
 

 

Nodo de Biodiversidad

Propósito de la Red de Nodos:

Transformación Productiva del Territorio con base en la investigación,
la innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento de base tecnológica que
contribuya a una
sociedad justa, equitativa e incluyente.

Propósito principal del Nodo de Innovación en Biodiversidad:

“Conocimiento, conservación, uso y manejo ético de la Biodiversidad para la sostenibilidad y
competitividad de los socio-ecosistemas a
través de la articulación de diferentes actores”.
 

Proyectos que en este momento está desarrollando el Nodo mediante la
Alianza CARDER-UTP:

 

Apropiación Social del Conocimiento del SIDAP Risaralda en el marco del Nodo de
Innovación
en Biodiversidad.
Apoyo en la implementación del Plan de Investigaciones del SIRAP Eje Cafetero EC en
el
marco del Nodo de Innovación en Biodiversidad.
Apoyo en la ejecución del Plan de Acción Indicativo del Nodo de Innovación en
Biodiversidad
2018 – 2020, para el segundo año.

Principios orientadores del Nodo de Innovación en Biodiversidad:

 

Transversalización (la estrategia del Nodo de Biodiversidad será transversal a toda la
Red de Nodos).
Enfoque territorial (el Nodo de Biodiversidad estará conectado con ejercicios de
planeación a diferentes escalas, p.e. PGAR, SIRAP, POMCA, POT, EOT, etc.).
Articulación urbano-rural (la acción del Nodo de Biodiversidad buscará fortalecer la
relación campo-ciudad, revertir desequilibrios territoriales y evitar la segregación
espacial).
Autoconocimiento como base de un autodesarrollo de la sociedad (el Nodo de
Biodiversidad acoge principios de desarrollo endógeno).
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Los procesos de innovación y de apropiación social del conocimiento deben partir de
procesos de conocimiento del lugar de vida y de las capacidades locales (el Nodo de
Biodiversidad orientará su acción bajo principios de conocimiento situado, cuestiones
socialmente vivas, diálogo de saberes).
Gestión participativa y ciencia ciudadana.
Simplicidad en los modelos de intervención (evitar trabas).
Enfoque de abajo-hacia-arriba (bottom-up).
Enfoque diferencial.
Enfoque de políticas por ciclo vital (la acción del Nodo de Biodiversidad se concibe
desde la primera infancia).
Maximización de la creación de valor (cadenas de valor).
Distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de la Biodiversidad.
Consumo consciente.
Identidad territorial.

Líneas de focalización del Nodo:

1. Negocios Verdes
2. Conocimientos Ancestrales
3. Bienes y Servicios Ecosistémicos
Componentes del Nodo:
1. Infraestructura para la innovación en biodiversidad
2. Gestión de la innovación en biodiversidad
3. Proyectos de innovación en biodiversidad
4. Apropiación social del conocimiento en biodiversidad

 

 

 

Fuente: http://www2.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/nodo-de-biodiversidad
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