
Los estudios taxonómicos de los diferentes com-
ponentes de la biodiversidad se han visto afectados
por la franca disminución, experimentada en los últi-
mos 20 años, en el número de investigadores dedica-
dos a estas actividades. Esta situación se evidencia
mundialmente, tanto en países en vías de desarrollo
como en los desarrollados, y de la cual no escapan los
ubicados en la Región Andina. Una de las razones que
han contribuido a la escasez de taxónomos ha sido la
competencia por recursos para la investigación por
parte de otras áreas de la ciencia, situación que se ha
vivido y se vive en muchas partes de mundo, llegando
a ocasionar el cierre de líneas completas de investiga-
ción, ya que los administradores simplemente no ven
a la taxonomía como algo esencial dentro de sus insti-
tuciones. Parte de esta situación puede ser atribuida
directamente a los taxónomos, quienes no hemos sido
buenos “vendedores” de la importancia de nuestro
trabajo, y a que muchas veces nos falta incluir dentro
de este, además de la producción científica, la realiza-
ción de “productos taxonómicos” para el uso práctico
de sectores de nuestra sociedad no dedicados a la in-
vestigación, los cuales, a través del pago de sus im-
puestos, financian nuestro trabajo.

La carencia de taxónomos ha traído como conse-
cuencia la incapacidad de identificar los componentes
de nuestra biodiversidad, lo que sin duda alguna difi-
culta su utilización sostenible, ya que difícilmente se
puede hacer un uso adecuado de algo que no se cono-
ce. Adicionalmente, el desconocimiento taxonómico
puede aumentar significativamente la posibilidad de
cometer serios errores cuando se trata de controlar
una plaga o vector de enfermedades.

La reducción en el número de taxónomos y el es-
caso apoyo económico brindado a las instituciones
que se dedican a estas actividades han traído, entre
otras consecuencias: 1) la necesidad de buscar en ins-

tituciones extranjeras y a costos muy elevados (de
hasta 100 US$/ejemplar) la identificación de nuestro
material; 2) lentitud en el proceso para obtener la
identificación, por el excesivo trabajo que presentan
la mayoría de las instituciones dedicadas a este tipo de
labores; 3) inexactitud en la identificación, debido a la
presión a la que están sometidos los taxónomos y a la
carencia, en muchos casos, de especialistas de los gru-
pos sujeto de la consulta, y 4) algunas instituciones in-
ternacionales tienen una marcada discriminación ha-
cia algunas regiones o países, debido a sus políticas
internas o intereses particulares.

BioNET-INTERNATIONAL, la Red Mundial
para la Taxonomía (http://www.bionet-intl.org), fue
establecida en 1993 con el mandato específico de faci-
litar el establecimiento de Redes de Cooperación Téc-
nica (TCN, por sus siglas en inglés) Subregionales (fi-
gura definida por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo) para ayudar a la creación de capa-
cidades con el fin de superar el impedimento taxonó-
mico y, hasta ahora, ha creado una red internacional
compuesta por más de 1000 instituciones taxonómicas
en más de 120 países, facilitada por una Secretaría
Técnica que opera en el Reino Unido. Mediante sus
TCN —conocidas como LOOP (siglas en inglés de
Asociaciones Organizadas y Operadas en forma Lo-
cal)—, BioNET-INTERNATIONAL entrega un mo-
delo probado para reunir, compartir y optimizar los
recursos taxonómicos existentes de manera recíproca
entre los países, y para maximizar la transferencia de
la información, expertos y nuevas tecnologías en el
área taxonómica desde los centros expertos en el
mundo desarrollado hacia las instituciones relevantes
dentro de las LOOP.

El programa de trabajo de la Iniciativa Mundial
sobre Taxonomía (GTI por sus siglas en inglés) del
Convenio de Diversidad Biológica (CDB) identifica
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de manera específica las redes regionales de BioNET-
INTERNATIONAL como las estructuras y mecanis-
mos apropiados para crear la capacidad taxonómica
requerida en la región, en apoyo a las obligaciones na-
cionales del Convenio de Diversidad Biológica. Por lo
tanto, el establecimiento de una LOOP subregional de
los países de la Comunidad Andina sería un paso sig-
nificativo hacia el mayor desarrollo de las capacidades
de los países miembros de la LOOP para satisfacer las
decisiones relevantes para la GTI y cumplir sus obli-
gaciones bajo la CDB y los acuerdos e iniciativas in-
ternacionales relacionadas. La coordinación de cada
red recae en una institución que haya sido selecciona-
da como tal por la mayoría de los miembros que la
constituyen, y debe tener el consentimiento del país
de adscripción de dicha institución.

BioNET-INTERNATIONAL tiene una Secreta-
ría Técnica encargada de facilitar el establecimiento
de estas redes subregionales y, para ello, contribuye
con unos fondos semilla de aproximadamente US$
130000 para un período de dos años, con el fin de fi-
nanciar la realización de propuestas para proyectos de
diversa índole, costos de comunicación, reuniones,
etc., que tiendan al establecimiento de la red o LOOP
y su autosostenibilidad. Después de ese período, las
redes dependerán exclusivamente del apoyo guberna-
mental de cada país y de aquellos posibles donantes
que puedan ser conseguidos. Las actividades que ge-
neralmente desarrollan estas redes pertenecen a las si-
guientes cinco categorías:

1) Entrenamiento
2) Rehabilitación y financiamiento de colecciones

biológicas y bibliotecas
3) Información y comunicaciones
4) Introducción y aplicación de nuevas tecnologías
5) Funcionamiento sostenible de la Red 

La biodiversidad de los países de la Comunidad
Andina, la necesidad de desarrollar capacidades
taxonómicas y la creación de AndinoNET
La región Andina tiene abundantes recursos naturales
y una rica biodiversidad, que concentra el 25% del
planeta. Los cinco países que la conforman están lista-
dos entre los 11 primeros países mega-diversos, y son
firmantes de la Declaración de Cancún entre los paí-
ses mega-diversos, la cual propone una cooperación
sur-sur mucho más vigorosa en relación con el vasto
potencial de la biodiversidad, dando prioridad al acce-

so a los recursos genéticos, la distribución de benefi-
cios, el conocimiento tradicional y el desarrollo de la
biotecnología, todos dependientes de una adecuada
capacidad taxonómica.

