
 

 

Biodiversidad en la Ecorregión del Eje Cafetero

Valoración de la Biodiversidad en la Ecorregión del Eje Cafetero

Ver el documento

Caratula del documento

Resumen

La Ecorregión del Eje Cafetero localizada en el corazón del centro occidente Colombiano,
constituye una porción de la región Andina, afectada por la transformación y fragmentación
de ecosistemas, y con una red de ciudades que le imprime una alta dinámica de
urbanización, en detrimento de la ocupación de sus zonas rurales, vive hoy una profunda
crisis social y económica que ha acelerado problemáticas ambientales urbanas como la
ocupación de zonas de riesgo, el deterioro del espacio público y mayor contaminación
hídrica. Todo esto pone de manifiesto un patrón de desequilibrios regionales que exige
respuestas inmediatas. Sin embargo, el territorio posee elementos positivos que
seguramente se convertirán en los factores de solución a los problemas identificados como:
la plataforma natural que provee bienes y servicios ambientales, principalmente alrededor
del agua y la biodiversidad, la consolidación de un sistema regional de áreas naturales
protegidas, la fortaleza de los procesos de planeación, los procesos de participación pública
en torno a la gestión ambiental, la alta conectividad derivada de sus infraestructuras, entre
otras.

La Ecorregión tiene grandes potencialidades geoestratégicas, con pluralidad étnica, cultural
y una amplia oferta geográfica, de clima, paisaje y biodiversidad.En este contexto, las
autoridades ambientales regionales con el apoyo de la red de universidades públicas han
liderado un proceso de construcción social de región que se ha denominado La Agenda para
el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión del Eje Cafetero, proceso que ha estado orientado
a un profundo conocimiento del territorio y de sus dinámicas culturales, económicasy
ambientales, que permita determinar las potencialidades y limitaciones del medio natural y
sus implicaciones y tendencias en el desarrollo de la región y sus habitantes.

La distribución de los recursos naturales y de los bienes y servicios, amerita el
reconocimiento del territorio como la plataforma del desarrollo, y desde allí la articulación con
los diferentes procesos de transformación. Un modelo que trabaje lo urbano a partir de su
interacción con lo rural y lo regional, articulandolas potencialidades del desarrollo de cada
territorio al sistema educativo, y al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Un nuevo modelo
consonante con lo que somos, queremos ser y debemos ser.La Agenda contiene varias
líneas de acción, y establece una estructura de coordinación que hoy permite mostrar
avances importantes en temas como la ordenación de cuencas, la protección y recuperación
de ecosistemas vitales para el suministro de agua, la consolidación de un sistema regional
de áreas protegidas, el establecimiento de convenios y agendas de producción mas limpia
con los principales sectores productivos, y la vinculación de las universidades y los
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principales centros de investigación regional al proceso. Sin embargo, aún persisten grandes
retos alrededor de la consolidación del modelo territorial que se quiere implementar, para lo
cual es fundamental la vinculación de todo el conjunto de la sociedad regional alrededor de
una visión común de desarrollo sostenible.
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