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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA BIODIVERSIDAD Y MULTICULTURALIDAD EN COLOMBIA 

 

EXPLORACIÓN. 

Cuando en forma de chiste algunas personas afirman que a Dios se le fue la mano con Colombia en todas las 

riquezas que nos dio, en verdad tienen razón porque este hermoso país es uno de los más ricos del mundo en 

biodiversidad y multiculturalidad, que si por ello fuera seriamos una de las mayores potencias mundiales, pero 

no, al vez el recurso humano en este proceso histórico nos ha fallado y esta gran  biodiversidad poco ha sido 

aprovecahada. 

ESTRUCTURACIÓN 

VENTAJAS DE LA BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA 
1.  De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el término biodiversidad 

“…se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, los 
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecosistemas”, y por ecosistema se entiende “…un 
complejo dinámico de comunidades vegetales, animales, de microorganismos y su 
medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.” 

2. El Consejo Nacional Ambiental en 1995, se fundamenta en los siguientes principios: la 
biodiversidad es patrimonio de la nación y tiene un valor estratégico para el desarrollo 
presente y futuro de Colombia. 

3. La megadiversidad. Cerca de doce países han sido singularizados por este tipo de 
riqueza, es decir, por su alta variedad de especies animales y vegetales, ecosistemas, 
y genética. En dichas clasificaciones aparecemos siempre en los primeros lugares. Se 
suele afirmar que Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad después de 
Brasil. Y en algunos ámbitos nos señala como campeones. De acuerdo a lo que hoy 
sabemos, Colombia ha sido bendecida con la más grande diversidad de especies de 
plantas del planeta. 

4. La biodiversidad nos abastece de comida, agua, medicinas o madera (servicios de 
abastecimiento). Regula el clima, el impacto de las inundaciones, la difusión de 
enfermedades como la malaria y la calidad del agua. Y nos da recreación. La 
biodiversidad no es un tema relacionado únicamente con ranas y mariposas; está ligado 
a la salud y a la calidad de vida de la gente. Ella nos da todo gratuitamente. 

5.  El turismo es uno de los sectores de la economía mundial de mayor crecimiento. La 
importancia de países tropicales como destinos turísticos es cada vez mayor el turismo 
nacional muestra tendencias crecientes a diversificarse hacia actividades de visitar 
regiones naturales como parques nacionales, ecoturismos ecológicos fuente potencial 
de ingreso para pobladores de zonas rurales en general. 

6.  Los usos de la biodiversidad en la medicina son vitales para el hombre y para especies 
domésticas. Una proporción importante de los remedios utilizados en países como 
Colombia proviene de extracto de plantas y medicinas sentitezidas con compuestos 
naturales. Se estima que cerca de 20.000 especies de plantas en el ámbito mundial 
pueden tener usos tradicionales como medicinas y tan solo 5.000 de estas han sido 
investigadas para evaluar su potencial farmacéutico. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MULTUCULTURALIDAD 

 

 

 
 

TRASFERENCIA. 

Que se entiende por biodiversidad. 

Cual es el principio de la biodiversidad 

Que es megadiversidad 

En que nos beneficia la biodiversidad 

Porque la biodiversidad favorece la medicina} 

Explique el último comentario de las ventajas y el primero de las desventajas en la multiculturalidad 

 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Da tu opinión respecto a la exploración. 