Los países de la Comunidad Andina, concientes
de su único, rico, pero frágil legado natural, han sido
por largo tiempo destacados colaboradores de las ini-
ciativas mundiales de conservación, como evidencia
su ratificación del Convenio sobre Diversidad Bioló-
gica y de la Agenda 21. Existe una preocupación pro-
funda y compartida a través de la región en cuanto a
la sostenibilidad ambiental y, en particular, en temas
de servicios taxonómicos sólidos que puedan ayudar a
mitigar la destrucción de ambientes naturales, la con-
taminación por pesticidas derivada de las actividades
agrícolas, la contaminación causada por el desarrollo
industrial, la identificación, control y erradicación de
especies invasoras, como por ejemplo las plagas agrí-
colas y las provenientes de aguas de lastre de los bar-
cos, así como la irreversible pérdida de recursos gené-
ticos por la persistente destrucción del hábitat.

Tal como ha sido expresado en la Estrategia Re-
gional de Biodiversidad para los Países del Trópico
Andino (Decisión 523 CAN, agosto de 2002), los paí-
ses de la región están cada vez más preocupados por
la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los
recursos naturales. Por lo tanto, las capacidades para
la valoración, el estudio y la observación sistemática y
la evaluación de la biodiversidad deben ser reforzadas
tanto en el ámbito nacional como en el regional. Una
iniciativa nacional y subregional apoyada por la coo-
peración internacional es un medio efectivo de ayudar
a la protección in situ de los ecosistemas y a la conser-
vación ex situ de los recursos biológicos y genéticos.

Los países de la Comunidad Andina han recono-
cido, mediante varias Decisiones de la Conferencia de
las Partes del CDB que, entre otros problemas, existe
un "impedimento taxonómico" que evita el uso ópti-
mo y la conservación de la biodiversidad en la Comu-
nidad Andina, y entorpece la implementación del
CDB. La IV Conferencia de las Partes del CDB, en su
Decisión IV/1D, reconoció “la urgente necesidad de
disponer de información taxonómica en los países de
origen, y la necesidad de los países en desarrollo de es-
tablecer colecciones nacionales y crear capacidad hu-
mana e institucional en materia de taxonomía”.

La cuarta Conferencia de las Partes analizó en
detalle el tema de la creación de capacidades taxonó-
micas y propuso una serie de medidas, incluyendo la
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formación de una Iniciativa Mundial sobre Taxono-
mía (GTI), para resolver el problema. Primero, en la
Decisión IV/1D (Sugerencias para la Acción 1), se re-
conoció la importancia de establecer necesidades pre-
cisas para la creación de capacidades. En esta decisión
se identificaba la necesidad de los países de llevar a
cabo evaluaciones nacionales sobre necesidades taxo-
nómicas y de vincularlas a los informes nacionales pa-
ra el CDB, y fue reiterada en la VI Conferencia de las
Partes en el programa de trabajo de la GTI (Decisión
VI/8). Tales evaluaciones de necesidades nacionales y
regionales constituirán los primeros pasos para definir
las actividades prioritarias de AndinoNET. Tanto las
evaluaciones de necesidades como el trabajo de las
instituciones participantes en AndinoNET facilitarán
la capacidad de los gobiernos de los países miembros
de hacer informes nacionales para el CDB.

En las líneas de acción de la Estrategia Regional
de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino
(Decisión 523 CAN, agosto de 2002), se plantea la
necesidad de desarrollar y fortalecer el conocimien-
to de la biodiversidad andina, con el objetivo de ge-
nerar inventarios de grupos priorizados, bajo el mar-
co de la Iniciativa Taxonómica del CDB, así como la
sistematización de la información generada. Una re-
ciente revisión a gran escala del PNUD-GEF de las
necesidades de capacidad de los países en desarrollo
—la Iniciativa de Desarrollo de Capacidades o IDC
(www.gefweb.org/Site_Index/IDC/IDC.html)— ha
identificado en cada región, incluyendo Latinoaméri-
ca y el Caribe, la necesidad de contar con mayores
capacidades taxonómicas para realizar actividades
esenciales para el desarrollo sostenible, como lo son
el monitoreo y la evaluación de ecosistemas. La IDC
reconoce que la taxonomía es una prioridad en cuan-
to a desarrollo de capacidades, y que algunos países
aún carecen de la “masa crítica” de expertos y mate-
riales de referencia taxonómicos que se requieren
para una gestión exitosa de la biodiversidad.

En los países desarrollados, la falta de inversión
está conduciendo a una disminución en el número de
expertos en taxonomía y a instalaciones con una ma-
nutención deficiente, reduciendo la capacidad de estos
países de proveer la base científica necesaria para la
formulación de políticas sobre desarrollo sostenible.
Se requiere invertir en la formación de científicos jó-
venes en el área de taxonomía y también en la colabo-
ración con otros campos científicos relevantes (inclu-
yendo la bioinformática) para apoyar la distribución

de la experiencia interregional y para mantener los ni-
veles de capacidad científica. El fortalecimiento de la
taxonomía de nuestra región va a contribuir a suplir la
creciente deficiencia de los países desarrollados.

