continuar el 

fortalecimiento de cadenas de valor. 

 

• El biocomercio como un elemento de la nueva ruralidad se podría convertir en una 

alternativa productiva para el sector rural, donde se trabaja de la mano de la 

protección ambiental el aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles. 

 

• Desde el punto de vista metodológico y partiendo del hecho de que los principios 

de precaución no se cumplen en todas las empresas consideradas de 

biocomercio, para futuros análisis es necesario considerar muestras específicas 

por categoría de producto y dimensión de la empresa, permitiendo así identificar 

las tendencias generales y los impactos en la conservación de los productos de 

biocomercio. 

 

• La información suministrada por las empresas analizadas no permite realizar un 

acercamiento a medición de indicadores de conservación como los propuestos en 

la bibliografía consultada (Rudas 1999 y Vieira M.I., M.P. Quiceno y J.A.Gomez, 

2006); para la aplicación de estos se requiere una mayor profundidad en estudios 

e información detallada. Es así como es necesario trabajar en indicadores de fácil 

medición y bajo costo para conocer el impacto del biocomercio y definir metas de 

conservación que sean medibles sin requerimientos de estudios detallados. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se recomiendan los siguientes aspectos como 

elementos adicionales a la forma de funcionamiento actual de los sistemas de apoyo: 

 

 

Claridad conceptual sobre el alcance de biocomercio: 

 

Los sistemas de apoyo deben tener claridad sobre qué se considera o no una empresa 

de biocomercio.  

 

Por ejemplo un producto de biocomercio, se diferencia de otro por involucrar criterios de 

buen manejo ambiental y social, por ser un producto proveniente de la biodiversidad 

nativa, porque no son modificados genéticamente, porque son innovadores, porque no 

están en las listas de CITES o en peligro de extinción, porque existe una red en torno a su 

obtención en donde se involucran proveedores, acopiadores y proveedores de insumos 

generando beneficios sociales y ambientales, porque tienen potencial para promover 

procesos de conservación y recuperación de ecosistemas, entre otros.  (Arcos A.L y 

Ochoa F, 2006). 

 

La herramienta base se constituye por los criterios de precaución que propone el Instituto 

Humboldt para empresas de biocomercio, los cuales pueden ser trabajados a nivel de 

reglamentación por parte del Ministerio del Medio Ambiente, de manera tal que a partir de 

allí sean asumidos por los sistemas de apoyo de orden nacional y regional, como en el 

caso de los productos orgánicos citados anteriormente. 

 

 

Establecimiento de metas de conservación:  

 

Una vez se inicie el apoyo a una empresa o a un sector a través de una cadena, se 

recomienda establecer las metas de conservación esperadas al final del  apoyo, ya sea 

en términos de aumentar el área dedicada a conservación por unidad productiva, la 

ampliación de prácticas de conservación de especies o ecosistemas o la inclusión de 
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buenas prácticas de conservación y uso de la biodiversidad dentro del sistema 

productivo. 

 

Para la definición de dichas metas se debe partir de la escala de trabajo, diferenciando las 

metas a nivel de empresas y a nivel de sectores o cadenas. Así mismo se puede tomar 

como referencia los indicadores propuestos por Vieira, M.I., Quiceno, M.P., Gómez, J.A. 

2006, presentados en el Anexo No 5. 

 

 

Incluir buenas prácticas de conservación dentro de la planificación y funcionamiento del 

sistema productivo: 

 

Incentivar la inclusión de buenas prácticas que permitan ampliar la diodiversidad 

planificada y asociada, al mismo tiempo que mejoren las condiciones del sistema 

productivo. 

 

Bajo este enfoque se pueden construir guías ambientales para sectores productivos que 

hasta el momento han sido liderada por los inisterios de Agricultura y Desarrollo Rural y el 

ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que como en el caso de la guía 

ambiental apícola 2006, detallan las prácticas de conservación a implementar por las 

empresas. 

 

Fortalecimiento de las empresas comunitarias: 

 

Continuar trabajando con empresas de tipo comunitario; de este modo bajo el apoyo de 

una sola empresa se impactan varias unidades productivas. Además de acuerdo con  

Rodriguez. J.C. 2006,  es necesario generar instrumentos económicos e institucionales 

que fomenten el desarrollo de microempresas asociativas de transformación y 

comercialización de los diferentes productos de biocomercio, para que de esta forma la 

generación de un valor agregado sobre estas materias primas repercuta directamente en 

el bienestar de las comunidades campesinas, afro descendientes e indígenas que suplen 

los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. 
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Por otro lado Arcos A.L y Ochoa F. 2006, aclaran que  las empresas de base comunitaria 

aún son muy débiles los argumentos y acompañamientos científicos (pruebas de 

laboratorio) que permitan caracterizar, reconocer y diferenciar los atributos de sus 

productos; es así como un apoyo a dicho sector permite fortalecer el mismo para competir 

en los mercados de nuevos productos que exigen tanto valor agregado como 

diferenciación. 

