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décadas los más influyentes so
economistas, comuni
tc... nnl;nnr)~ y

RESUMEN
Contextualización del desarrollo del sistema de información am
biental en Colombia y algunas de sus relaciones con la informa
ción socioeconómica. Para tal efecto en la primera parte se reali
zarán algunas consideraciones sobre el papel y los problemas de
la información en la ciencia y en la sociedad moderna y algunos
temas relevantes de la información ambiental, para finalmente
presentar la manera como se ha abordado conceptual, normativa
e institucionalmente el montaje del sistema de información am
biental en Colombia.

ABSTRAeT
Contextualizaüon ofthe development ofthe system ofenvironmental
information in Colombia and some of its relations with the social
economic information. For that reason in the firs part will carry out
some considerations of he role and the problems or information in
science and in modem society y some outstanding sUbjects of
environmental information, to finally present the way in wich was
conceptual, normative and institutionally approached the assembly
of tne system of environmental imformation in Colombia.
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LA INFORMACION EN LAS
SOCIEDADES MODERNAS
"lnformaci6n es poder", vie
nen repitiendo desde hace varias
decadas los mas influyentes so
ci610gos, economistas, comuni
cadores, cientificos, tecn610gos y
en general todos los estudiosos
de las tendencias fundamentales
del mundo contemporaneo. Dicha
afirmaci6n ha sido siempre cier
tao Sin embargo, es indudable que
en el mundo moderno, con el de
sarrollo prodigioso de la ciencia y
la tecnologia, la dependencia de
la informaci6n en todas las acti
vidades de fa vida individual y
social, es cada vez mas prom i
nente (Reveiz E., Aldana E.,
Siamecka V., 1984), se podria
decir que el hombre es hombre
p~r su enorme capacidad de al
macenar, tratar y transmitir infor
maci6n. Esta capacidad ha sido
posible gracias a la posibilidad de
generar simbolos. tiEl hecho fun
damental de fa antropogenesis..."
es, en palabras de uno de los pa
dres de la Teoria General de Sis
temas, el bi610go Ludwing Von
Bertalanffy, " ... Ia evoluci6n del
simbolismo"( ... ) "EI hombre vive
en un mundo simb61ico de len
guaje, pensamiento, entidades
sociales, dinero, ciencia, religi6n,
arte, y el mundo objetivo que Ie
rodea, desde las trivialidades que
tiene a su alrededor hasta los li
bros, los autom6viles, las ciuda
des y las bombas, es una mate

rializaci6n de actividades simb6
licas" (Bertalanffy, 1974,34.). Los
simbolos hacen posible las con
venciones y representaciones tan
to en las esferas miticas mas pri
mitivas como en las cientificas
mas sofisticadas y constituyen la
base para el conocimiento y el tra
tamiento humane de la informa
ci6n.
En las sociedades primitivas,
la observaci6n de la naturaleza
constituy6 el campo mas impor
tante de la informaci6n. EI cono
cimiento de las estaciones sola
res y lunares, del comportamien
to del clima y de las especies ve
getales y animales, constituy6
siempre un aspecto fundamental
de las culturas antiguas. Sin em
bargo, en la medida en que el pro
greso tecnico empez6 a acelerar
se, cada vez fue adquiriendo una
mayor importancia la informaci6n
relacionada con la tecnica, es
decir con el "saber hacer", que
modernamente denominamos
con el anglicismo "know how". EI
poder de la tecnica, es decir, de
la capacidad de producci6n del
ser humane fue reduciendo a un
lugar secundario el conocimiento
del funcionamiento de la natura
leza, de las interrelaciones de sus
elementos, y portanto de las con
diciones de su producci6n y re
producci6n.
EI conocimiento cientifico y
tecnico y su interrelaci6n, cono
cida como tecnologia, se acele
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raron a partir del periodo que his
t6ricamente conocemos como la
modernidad. Esta aceleraci6n
fue posible gracias a una nueva
actitud frente al conocimiento,
que sac6 a la cultura occidental
delletargo de que fue victima du
rante ellargo periodo de la edad
media. Es imposible aqui, hacer
una presentaci6n aceptable de
las circunstancias y consecuen
cias de esta profunda revoluci6n
cultural que ha lIegado hasta la
epoca contemporanea. Valga se
nalar solamente dos de sus mas
conspicuas caracteristicas que
nos importan para efectos de
esta exposici6n. La primera de
elias no es otra que el reconoci
miento de la posibilidad de ac
ceder a un conocimiento objeti
vo 0 verdadero, proceso en el
cual tuvo un papel protag6nico
la conocida autofundamentaci6n
cartesiana. La segunda caracte
ristica, fuertemente asociada a la
anterior, es la tendencia a propi
ciar una creciente fragmentac,i6n
o especializaci6n del conoci
miento.
Dentro de este proceso de ace
leraci6n del conocimiento cienti
fico y tecnol6gico modemo juega
un papel crucialla medici6n. Es
ta, y mas precisamente la exacti
tud, han Uegado a constituirse en
los criterios de rigor de la ciencia
moderna. Pese a que las discu
siones filos6ficas han puesto de