Otro factor ampliamente reconocido que impulsa
la necesidad de una autosuficiencia regional en cuan-
to a taxonomía es la creciente dificultad que los países
en desarrollo experimentan para obtener servicios ta-
xonómicos desde instituciones expertas del mundo
desarrollado. El costo es un obstáculo importante: las
instituciones del mundo desarrollado ya no están
completamente subsidiadas por sus gobiernos y, en
consecuencia, cobran por sus servicios taxonómicos a
precios que generalmente son demasiado altos para
los países en desarrollo. Un obstáculo adicional es la
limitada capacidad de las instituciones expertas en los
países desarrollados. Los principales centros mundia-
les de taxonomía se encuentran inundados de solicitu-
des de identificación provenientes de sus propios pro-
gramas ambientales nacionales, y de las actividades de
biodiversidad internacional en las que sus países par-
ticipan; en consecuencia, los países en desarrollo no
solo adolecen de una gran carencia en sus propias ca-
pacidades taxonómicas para apoyar sus programas de
desarrollo, sino también de oportunidades de obtener
tales servicios en algún otro lugar.

En estas circunstancias, la solución obvia al pro-
blema de servicios taxonómicos deficientes en los paí-
ses en desarrollo es que estos logren la autosuficiencia
y la independencia en este campo de la manera más
rápida y barata posible. Es mucho más factible un en-
foque mediante el cual los recursos de un país son
compartidos por un grupo de naciones que trabajan
en red. Un mecanismo de probada efectividad para
un enfoque de colaboración regional existe en la for-
ma de las TCN.

Las países del CDB también han reconocido el im-
portante papel desempeñado por las redes subregiona-
les, como AndinoNET, en la creación de capacidades al
refrendar (mediante la Decisión COP III/10) la reco-
mendación II/2 de la II SBSTTA respecto de creación
de capacidades: “deberían establecerse o fortalecerse
instituciones nacionales y regionales y redes subregio-
nales y potenciarse los vínculos con las instituciones ta-
xonómicas de los países desarrollados y en desarrollo”.
En la decisión VI/8 de la VI COP, las Partes considera-
ron “el desarrollo de capacidad a los niveles nacional y
regional como una fuerza impulsora para la aplicación
del programa de trabajo propuesto [de la Iniciativa
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Mundial sobre Taxonomía]”, y pedía de todas las Partes
y gobiernos que “inicien la creación de redes nacionales
y regionales para prestar asistencia a las Partes respecto
de sus necesidades en materia de taxonomía para la
aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica”.
Por lo tanto, la estructura propuesta y los programas de
trabajo de AndinoNET están diseñados para prestar
asistencia a los países de la subregión en la creación de
la capacidad taxonómica necesaria para el desarrollo,
incluyendo la implementación de las Decisiones de las
Conferencias de las Partes.

Las LOOP de BioNET-INTERNATIONAL in-
tentan no solo trabajar estrechamente con las iniciati-
vas mundiales y subregionales relevantes, sino tam-
bién proveer de un punto central subregional y puntos
focales centrales nacionales por medio de los cuales
todas esas actividades operen.AndinoNET se esforza-
rá para trabajar con y entregar apoyo taxonómico a
iniciativas y programas mundialmente reconocidos,
como el Programa Mundial sobre Especies Invasoras
(GISP por sus siglas en inglés), la Iniciativa Interna-
cional de Polinizadores (IPI por sus siglas en inglés),
la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MA), la
Oficina de Información sobre la Biodiversidad Mun-
dial (GBIF por sus siglas en inglés) y el Mecanismo de
Intercambio de Información del CDB (CHM por sus
siglas en inglés), y otros. De manera subregional, An-
dinoNET buscará construir relaciones de apoyo para
evitar la duplicación de esfuerzos de diversas iniciati-
vas, incluyendo, por ejemplo, a TROPICOS, UICN,
IABIN, BioMap, Ecoport y FishBase.

La Estrategia Regional de Biodiversidad para los
Países del Trópico Andino (Decisión 523 CAN, agosto
de 2002) identifica la cooperación técnica e institucio-
nal como herramientas fundamentales que provean el
sustento para la implementación exitosa de la estrate-
gia. La cooperación técnica se cita como la impulsora
en la implementación de procesos regionales priorita-
rios. Más aún, la Estrategia establece que “dado que
la región andina se caracteriza por su heterogeneidad
y distintos niveles de avance y desarrollo, es necesario
que las diferentes organizaciones cooperen e inter-
cambien experiencias y capacidades para fortalecer
debilidades y cubrir vacíos en la aplicación de la ERB
y de su Plan de Acción” en particular, se reconoce el
valor de herramientas tales como las Agencias de
Cooperación Temática, redes de especialistas —inclu-
yendo “Iniciativas en Taxonomía”— y redes académi-
cas. Un buen ejemplo de una aplicación práctica de
esta área es el punto 9.1 de la Estrategia Regional, que

establece que  “Para desarrollar cualquier estrategia
conducente al control o seguridad en el manejo de es-
pecies exóticas, es necesario primero adquirir un co-
nocimiento sobre estas especies en toda su magnitud.
Es por eso la importancia de hacer inventarios que
contemplen su taxonomía, biología, distribución, usos
actuales y potenciales, daños que ocasionan (actuales
y potenciales) y toda información que pueda ser rele-
vante”. Como tal, la LOOP de AndinoNET está he-
cha a la medida para satisfacer las necesidades taxo-
nómicas específicas de sus países miembros, así como
para abordar las prioridades de desarrollo subregio-
nal.

