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ANEXO 2
DESCRIPCION LiNEAS TEMATICAS
Con la presente convocatoria regional, se tiene como finalidad el apoyo a proyectos de
Investigacion y Desarrollo para aumentar la produccion cientlfica del Departamento de
Boyaca y dar respuesta a los retos departamentales en materia de agua y biodiversidad,
cadenas agroindustriales, y energias alternativas.
Se esperan proyectos que se enmarquen en alguno de los tres (3) ejes definidos y que
desarrollen alguna de las seis (6) lineas tematicas, las cuales se presentan a
continuacion:
1. EJE 1. CTel PARA LA VARIABILIDAD

CLiMATICA

Segun el Panellntergubernamental
de Cambio Climatico (IPCC por sus siglas en ingles),
se entiende por la variabilidad del c1ima las variaciones en el estado medio y otros datos
estadisticos (como las desviaciones tipicas, la ocurrencia de fenomenos extremos, etc.),
del clima en todas las escalas temporales y espaciales, mas alia de fenomenos
meteorologicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos
naturales dentro del sistema climatico (variabilidad interna), 0 a variaciones en los
forzamientos externos antropogenicos (variabilidad externa).
En

este

sentido,

conocimientos

0

se

buscan

financiar

minimo

dos

(2)

proyectos

que

aporten

aplicaciones en las siguientes Iineas:

1.1. Interacci6n
socio-ecosistemica
frente a la resiliencia,
mitigaci6n
y
adaptaci6n de la variabilidad climatica (minimo 1 proyecto): relacionar las
interacciones socio-economicas
con su entorno ecosistemico,
unido a los
impactos, y/o estrategias para la mitigacion y adaptacion a la variabilidad
c1imatica.
1.2. Impacto de la variabilidad climatica a la biodiversidad (minimo 1 proyecto):
medir, analizar y modelar, el impacto de la variabilidad c1imatica sobre la
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relativa de las especies y ecosistemas

en

una zona determinada.
2. EJE 2. CTel PARA LA CONSERVACION

DE ECOSISTEMAS

ESTRATEGICOS

De acuerdo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los ecosistemas
estrategicos son aquellos que garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales
esenciales para el desarrollo humano sostenible del pais. Estos ecosistemas se
caracterizan por mantener equilibrios y procesos ecol6gicos basicos tales como la
regulaci6n de climas, del agua, realizar la funci6n de depuradores del aire, agua y suelos,
y la conservaci6n de la biodiversidad.
Los ecosistemas
de alta montana ejercen funciones importantes tales como el
mantenimiento de especies ingenieras que colaboran en la estructuraci6n bi6tica, son
fuente de especies endemicas y hogar de otras amenazadas; en este sentido, se
consideran estrategicos al proveer servicios fundamentales tales como la regulaci6n
hidrica y climatica, la absorci6n de contaminantes y otros productos de la poluci6n, los
cuales son transformados eficientemente en materias limpias, y el aprovisionamiento de
alimentos, con alto potencial de productos promisorios. Por tal motivo, para el
departamento de Boyaca es de vital importancia desarrollar procesos de investigaci6n y
desarrollo en este tipo de ecosistemas.
En este

sentido,

conocimientos

0

se

buscan

financiar

mlnlmo

cinco

(5)

proyectos

que

aporten

aplicaciones en las siguientes Iineas:

2.1. Restauracion, recuperacion y conservacion de ecosistemas de alta
montana con enfasis en recurso hidrico (minimo 3 proyectos): segun el
Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Colombia ante el Convenio de
Diversidad Biol6gica, la degradaci6n y perdida de Servicios Ecosistemicos
afectan el bienestar social y el desarrollo de algunos sectores productivos. Asi
como hay motores de degradaci6n, tambien los hay para la recuperaci6n y
conservaci6n de Servicios Ecosistemicos. En algunos espacios transformados,
se hace econ6micamente
rentable adelantar procesos de restauraci6n y
recuperaci6n de areas que generan Servicios Ecosistemicos estrategicos. Se
esperan proyectos encaminados a:
•
Generar procesos de investigaci6n que permitan crear una
cartografica interactiva del patrimonio hidrico de Boyaca de los
estrategicos y sus servicios derivados, como insumo para
decisiones, y los procesos de conservaci6n de las fuentes
departamento.
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Identificar protocolos 0 manuales tecnicos sobre la restauracion ecologica
(participativa) de zonas de recarga hidrica (acueductos, quebradas y predios
o areas productoras de agua).