presente la relatividad y limitacio
nes de tales criterios, no cabe
duda, de que los mismos hacen
parte vital del paradigma domi
nante de la ciencia y la tecnolo
gia contemporaneas. Un conoci
miento s610 es objetivo y por tan
to utilizable si es susceptible a la
medici6n. Extrapolando esta per
cepci6n a la ontologia (estudio del
ser), para la cultura modema solo
existe especificamente aquello
que es medible, y por ende con
trolable y utilizable.

pecializaci6n 0 fraccionamiento y
simplificaci6n de la realidad. Una
representaci6n de igual com ple
jidad y amplitud que la realidad
no puede ser otra cosa que la rea
lidad misma. La construcci6n de
teori as y modelos..cresJreone pro
cesos de con / - - - - -
sificaci6n y
lugar ala d
significativ
aspecto d
de serrep
Las relaci

Debe destacarse, sin embar
go, que ni la medici6n 0 la exacti
tud, ni tampoco la especializaci6n
eran caracteristicas innatas al co
nocimiento en el mundo antiguo.
En la ciencia griega, por ejemplo,
no existia la necesidad ni la aspi
raci6n de someter los fen6menos
estudiados al imperio de la medi
ci6n, y primaban las visiones ho
listicas sobre las parciales 0 es
pecializadas.
La representaci6n constituye
una condici6n para la medici6n.
Aunque una palabra 0 un concep
to, constituye de hecho una repre
sentaci6n, a nivel cientifico estas
se materializan mas especifica
mente en teorias y modelos que
al ser expresados matematica
mente dan lugar a la posibilidad
de una medici6n. Para realizar
este tipo de operaciones, la cien
cia recurre normalmente a la es
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obra de Shannon sobre la teo ria
matematica de la informaci6n en
1948. Por ello, al referirse a la
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pecializacion 0 fraccionamiento y
simplificacion de la realidad. Una
representacion de igual comple
jidad y amplitud que la realidad
no puede ser otra cosa que la rea
lidad misma. La construccion de
teorias y modelos presupone pro
cesos de conceptualizacion, cla
sificacion y agregacion que dan
lugar a la definicion de variables
significativas para problema 0
aspecto de la realidad que trata
de ser representado 0 explicado.
Las relaciones que se establecen
entre las variables dependen de
los objetivos explicativos de la teo
ria 0 modelo. No hay duda de que
en el campo de las aplicaciones
tecnologicas, estos procedimien
tos son extraordinariamente Utiles
y poderosos. Igualmente 10 son en
la esfera del conocimiento cienti
fico de la realidad, siempre y
cuando se trate un aspecto parti
cular 0 parcial de la misma. Pero
en la medida en que se trata de
representar un aspecto progresi
vamente mas am plio 0 comple
jo, la capacidad de prediccion y
de medicion sera tambien progre
siva mente menor.
Debe tenerse en cuenta, por
otra parte, que la consideracion
de la informacion como un objeto
de la reflexion teorica y del cono
cimiento cientifico en sf misma,
es relativamente reciente y pro
blematica. Se puede decirque su
tratamiento sistematico se inicia