El Taller de Formulación AndinoNET se realizó en
Maracay, Venezuela, entre el 14 y el 18 de octubre de
2002. Los organizadores del Taller fueron el Museo del
Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yé-
pez (MIZA), y la Secretaría Técnica de BioNET-IN-
TERNATIONAL. Al Taller asistieron 25 participantes,
con representantes de cada uno de los países miembros
potenciales de AndinoNET, es decir: Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela; dos expertos vinculados con
la Secretaría Técnica de BioNET-INTERNATIONAL,
Reino Unido; un funcionario del Programa de la Inicia-
tiva Mundial sobre Taxonomía (GTI) de la Secretaría
del Convenio sobre Diversidad Biológica de Montreal,
y representantes de Cuba, Conservation Internacional,
BioMap, INBio, IABIN y GISP. Los costos del taller
fueron financiados con fondos de la Agencia Suiza para
el Desarrollo y la Cooperación (SDC) y la Universidad
Central de Venezuela.

Los objetivos generales del Taller fueron:

(1)Formular una propuesta detallada para el estable-
cimiento de una Red de Cooperación Técnica
(TCN) y la creación de capacidades taxonómicas
en la Comunidad Andina, con atención particular a
satisfacer las necesidades de la región, señaladas
por la Estrategia Regional Andina sobre Biodiver-
sidad, aprobada por la Comunidad Andina de Na-
ciones en julio de 2002.

(2)Debatir y alcanzar consensos respecto a las estruc-
turas TCN para fortalecer la creación de capacida-
des, la colaboración y el trabajo en redes entre paí-
ses miembros y sus instituciones relevantes.

(3)Desarrollar un plan estratégico para la creación de
capacidades taxonómicas regionales con el fin de
satisfacer las necesidades de los programas nacio-
nales de desarrollo sostenible y la Estrategia de
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Biodiversidad y Planes de Acción nacionales y re-
gionales, incluyendo:

— el desarrollo de una visión conjunta para reunir,
compartir y optimizar expertos, la información, los
registros, las colecciones, la infraestructura y las
tecnologías regionales para elevar el nivel de la ca-
pacidad taxonómica de la región;

— la elaboración de programas de trabajo que satisfa-
gan las necesidades identificadas de desarrollo de
la capacidad taxonómica regional y nacional, y de
planes de gestión de la biodiversidad, incluyendo el
apoyo necesario para la implementación de los
convenios ambientales internacionales, como el
CDB, la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria (IPPC) y otras iniciativas, como el
GISP.

Los representantes nacionales de cada uno de los
cinco países que postulan a formar parte de Andino-
NET presentaron informes nacionales sobre el estado
actual de los recursos taxonómicos en cada país, dispo-
nibles en http://www.bionet-intl.org/andinonet/.

Los asistentes al Taller recomendaron en forma
unánime el establecimiento de la Red de Cooperación
Técnica para la Región Andina, que será conocida como
AndinoNET, la LOOP de BioNET-INTERNATIONAL
para la Comunidad Andina. Los participantes del Taller
recomendaron también al Museo del Instituto de Zoo-
logía Agrícola Francisco Fernández Yépez para ser el
Instituto Coordinador de la Red (NECI). Cada país
miembro también estuvo de acuerdo en presentar su
nominación para un Instituto Nacional de Coordinación
(NACI) y en entregar una lista de las Instituciones Na-
cionales (NI) que habían acordado participar en la red
durante las consultas nacionales previas o posteriores al
Taller de Formulación.

Los objetivos, programas de trabajo, membresía,
estructura, gestión y coordinación de AndinoNET y
los mandatos del Comité Coordinador de la LOOP,
NECI, NACI y los NI fueron identificados, analizados,
y descritos. La red funcionará como una LOOP de
BioNET-INTERNATIONAL, donde todas las deci-
siones acerca de prioridades, actividades y operaciones
son tomadas por los representantes de los países
miembros que componen el Comité de Coordinación
de la  LOOP, el nivel ejecutivo de la red.

Se redactaron estos cinco Programas de Trabajo
para abordar las necesidades prioritarias de cada país
y la Comunidad Andina en su conjunto:

a) Servicios de Información y Comunicación
b) Desarrollo de Recursos Humanos (capacitación) 
c) Conservaduría, Mantenimiento y Fortalecimiento

de Colecciones 
d) Desarrollo y Aplicación de Tecnologías y Herra-

mientas Apropiadas
e) Establecimiento y Sostenibilidad del NECI y la

LOOP

Prioridades de los países de la comunidad andina
El Taller de Formulación de la LOOP de AndinoNET
identificó diez necesidades prioritarias que deben
abordarse antes de que la región pueda considerarse
razonablemente independiente en materia de taxono-
mía. Esta evaluación inicial de las necesidades priori-
tarias es consistente con la falta de capacidad que se
reconoce como parte del “impedimento taxonómico”
para la implementación del CDB. Una identificación
más profuna de las medidas detalladas y específicas
que conducirán hacia el desarrollo más redituable de
la autosuficiencia taxonómica en la región requiere
una minuciosa evaluación de necesidades, tanto en la
escala nacional como en la regional (como se explica
en la Decisión COP IV/1D, Decisión COP V/9 y Deci-
sión COP VI/8). Dicha evaluación identificaría las ne-
cesidades específicas de los usuarios y permitiría ela-
borar las prioridades nacionales de infraestructura,
recursos humanos y nuevas tecnologías en materia de
taxonomía. A escala regional, tales evaluaciones per-
mitirán la identificación de opciones para lograr eco-
nomías de escala mediante la reunión, optimización y
distribución de los recursos, una meta que puede ser
facilitada de manera más efectiva mediante el una
TCN como AndinoNET.