 

 

Investigación en nuevos productos de la biodiversidad y diferenciación de productos: 

 

Trabajar paralelo al apoyo empresarial y la investigación de mercados,  investigación que 

permita mejorar los productos existentes y desarrollar nuevos productos. 

 

Es necesario desarrollar investigación aplicada de especies con potencial de uso, que 

luego pueda ser transferida a los empresarios para impulsar la creación de iniciativas de 

nuevos productos de la biodiversidad. Según Vieira, M.I,  Quiceno M.P. y Gómez  J.A. 

2006, aunque nuestro país tiene una larga historia investigativa sobre su riqueza en 

biodiversidad, existen aun vacíos en cuanto a oferta natural de ciertos recursos que han 

tenido una historia de uso por largo tiempo. Esta información sería indispensable para 

poder tomar decisiones a cerca de la forma de producción (extracción/caza o actividades 

agropecuarias). 

 

Igualmente  Arcos A.L. y Ochoa F, 2006, resaltan la importancia de  investigar cuáles 

serían las características de distinción a resaltar en los productos y servicios de la 

biodiversidad. Cuáles son los atributos que haría que los productos sean exitosos en 

mercados especializados.  

 

Acompañado de la investigación de productos de la biodiversidad debe desarrollarse una 

estrategia de difusión de la información y transferencia técnica a los grupos beneficiados. 

 

 

Desarrollar protocolos de uso para nuevas especies: 
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Los institutos de investigación,  las autoridades ambientales y las universidades, deben 

desarrollar protocolos de uso para las nuevas especies que ingresen al tema de 

biocomercio y posteriormente hacer transferencia técnica de dichos conocimientos. 

Dichos protocolos deben articularse efectivamente con tasas de uso y aprovechamiento 

por parte de las diferentes CARs según recomendaciones de  Rodriguez. JC, 2006, 

además de incluir criterios como los propuestos por Rudas, 2001 tales como: índice de 

regeneración, índice de disponibilidad de ecosistemas e índice de disponibilidad de los 

agroecosistemas intervenidos, según sea el caso. 

 

Trabajo bajo el enfoque de cadena de valor, fortaleciendo iniciativas empresariales: 

 

Continuar trabajando bajo el enfoque de cadena de valor, de manera tal que se puedan 

fortalecer gremios y lograr la creación de incentivos hacia las prácticas de conservación 

que puedan desarrollar los diferentes actores de la cadena. 

 

De acuerdo con Arcos A.L y Ochoa F. 2006, el  trabajo en cadenas de valor permite 

integrar todos los eslabones de un sector y buscar la implementación de mecanismos de 

aseguramiento de calidad y de diferenciación en todo el ciclo de vida del producto: 

obtención de la materia prima (sea cultivada o extraída del medio silvestre), manejo de los 

residuos sólidos y líquidos, uso eficiente de la materia prima, producción, transformación, 

distribución y consumo.  

 

Por otro lado es importante trabajar en estrategias de apoyo a empresas  transformadoras 

y comercializadoras, incentivando la inclusión de buenas prácticas por las mismas. Según 

Diaz, 2006, a. Es necesario generar programas de difusión y apoyo para la 

implementación de sistemas de trazabilidad de productos y procesos en las empresas. 

Esto ya es necesario para exportar a Europa y Japón, y será necesario cuando empiece 

la implementación de la ley de bioterrorismo en los Estados Unidos. 

 

Los lineamientos sugeridos para los sistemas de apoyo  se deben desarrollar en paralelo 

con el acceso a  fondos  financieros para empresa de biocomercio, unificación de 

reglamentaciones y promoción de los productos de biocomercio. 
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A su vez los sistema de apoyo actuales, requieren de proceso de capacitación y 

transferencia de experiencia por parte  tanto del Programa Nacional de  Biocomercio 

como de las experiencias locales y regionales. 
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10 ANEXOS 

 

Anexo No 1. Formulario de aplicación de empresas de biocomercio 

Anexo No 2.  Instrumento de recolección de información 

Anexo No 3.  Base de datos. (Digital) 

Anexo No 4.  Entrevistas a las empresas y sistema de apoyo (Digital) 

Anexo No 5. Criterios de cobertura geográfica para negocios de bidiversidad y apoyo al 

desarrollo de actividades de mercado a nivel de Colombia 

 

 

 

 