con la publicacion de la conocida
obra de Shannon sobre la teoria
matematica de la informacion en
1948. Por ello, al referirse a la
equivalencia entre informacion y
entropia negativa 0 neguentropia,
que no es otra cosa que el desa
rrollo de la organizacion, que sur
ge de la famosa ecuacion sha
nnoniana de la informacion, Mo
rin concluye que: "EI de la Infor
macion es entonces un concepto
que establece ellazo con la fisi
ca siendo, al mismo tiempo, el
concepto fundamental descono
cido de la fisica. Es inseparable
de la organizacion y de la com
plejidad biologicas. Hace entrar
en la ciencia al objeto espiritual
que no podia encontrar lugar mas
que en la metafisica. Es una no
cion crucial, un nudo gordiano pe
ro, como el nudo gordiano, entre
verado, inextricable. EI de la in
formacion es un concepto proble
matico, no un concepto solucion.
Es un concepto indispensable,
pero no es aun un concepto elu
cidado y elucidante". (Morin, E.
1990)
Las constataciones anteriores
son utiles para comprender las
dificultades de la ciencia moder
na para enfrentar el reto de abor
dar profundamente la informacion
y el conocimiento del ambiente.
Su enorme complejidad, produc
to de su multiples interreJaciones
y de sus diferentes dinamicas di
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ficultan su tratamiento dentro de
los canones tradicionales que han
orientado el devenir tradicional de
las ciencias especializadas y la
evolucion de la tecnologia. Este
reconocimiento es necesario para
comprender los alcances y limi
tes de cualquier sistema de infor
macion ambiental. Por mas que
10 desarrollemos y perfeccione
mos, siempre estara signado fuer
temente por dos facto res inevita
bles, en algun grado significativo:
la inconmensurabilidad y la incer
tidumbre.

UTILIDAD, CARACTERISTI·
CAS Y GESTION DE LA
INFORMACION

Despues de 10 anotado, pare
ceria superfluo reiterar la impor
tancia y utilidad de la informacion.
Sin embargo, la imprecision y
variabilidad de la utilizacion del
concepto de informacion, hace
necesario abundar en el tema,
con miras a precisar su significa
do y papel. Un sencillo esquema
contenido en un documento re
ciente de la CEPAL sobre infor
macion relacionada con el am
biente (CEPAL, 1994), visualiza
el proceso que conduce de los
datos y la informacion a las deci
siones y la accion (_0).

ACCION

DECISION
CONOCIMIENTO
INFORMACION INFOR·
MACION
DATOS

INFORMACION
DATOS

DATOS

DATOS DATOS DATOS DATOS

Como puede observarse en el
esquema, si bien los datos (pro
ductos de observaciones mas 0
menos sistematicas) constituyen
la base de la informacion, no equi
valen a ella. Para que se convier
tan en informacion es necesario
que se precise su contexto y que
sean comunicables, es decir des
cifrables p~r sus receptores 0
utilizadores. Lo anterior implica la
adopcion de lenguajes y conven
ciones com un mente aceptados.
La informacion incorporada den
tro de teorias y modelos formali
zados 0 no, contribuye al creci
miento del conocimiento sobre
determinados campos 0 aspectos
de la realidad. La utilidad de una
determinada informacion a este
nivel, depende de su posibilidad
de integra cion y de su grado de
significacion dentro de una repre
sentacion, teoria 0 modelo parti
cular a un dominio del conocimien
to. Una informacion por tanto es
poco util, para quien carece de
un fundamento teorico que per
mita su adecuada incorporacion.
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Las dos ultimas fases del pro
ceso, generadas a partir de un
estado dado del conocimiento, 0
sea la decision y la accion, pue
den ampliarse para contemplar
las fases del denominado proce
so administrativo, 0 sea, organi
zacion y coordinacion, definicion
de politica /'

Ya se serialo atras que la in
formacion tiene poca utilidad sin
marcos teoricos y conceptuales
que permitan integrarla. Asu
miendo que las personas y enti
dades involucradas en la toma de
decisiones, yen todas las etapas
del proceso administrativ~ acre
-~~ njuQ1es de conocimjeo
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Las dos ultimas fases del pro
ceso, generadas a partir de un
estado dado del conocimiento, 0
sea la decision y la accion, pue
den ampliarse para contemplar
las fases del denominado proce
so administrativo, 0 sea, organi
zacion y coordinacion, definicion
de politicas, objetivos, progra
mas, proyectos, y finalmente los
procesos de planeacion, ejecu
cion y control. Esta ampliacion
permite refrescar la ubicacion del
control dentro de los procesos
organizacionales, institucionales,
sociales y politicos, y su relacion
con la informacion.