De relevancia para los países de la Comunidad
Andina es la decisión COP V/23: “Examen de opcio-
nes para la conservación y la utilización sostenible de
la diversidad biológica en los ecosistemas de zonas se-
cas, mediterráneas, áridas, semiáridas, de pastizales y
de sabanas”. En esta, las Partes establecen un progra-
ma de trabajo sobre tales ecosistemas, teniendo en
cuenta los estrechos lazos entre pobreza y pérdida de
diversidad biológica. En el párrafo 3 de la decisión, se
exhorta a las Partes, países y organizaciones interna-
cionales y regionales, grupos importantes y otros órga-
nos competentes a “que lo apliquen, apoyen científica,
técnica y financieramente sus actividades [del progra-
ma de trabajo] a nivel nacional y regional y fomenten
la cooperación entre países situados en regiones y su-
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bregiones que compartan biomas similares”. Las ex-
tensas regiones de sabana, desierto y arbustos xerofí-
ticos en los países de la región se beneficiarían de un
enfoque cooperativo multinacional. En la Decisión
VI/4 de la VI Conferencia de las Partes sobre tierras
áridas y sub-húmedas, la COP recomendó a las partes
que “aumenten las sinergias respecto de la aplicación
de ése y otros programas de trabajo temáticos del
Convenio”.

Dentro del Programa de Trabajo de diversidad
biológica marina y costera establecido en la Decisión
COP IV/5, se afirma como parte del Objetivo Opera-
cional 6.2 que “debería prestarse especial atención a
las perspectivas regionales y al establecimiento de
centros regionales de conocimientos de taxonomía, así
como a las actividades en la esfera de la taxonomía de
otros programas, organismos e instituciones intergu-
bernamentales pertinentes”. La Decisión COP III/10
reconoció la necesidad de indicadores para ecosiste-
mas marinos y costeros, notando en particular los sis-
temas de manglares, los cuales también son señalados
en el programa de trabajo de GTI. Este programa de
trabajo establece en este contexto que “los datos taxo-
nómicos también asistirán en la selección de sitios pa-
ra establecer áreas protegidas y para la valoración de
recursos”.

La biodiversidad de la montaña es claramente un
tema de importancia para la región. Esta área temáti-
ca del CDB se desarrollará mediante una decisión de
la VII Conferencia de las Partes. La GTI debe, como
parte de su mandato, apoyar sus programas de traba-
jo en todas las áreas temáticas, incluyendo la diversi-
dad  de la montaña. En el programa de trabajo de la
GTI, la actividad planeada numero 13 sobre diversi-
dad biológica de la montaña hace notar que el meca-
nismo coordinador de la GTI podría desempeñar un
papel importante para definir de manera proactiva las
necesidades taxonómicas relacionadas con esta activi-
dad (Decisión COP VI/8). Además, se ha acordado un
formato para un informe temático sobre ecosistemas
montañosos en la VI Conferencia de las Partes (Deci-
sión VI/25), para prestar asistencia en la evaluación
del estado de la implementación en la VII Conferen-
cia de las Partes. En este se incluye la pregunta: “¿Ha
identificado su país las necesidades taxonómicas para
la conservación y utilización sostenible de la diversi-
dad biológica de ecosistemas de montañas?”.

De acuerdo con la Estrategia Regional de Biodi-
versidad para los Países del Trópico Andino (Decisión

523 CAN, agosto de 2002), el manejo, monitoreo y
evaluación de áreas protegidas son de considerable
importancia dentro de la Comunidad Andina. El ma-
nejo de áreas protegidas continúa siendo el instru-
mento más ampliamente utilizado para la conserva-
ción de ecosistemas y especies (sección 2.1.3). La
CDB considerará las áreas protegidas en las reunio-
nes futuras del SBSTTA y COP en 2003 y 2004 respec-
tivamente. El programa de trabajo de GTI especifica
que esta actividad será desarrollada a continuación de
estas reuniones.

Necesidades regionales prioritarias 
1. Integración de la taxonomía con otros sectores y re-
des para el desarrollo sostenible
La taxonomía y los taxónomos deben ser el primer re-
curso para la solución de los problemas que surgen en
los procesos investigativos y deben contribuir con su
conocimiento básico a la adopción de medidas de tipo
práctico. El aporte de los taxónomos es de vital im-
portancia para la implementación nacional del CDB
(Decisión COP III/10; Decisión COP IV/1D; Decisión
COP V/9; Decisión COP VI/8), de otras convenciones
relacionadas (como la IPPC), de iniciativas interna-
cionales como la GISP, GBIF, PGRFA, MA y de la Es-
trategia Regional de Biodiversidad para los Países del
Trópico Andino (Decisión 523 CAN, agosto de 2002).
Este aporte es requerido de igual manera para la im-
plementación de estrategias de desarrollo regional y
nacional y de la Iniciativa de Desarrollo de Capacida-
des del PNUD-GEF.

Los taxónomos deben tener más información
acerca de este tipo de iniciativas y, donde sea apropia-
do, participar en ellas, y los programas de desarrollo
nacional y de gestión de la biodiversidad deben comu-
nicar de manera más efectiva sus necesidades en cuan-
to a herramientas y servicios taxonómicos a las insti-
tuciones taxonómicas. Se deben fortalecer los vínculos
entre la comunidad taxonómica y los puntos focales
nacionales para el CDB, así como con otras iniciativas
similares.

2. Accesos y oportunidades para el financiamiento
Como se ha reconocido a escala mundial, las herra-
mientas taxonómicas necesarias para lograr un desa-
rrollo sostenible solo pueden ser creadas si existe sufi-
ciente financiamiento para mantener recursos
humanos calificados y colecciones biológicas. Por lo
tanto, la taxonomía tiene la urgente necesidad de un
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financiamiento mayor y sostenido en el largo plazo,
proveniente de diversas fuentes, incluyendo los go-
biernos, las organizaciones internacionales y ONG,
con el propósito de apoyar la producción de las herra-
mientas y la formación de taxónomos. Por ejemplo,
muchas instituciones y centros de investigación no
cuentan con el financiamiento para crear puestos de
trabajo y atraer a jóvenes graduados. En los casos en
que se cuenta con financiamiento nacional e interna-
cional, en ocasiones existen serios impedimentos para
acceder a ellos, incluyendo una falta de claridad y di-
fusión de los mecanismos.