2.2. Restauracion,

recuperacion
y conservaclon
de ecosistemas
de alta
montana a nivel de especies de Flora y Fauna (minimo 2 proyectos): de
acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la intervencion
antropica (actividades humanas) es la principal causa de la reduccion de la
cobertura vegetal de los ecosistemas
de alta montana.
Las quemas
indiscriminadas, la ganaderia extensiva, la erosion hidrica y la alteracion de los
movimientos naturales del agua, asi como la explotacion minera, la colonizacion
acelerada y la introduccion de especies exoticas representan una amenaza para
la flora y la fauna endemica de estos ecosistemas. Se esperan proyectos

encaminados a:
• Generar herramientas e insumos que sirvan como guia para la realizacion
de procesos de restauracion ecologica en ecosistemas de alta montana
(superparamo, subparamo, paramo, bosque alto andino).
•

Identificar protocolos

0

manuales tecnicos sobre la restauracion

ecologica

para especies de flora, ylo rehabilitacion de fauna silvestre.

3. EJE 3. CTel PARA USOS SOTENIBLES DE LA BIODIVERSIDAD

EN BOYACA

De acuerdo con la Polftica Nacional de Biodiversidad, elaborada por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeacion y el Instituto
Alexander Von Humboldt, es indispensable
promover el uso sostenible de los
componentes de la biodiversidad, a traves de su adecuada prospeccion y valoracion, con
el proposito de convertir la ventaja comparativa del pais en una ventaja real, que
promueva el desarrollo local y regional.
En este

sentido,

conocimientos

0

se

buscan

financiar

mlnlmo

cinco

(5)

proyectos

que

aporten

aplicaciones en las siguientes Ifneas:

3.1. Identificacion

y prospeccion de usos sostenibles de la biodiversidad con
fines comerciales (minimo 2 proyectos): investigar y analizar especies utiles
de flora ylo fauna en ecosistemas como piedemonte lIanero, bosque seco,
bosque humedo tropical, bosque alto andino y paramo y determinar los
beneficios socio-economicos que pueden aportar a las comunidades locales.
3.2. Implementacion de sistemas de valoracion multicriterio de la biodiversidad
y sus servicios ecosistemicos (minimo 3 proyectos): desarrollar estudios de
valoracion de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos, que permitan
Av. Calle 26 # 57-83 Torre 8 Piso 2 - PBX: (57+1) 6258480,

Ext 2081 - Linea gratuita nacional 018000914446

- Bogota D.C. Colombia

www.COLCIENCIASgov.co

M301 PR01 F03
Versi6n: 02
Vigente desde 2015-04-21

Pagina 3 de 4

R

(;OBERNACJON DE

TODOSPORUN

11111

uoyac6!

NUEVO PAis
PAZ

EQUiDAD

EDUCAC,ON

comprender integralmente los sistemas socioecol6gicos, a partir de dimensiones
socioculturales, econ6micas y ecol6gicas, con el prop6sito de soportar la toma de
decisiones y generar instrumentos para su gesti6n sostenible en el territorio. En
particular, se espera que se lIeven a cabo valoraciones en los siguientes
aspectos:
•
Valoracion

del

capital

natural,

contabilidad

ambiental

y servicios

ecosistemicos.
•
•

Valoracion Hidrica.
Valoracion de servicios de abastecimiento,

•

Valoracion de activos bioculturales.

regulacion y soporte.

Los resultados de estos procesos de investigaci6n Ie permitiran al Departamento de
Boyaca tener solidadas bases para la construcci6n de politicas publicas que garanticen
procesos de desarrollo sostenible a largo plazo, generando a largo plazo procesos de
implementaci6n de los resultados de la investigaci6n en la conservaci6n, restauraci6n y
uso sostenible de los ecosistemas estrategicos del territorio, en busca del bienestar de
los boyacenses desde s61idos procesos de eTe!.
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