"

La informacion en sintesis, dis
minuye la incertidumbre, permi
te anticipar hechos y predecir
comportamientos, disminuye el
tiempo de reaccion ante la ocu
rrencia de fenomenos, racionali
za las decisiones y optimiza la
eficacia de las acciones.
Aunque parezca una perogru
lIada, la presentacion anterior no
es mas que una reiteracion siste
matica de una constatacion ele
mental: "EI objeto de la actividad
social es el f1ujo de la informacion,
entendida esta en el mas am plio
de los sentidos ... los procesos so
ciales son resultado de la
interaccion de los individuos, y
esta consiste en que los mismos
se transmitan informacion".
(Voltes Vou P., 1980)

Ya se senalo atras que la in
formacion tiene poca utilidad sin
marcos teoricos y conceptuales
que permitan integrarla. Asu
miendo que las personas y enti
dades involucradas en la toma de
decisiones, yen todas las eta pas
del proceso administrativo acre
ditan unos niveles de conocimien
to adecuados, deben tenerse en
cuenta otros varios factores que
afectan el poder de la informacion.
Los principales estan relaciona
dos con los procesos de almace
namiento y con los f1ujos, 0 la co
municacion de la informacion.
En primer termino debe ase
gurarse la utilidad de la informa
cion sobre la base de una ade
cuada identificacion de priorida
des. Solo asi se evita la genera
cion de una profusion inmane
jable de informacion. Por otra
parte debe asegurarse que la in
formacion sea confiable y oportu
na, definiendo en funcion de sus
usos previstos sus caracteristicas
basicas, tales como las escalas y
los niveles de cobertura, de deta
lie, de agregacion y precision 0
exactitud y frecuencia de actuali
zacion necesarias para alcanzar
los objetivos propuestos. La infor
macion posee otras caracteristi
cas secundarias tales como for
ma de presentacion (tablas, ma
pas, fotos,etc.), soporte 0 medio
de acumulacion (papel, disco de
computador, microficha etc.), y
posibilidad de acceso (gratuita,
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comercial, confidencial). La defi
nicion 0 conocimiento de estas
caraderisticas, deben tenerse en
cuenta tambiEm en el diserio del
sistema de informacion.

La confiabilidad esta en funcion
tanto de la utilidad y por tanto de
las caracteristicas previa mente
definidas, como de la evaluacion
de los procesos de recoleccion y
tratamiento de la informacion.
La oportunidad de la informa
cion depende de su organizacion
y de su facilidad de acceso. Por
ello una acumulacion excesiva de
informacion sin el debido trata
miento y organizacion actua en
contra de la accesibilidad y la
oportunidad. Para garantizar la
oportunidad debe asegurarse la
eficiencia en la comunicacion y
del intercambio de informacion.
Ello hace necesario la coordina
cion y cooperacion interins
titucional identificando las nece
sidades de los diferentes usuarios
y sus capacidades actuales 0 po
tenciales de produccion de infor
macion.
Habida cuenta de que de un
sistema de informacion hacen
parte usualmente varias entida
des que actuan como oferentes
o usuarias de informacion, y en
ocasiones simultaneamente
cumplen ambos papeles, para
asegurar la optimizacion de la in
formacion y la eficiencia de la
comunicacion deben evitarse las
duplicidades de informacion y

asegurar su compatibilidad y ho
mogeneidad. Esto ultimo se 10
gra mediante la estandarizacion
de la informacion a traves de cla
sificaciones y nomenclaturas co
munes.
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Finalmente, la eficiencia en el
almacenamiento y la comunica
cion de informacion, esta tambiEm
intimamente asociada a la esco
gencia de la tecnologia de equi
pos y program as, materia en la
cual se debe buscar la maxima
compatibilidad.
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EL AMBIENTE DENTRO DE
LOS SISTEMAS DE INFOR
MACION ESTRATEGICOS
Usualmente la informacion re
querida para la planeaeion del
desarrollo y para la toma de deci
siones estrategicas se ha clasifi
eado y manejado sectorialmente,
dando lugar a diferentes sistemas
sectoriales de informacion. Aun
que para ciertos efectos orga
nizativos el ambiente es eonside
rado como un sector. en estrieto
sentido constituye un tema tran
sectorial como sucede tambien,
por ejemplo, con el de la ciencia
y la tecnologia. Este hecho au
menta significativamente la com
plejidad del tema y por tanto la
dificultad del diseno del sistema
de informacion correspondiente.
EI despliegue de la modern i
dad ha estado marcado por el
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Hasta no hace mas de tres de
cad as, en particular hasta la pu
blicacion de "Los Umites del Cre
cimiento". por parte del Club de
Roma, y la realizacion de la Con
ferencia de las Naciones Unidas