3. Recursos humanos: opciones de capacitación y
empleo 
La Decisión III/10 de la III Conferencia de las Partes
refrenda la recomendación II/2 de la II Reunión de la
SBSTTA respecto a la creación de capacidades: “Es
necesario proporcionar posibilidades de empleo. Es
urgente que las Partes tengan en cuenta esta necesi-
dad y la incorporen en el programa de creación de ca-
pacidad”. La necesidad de formar un número adecua-
do de taxónomos, en especial taxónomos jóvenes, es
urgente en la Comunidad Andina. Hace falta también
desarrollar un programa de capacitación para curado-
res, técnicos y personal de apoyo en el campo de la ta-
xonomía. El nivel de capacidad es limitado y afecta la
posibilidad de realizar las tareas de inventario de bio-
diversidad, como lo exige el CDB (Decisión COP
III/10). Abordar el tema de la carencia de destrezas
requiere, por ejemplo, del fortalecimiento del currícu-
lo de taxonomía en las universidades, la retención de
los puestos de taxonomía y el establecimiento de un
mecanismo de incentivos para atraer a los estudiantes
a la profesión de taxónomo. En general, y en lo que
constituye un hecho muy común a escala mundial, la
mayor deficiencia de conocimientos se centra en los
organismos inferiores, como insectos, hongos, y micro-
bios del suelo, las especies fundamentales que impul-
san los procesos del ecosistema, como la rotación de
los nutrientes del suelo y la polinización, y que consti-
tuyen las principales causas de pérdidas agrícolas. La
posibilidad de desarrollar programas regionales con la
participación de todos los países andinos y sus vecinos
para la obtención de maestrías y doctorados en la ta-
xonomía de varios grupos de organismos podría cons-
tituir una opción interesante. Por ejemplo, se podría
crear un Postgrado Regional de Entomología, con una
sede rotativa y con la participación de los países andi-
nos y la colaboración de  países amigos, los cuales re-

forzarían el personal necesario en áreas en donde no
se tenga experiencia en la región.

Adicionalmente, las instalaciones donde se alojan
las colecciones requieren de profesionales para admi-
nistrar y mantener las colecciones biológicas esencia-
les y otros materiales de referencia. Es también prio-
ritario impartir un programa de capacitación sobre
identificación de organismos de importancia para el
trabajo que realizan los funcionarios en las aduanas y
estaciones  cuarentenarias.

4. Consolidación de las instalaciones que alojan las
colecciones
La CDB, en su Decisión IV/1D de la IV Conferencia
de las Partes, Decisión V/9, 2C de la V Conferencia de
las Partes y Decisión VI/8  de la VI Conferencia de las
Partes, reconoce como importantes los “Centros Na-
cionales de Referencia Taxonómica” para asegurar la
gestión eficiente y el acceso a colecciones biológicas y
a información de la Comunidad Andina. Tales centros
de referencia podrían ser museos nacionales u otras
instituciones que los países involucrados estimen
apropiadas. Por ejemplo, en Venezuela y con el apoyo
financiero del Fondo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (FONACIT), perteneciente
al Ministerio de Ciencia y Tecnología, se está desarro-
llando la creación del Centro Nacional de Referencia
de Artrópodos (CNRA). Este Centro es una estructu-
ra virtual, conformada por las siete instituciones más
importantes en cuanto a capacidades taxonómicas en
artrópodos, y es  coordinada por una de ellas, la cual
fue elegida por votación entre sus miembros. Su filo-
sofía se basa en el de trabajo en la Red de Coopera-
ción Técnica, compartiendo las “fortalezas taxonómi-
cas” de cada una de ellas, para así  cubrir sus
“debilidades” en esa área ante las consultas para iden-
tificación que recibe. El uso de tecnologías de punta,
basadas en herramientas  electrónicas, junto con el uso
de la plataforma de la Web, será un componente fun-
damental de este proyecto. Si el proyecto prueba ser
de utilidad, ¿no podríamos intentar desarrollar algo
similar en el resto de los países que conforman Andi-
noNET, y luego tratar de integrarlo en un Centro An-
dino de Referencia de Artrópodos  (CARA)?

La evaluación de las necesidades nacionales y su-
bregionales puede facilitar la identificación del nivel
de instalaciones nacionales que cada país necesita. La
infraestructura de las colecciones existentes requiere
de actualización y ampliación, debido a que la mayo-
ría se mantiene en instalaciones insuficientes para el
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almacenamiento en el largo plazo del material bioló-
gico y, en la mayoría de los casos, no fue diseñada pa-
ra ese fin.

