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Valoración de la Biodiversidad en la Ecorregión del Eje Cafetero

CIEBREG

del

Eje Cafetero

El Centro de Investigaciones y Estudios
en Biodiversidad y Recursos Genéticos
– CIEBREG – es uno de los Centros de
Excelencia financiados por Colciencias
con el objetivo de generar investigación
de alto nivel alrededor de una de las
áreas estratégicas para el país, a través
de la ejecución del proyecto
“Valoración de bienes y servicios de la
biodiversidad para el desarrollo
sostenible de paisajes rurales
colombianos. Complejo Ecorregional
Andes del Norte”. El CIEBREG esta
conformado por instituciones públicas y
privadas, de prestigio nacional e
internacional tales como: la Universidad
Tecnológica de Pereira, la Pontificia
Universidad Javeriana, el Instituto de
Investigaciones Biológicas Alexander
Von Humboldt, el Centro para la
Investigación en Sistemas Sostenibles de
Producción Agropecuaria –CIPAV- y el
Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza –CATIE.
El CIEBREG, a partir del proyecto de
valoración, pretende conocer, valorar y
desarrollar el potencial estratégico de
los bienes y servicios ecológicos de la
biodiversidad a partir del conocimiento
tradicional y de investigación de
frontera para el desarrollo sostenible de
paisajes rurales (naturales y
transformados)
diversificados y
funcionales, especialmente en dos
cuencas de gran importancia para la
Ecorregión del Eje Cafetero, las
cuencas del río la Vieja y el río Otún. En
este sentido y con el fin de aunar
esfuerzos institucionales en la región
desde la perspectiva de los servicios
ambientales, es fundamental el trabajo
cooperativo, por lo cual el CIEBREG ha
realizado una importante alianza de
trabajo con la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda – CARDER- la cual
tiene como misión "Administrar el
medio ambiente y los recursos
naturales renovables en el
Departamento de Risaralda y
propender por su desarrollo sostenible,
de conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial”.