comercial, confidencial). La defi
nici6n 0 conocimiento de estas
caracteristicas, deben tenerse en
cuenta tambilm en el diserio del
sistema de informaci6n.
La confiabilidad esta en funci6n
tanto de la utilidad y p~r tanto de
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gra mediante la estandarizaci6n
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afianzamiento del antropocentris
mo de nuevo curio, sensiblemen
te diferente al medieval, promo
vido p~r la teologia judeo-cristia
na, segun el cual el hombre pese
a ser el centro del universo, cons
titula un sujeto pasivo sometido
a los designios de Dios. EI nuevo
antropocentrismo inmerso en 10
que muchos fil6sofos y pensado
res han denominado "el desen
cantamiento del mundo" se carac
teriza por la postulaci6n del po
der infinito del hombre, yen par
ticular p~r el sometimiento de la
naturaleza como un objeto a su
servicio y a su total disposici6n.
En este proceso, el particular de
sarrollo de la ciencia modema ha
desempeliado un papel crucial,
fundamentalmente a traves de la
representaci6n y el calculo.
Pese a los portentosos resul
tados de la anterior conjunci6n,
expresados basicamente en el
creciente desarrollo de dispositi
vos tecnol6gicos y en sus aplica
ciones en la producci6n, en la
medicina, y en practicamente to
das las dimensiones de la vida
humana, la confianza excesiva en
el poder infinito del ser humano,
y el fraccionamiento e hiperes
pecializaci6n del conocimiento
han conducido a la humanidad a
una situaci6n de peligro expresa
da en los "mites de tolerancia de
la naturaleza y de la vida misma
a los impactos masivos causados
por las actividades humanas so
bre el habitat planetario.

Hasta no hace mas de tres de
cadas, en particular hasta la pu
blicaci6n de "Los Limites del Cre
cimiento", p~r parte del Club de
Roma, y la realizaci6n de la Con
ferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano en 1972,
el mito del desarrollo entendido
como crecimiento econ6mico ili
mitado fue promovido y consoli
dado p~r una ciencia, la econo
mia, que se lIeg6 a convertir en
una de las expresiones cientifi
cas mas conspicuas de la moder
nidad. Desde eJ siglo pasado, con
algunas excepciones marginales
dentro del pensamiento denomi
nado "clasico", la economia se
0lvid6 de la naturaleza. Pese a
incluir como unica referencia am
biental a la tierra, entre los facto
res de producci6n, rapidamente
las evoluciones te6ricas la redu
jeron a una particularidad de los
componentes del capital relegan
do la naturaleza a un aspecto in
significante, cuando no existente,
de la explicaci6n del funciona
miento de la economia. La mis
rna historia, imbuida en esta mi
rada antropocentrista de la reali
dad, ha sido construida, como 10
observan muchos promotores del
pensamiento ambiental, sin ani
males y sin plantas, es decir sin
naturaleza.
Dentro de este contexto, la pla
nificaci6n convertida en el instru
mento privilegiado para orientar la
acci6n estatal moderna, se diri
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gio fundamentalmente a promo
ver el crecimiento estable de la
economia. La planificacion, como
tecnica de gestion social, requie
re indefectiblemente para su de
sarrollo de informacion preferible
mente sistematica y sintetica.
Hasta mediados del presente si
glo, el ejercicio de la planificacion,
que todavia no estaba totalmen
te centrado en la economia, se
fundamentaba en informacion
demografica y de algunas carac
teristicas de la poblacion, sin que
esta informacion tuviese un ca
racter sistematico ni continuo.
Los cientificos de las distintas dis
ciplinas sociales se limitaban por
su parte a recoger 0 utilizar algu
nas estadisticas dispersas para
ilustrar sus teorfas 0 verificar sus
hipotesis. Es a partir de la segun
da guerra mundial, posiblemente
con la publicacion del "White
Paper", sobre el presupuesto Bri
tan ico en 1941 , que se sientan las
bases para la construccion de las
cuentas economicas nacionales
y el calculo del Producto Nacio
nal. alrededor del cual se desa
rrolla a 10 largo del ultimo medio
siglo un complejo y amplio siste
ma de informacion centrado en la
economia.
Desde Adam Smith, se habia
constatado que la economia, cen
trada en el funcionamiento de los
mercados era insuficiente para
dar cuenta 0 atender satisfacto
riamente los problemas de des