5. Mecanismos que promueven la colaboración científica
La taxonomía es una actividad internacional e interdis-
ciplinaria y, como toda actividad científica, depende del
acceso a las personas, materiales, datos y publicaciones
que se encuentran repartidos entre diferentes institucio-
nes y más allá de las fronteras del país. Por ejemplo, la
introducción de especies invasoras foráneas y la transfe-
rencia de recursos genéticos son por definición proble-
mas internacionales y multilaterales. En particular, la
Comunidad Andina necesita apoyar una mayor coope-
ración internacional en el intercambio de la informa-
ción, la capacitación de taxónomos y en estudios sobre
la biodiversidad, los ecosistemas y la protección am-
biental. La LOOP, no sólo entre los países miembros, si-
no también mediante su vínculo con el resto de la Red
Mundial de BioNET-INTERNATIONAL, resulta un
mecanismo muy apropiado para facilitar la colabora-
ción y los vínculos internacionales. Los proyectos inter-
nacionales e interdisciplinarios podrían arrojar resulta-
dos muy interesantes, de los cuales hay varios ejemplos
en Latinoamérica, como el desarrollado por el INBio
(Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica)
con resultados muy positivos. En la mayoría de los ca-
sos, existe una mayor de posibilidad de aprobación de
un proyecto cuando este está constituido de manera in-
terinstitucional y es interdisciplinario.Además, este tipo
de proyectos suele aportar más información que aque-
llos desarrollados con la óptica de una solo institución y
disciplina.

6. Fortalecimiento y desarrollo de instalaciones y
equipos 
La autosuficiencia de la Comunidad Andina requie-
re también el fortalecimiento y desarrollo de instala-
ciones y equipos adecuados para investigaciones ta-
xonómicas. Para ello, los gobiernos deberían apoyar
el fortalecimiento de las infraestructuras museológi-
cas, herbarios y colecciones, como parte de sus Estra-
tegias Nacionales de Diversidad Biológica. Conse-
guir el  apoyo de organismos internacionales y ONG
debería ser parte fundamental de una estrategia que
nuestros países implementen, particularmente por la
carencia de fondos disponibles para estos fines, por
las serias crisis económicas por las que atraviesan al-
gunos de nuestros gobiernos. Asimismo, hace falta
convencer a nuestros gobiernos de que existe la ne-

cesidad de invertir en estos aspectos, ya que así ha-
bría mayor posibilidad de conseguir recursos adicio-
nales externos, pues los entes internacionales ven
que existe preocupación real por parte de los países
solicitantes y no una simple petición de fondos para
ser invertidos en otras áreas diferentes a las solicita-
das, como ocurre en muchas oportunidades.

7. Fortalecimiento de bibliotecas especializadas
Por lo general, las instituciones en la Comunidad
Andina no tienen un acceso adecuado a textos de refer-
encia como monografías y publicaciones regionales e
internacionales; por esto, es necesaria la actualización,
adquisición y acceso a material bibliográfico. La posible
interconexión de las bibliotecas especializadas dentro
de cada país y entre países podría ser una opción intere-
sante. En momentos de serias crisis económicas como
las que vivimos en muchos de nuestros países, resultaría
poco lógico que dentro de un mismo país cada bibliote-
ca invierta en la compra o suscripción  de una misma y
costosa revista u otro tipo de material bibliográfico:
sería más lógico que se implementaran los préstamos
interbibliotecarios.

Otro aspecto interesante sería el de tratar de colo-
car en bancos de datos la información bibliográfica con-
tenida en las bibliotecas particulares de nuestros inves-
tigadores. Como sabemos, muchos taxónomos invierten
grandes sumas de dinero de manera privada para la ad-
quisición de material bibliográfico, y este muchas veces
solo se encuentra en dichas bibliotecas. ¿No sería posi-
ble que aquellos investigadores dispuestos a colaborar
con esta idea integrasen una “Red de Compartidores de
Literatura Científica” y lograsen el préstamo condicio-
nado de sus materiales bibliográficos? Este proyecto se-
ría voluntario y con el claro objetivo de que suplamos
nuestras deficiencias mutuas de bibliografía. Esta idea
se tratara de poner en ejecución como parte del proyec-
to del Centro Nacional de Referencia de Artrópodos
que se adelanta en Venezuela, por lo que sería intere-
sante revisar los alcances logrados.

8. Administración de la información y bases de datos
electrónicas
Algunas herramientas electrónicas han sido desarro-
lladas en una minoría de institutos de la Comunidad
Andina, pero se requieren inversiones significativa-
mente mayores para establecer bases de datos que fa-
ciliten el acceso a la información apropiada y la pon-
gan a disposición de los usuarios en la Comunidad
Andina. La conexión a Internet y el mayor acceso a
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los datos de las colecciones acelerarán la creación de
capacidades taxonómicas en la Comunidad Andina.
Mediante la participación en iniciativas tales como
TROPICOS, IABIN, BioMap, Ecoport, FishBase y la
GBIF, se facilitará el intercambio de datos con la co-
munidad mundial taxonómica y de biodiversidad, lo
cual ayudará a aumentar la capacidad de las institu-
ciones taxonómicas en la Comunidad Andina. Nueva-
mente, se impone la necesidad de trabajar en redes,
cuyo requisito sine qua non es la reciprocidad. Hay
que ofrecer nuestra información para que otros den la
suya. Un proyecto que se podría implementar sería el
de recabar toda la información sobre un determinado
grupo o grupos de interés taxonómico o agrícola, co-
mo por ejemplo los Crambidae (Lepidoptera) de la
Región Andina, o “Plagas de los Principales Cultivos
de la Región Andina”, por nombrar dos posible tópi-
cos. En la Región Andina ya existe alguna experiencia
en el desarrollo de este tipo de “productos de infor-
mación o conocimiento”.

9. Mecanismos para facilitar el intercambio de ejem-
plares e información
En todos los países de la Comunidad Andina, una pro-
porción de los especimenes obtenidos dentro de las
fronteras nacionales se encuentra en institutos ubica-
dos en otros lugares, tanto dentro de la misma región
como en otras latitudes. La falta de estos especimenes
de referencia o la información asociada a ellos repre-
senta un obstáculo significativo para un trabajo taxo-
nómico efectivo dentro de la Comunidad Andina. La
formalización de acuerdos para facilitar el préstamo e
intercambio de especimenes y el acceso a la informa-
ción entre los países ayudará a superar esta barrera y
permitirá la repatriación de la información asociada
(Decisión COP III/10). Además, es probable que el
trabajo de AndinoNET involucre el traslado de espe-
cimenes a través de fronteras nacionales. Los acuer-
dos entre países serán de ayuda en este proceso, to-
mando en cuenta las directrices sobre “Acceso y
distribución de beneficios” en la Decisión VI/24 de la
VI Conferencia de las Partes, y considerando en parti-
cular el párrafo 11(l) de las Directrices de Bonn: “No
debería impedirse la investigación taxonómica, según
lo especificado en la Iniciativa Mundial sobre Taxono-
mía, y los proveedores deberían facilitar la adquisición
de materiales para uso sistemático y los usuarios debe-
rían ofrecer toda la información asociada a los especi-
menes así obtenidos”. El párrafo 16(b) de las directri-
ces menciona que “Deberían establecerse términos y

condiciones especiales mutuamente convenidos con
miras a facilitar la investigación taxonómica para fines
no comerciales”, y el párrafo 34 "El consentimiento
fundamentado previo debería basarse en los usos con-
cretos para los que se concede. Aunque puede conce-
derse inicialmente el consentimiento fundamentado
previo para usos concretos, cualquier cambio de utili-
zación, incluida su transferencia a terceras partes, pue-
de requerir una nueva solicitud de consentimiento fun-
damentado previo. Deberían estipularse claramente los
usos permitidos y debería requerirse un ulterior con-
sentimiento fundamentado previo para cambios o usos
imprevistos. Deberían tomarse en consideración las ne-
cesidades específicas de investigación taxonómica y sis-
temática, según lo especificado por la Iniciativa Mun-
dial sobre Taxonomía.”

Hay que hacer un fuerte trabajo con los organis-
mos que a nivel nacional implementan las políticas so-
bre las regulaciones que controlan el movimiento de
material científico, ya que a veces existe una burocra-
cia que retarda mucho la ejecución de proyectos y, en
algunos casos, ha sido culpable de que proyectos inter-
nacionales no pudiesen ser realizados. Muchos funcio-
narios que tienen el deber de velar por la conserva-
ción de nuestros recursos naturales ven a los
investigadores no como aliados, sino como “malhe-
chores” a los que hay que perseguir y dificultar su tra-
bajo, por lo que hay que hacer una fuerte campaña
educativa para cambiar este comportamiento.

10. Divulgación de la información taxonómica
Muchos trabajos taxonómicos generan productos
científicos derivados del conocimiento sobre la diver-
sidad biológica en la Comunidad Andina, pero no son
difundidos adecuadamente. Es necesario dar a cono-
cer esos resultados para ampliar el espectro del cono-
cimiento (por ejemplo mediante catálogos, claves pic-
tóricas, listas anotadas y manuales de especies
cuarentenarias) y facilitar su aplicación en diferentes
actividades, tanto agrícolas, de salud pública y animal,
como de conservación y desarrollo sostenible de los
recursos biológicos. Las instituciones y los especialis-
tas aprovechan la LOOP para la difusión amplia y la
multiplicación de los conocimientos, particularmente
en cuanto a datos referidos a especies comunes en la
región y su estado de conservación (Artículo 17(2) y
COP IV/1D anexo parágrafo 6 COP III/10 apéndice 2
parágrafo 8 y 10(d)).

Buena parte de esta información podría divulgar-
se electrónicamente (discos compactos, disquetes, In-
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ternet), lo que abarataría los costos de publicación.
Colocar esa información de manera gratuita o a costos
muy bajos debe ser una política, teniendo siempre
presente que mucha de la información necesaria para
su producción fue obtenida usando fondos públicos,
de allí que los contribuyentes tengan derecho a reci-
birla de manera gratuita. ¿Qué sentido tendría lograr
este tipo de productos de información y luego poner-
los a la venta a precios inaccesibles para la gran mayo-
ría de usuarios?

Fortalezas de la Comunidad Andina en taxonomía
En la Comunidad Andina existe un buen número de
instituciones que conservan valiosas colecciones bio-
lógicas, entre las cuales sobresalen las de Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela, que suman varios millo-
nes de ejemplares bien conservados. Una característi-
ca común a muchas de estas  colecciones es que están
asociadas principalmente a instituciones de educación
superior, situación que aporta continuidad para su
mantenimiento, ya que los taxónomos que trabajan en
ellas forman parte del personal docente. Por las mis-
mas condiciones de estas instituciones de educación
superior, muchos de sus académicos requieren una

formación de cuarto nivel  para poder trabajar en
ellas, lo que ha llevado a que, en la última década, el
número de profesionales con nivel de maestría o doc-
torado se haya incrementado notablemente en la Re-
gión. Si logramos integrar dentro de nuestros países
las capacidades de estos centros de educación supe-
rior con las instituciones no educacionales, públicas y
privadas (estas últimas de gran importancia) que ha-
cen investigación taxonómica y  crear el "Sistema Na-
cional de Colecciones Biológicas", habremos construi-
do una plataforma más adecuada y eficiente para
afrontar el estudio de nuestra biodiversidad.

Finalmente, es necesario ver el futuro de la inves-
tigación taxonómica en nuestra región  de una mane-
ra optimista, ya que contamos con una considerable
masa crítica, donde una nueva generación de taxóno-
mos, estamos seguros, tomará la responsabilidad de
seguir con esta ardua labor, siempre y cuando cuenten
con el apoyo tanto gubernamental como privado, pa-
ra llevar adelante una investigación que es fundamen-
tal, sin la cual no podrá haber una utilización sosteni-
ble de nuestros inmensos y diversos recursos
naturales. Si no conocemos qué tenemos, usarlo será
una tarea muy difícil y llena de incertidumbres.