igualdad socieconomica y pobre
za. Estos aspectos serian toda
via mas enfatizados en los plan
teamientos de David Ricardo y
Carlos Marx. Sin embargo, el par
ticular curso que tome la ciencia
economica con el desarrollo y
hegemonia del pensamiento
neoclasico, centrado en la nocion
de equilibrio, en los analisis de
precios y en la busqueda de con
diciones de "eficiencia" y "opti
mos", no solo condujo al relega
miento total de la naturaleza,
como ya fue anotado, sino que
tambien deja ron de lado, en bue
na medida, la preocupacion por
los problemas de desigualdad y
pobreza.
Solo a raiz de la publicacion
de la celebre obra de Pigou "La
Economia del Bienestar" en
1920, el problema de la distribu
cion es nuevamente incorporado
en las preocupaciones economi
cas, dando lugar a la rama de la
economia que conserva el mis
mo nombre de dicha obra. Sin
embargo, los problemas de dis
tribucion y pobreza enfocados en
el marco de la escuela neoclasica
no son incorporados de una ma
nera estructural en el marco cen
tral de la teoria economica, sino
que dan lugar a la aparicion de
una nueva esfera de la realidad
englobada bajo la denominacion
de "10 social". Lo social, pese a
su aislamiento del nucleo de la
economia empieza a constituir un
I
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componente central de la accion
del Estado, aunque con una con
notacion marcadamente asisten
cial que se resiste a ser integrada
en los modelos de equilibrio ma
croeconomico.
En respuesta a IQ.R!ljerior, se
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desarrolla cada
za un sistem
informacion a
mentosqueh
cial, es decir,
Iud, la vivien
etc. La plani
nosenel ca
la expedicio
tucion PoUt
cesobred
economico
mente sep
nal y ma
aspectod
rial. Los s'
yen part'
rrollo de

Al'!mini
tadisti
la Re
cuent
nimie
de gr
preci
dato
man
sarr

siones bajo la coordinacion y
orientacion del mismo DANE,
estadisticas sectoriales, basica
mente de canlcter economico y
social como las correspondientes
al transporte, comercio exterior,
justicia, educacion, sector agro
pecuario, industrial, etc.

"; '.

gio fundamentalmente a promo
ver el crecimiento estable de la
economia. La planificacion, como
tecnica de gestion social, requie
-.":_..A

I:.

,'bl.4.

...

'"

igualdad socieconomica y pobre
za. Estos aspectos serian toda
via mas enfatizados en los plan
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componente central de la accion
del Estado, aunque con una con
notacion marcadamente asisten
cial que se resiste a ser integrada
en los modelos de equilibrio ma
croeconomico.
En respuesta a 10 anterior, se
desarrolla cada vez con mas fuer
za un sistema estadistico y de
informacion alrededor de los ele
mentos que hacen parte de 10 so
cial, es decir, la educacion, la sa
Iud, la vivienda, la calidad de vida,
etc. La planificacion, por 10 me
nos en el caso colombiano hasta
la expedici6n de la nueva Consti
tuci6n Politica en 1991, se ejer
ce sobre dos grandes campos, el
econ6mico y el social, relativa
mente separados, y s610 margi
nal y mas vagamente sobre el
aspecto de ordenamiento territo
rial. Los sistemas de informaci6n
y en particular el diserio y desa
rrollo de indicadores se concen
tran en estos dos grandes cam
pos yen su implementaci6n jue
ga un rol fundamental el Estado
y en particular algunas de sus ins
tituciones como el Departamento
Administrativo Nacional de Es
tadistica, DANE, y el Banco de
la Republica. Ademas de las
cuentas nacionales, y del mante
nimiento de indices economicos
de gran relevancia como los de
precios y de desempleo, y de los
datos basicos de los censos.
manejados por el DANE, se de
sarrollan gradualmente, en oca

siones bajo la coordinacion y
orienta cion del mismo DANE,
estadisticas sectoriales, basica
mente de caracter economico y
social como las correspondientes
al transporte, comercio exterior,
justicia, educacion, sector agro
pecuario, industrial, etc.
Los estudios auspiciados y
compendiados por Colciencias en
1984 bajo el titulo "La Informacion
para el Desarrollo Colombiano.
Sistema Nacional de Informa
ci6n", (Reveiz et ai, 1984) presen
tan una vision panoramica de las
concepciones, el estado, las
perspectivas y propuestas en tor
no a los sistemas de informacion
para la epoca. Curiosamente. es
tos trabajos conciben la existen
cia de un "subsistema de infor
macion de la politica economica
y social del Estado" a cargo del
DNP, el DANE y FONADE, se
parado del Sistema Nacional de
Informacion coordinado por
COLCIENCIAS, del cual haria
parte el subsistema del ambien
teo Esta separacion un tanto
artificiosa. al desligar la informa
cion cientifica de·la economica y
social, hace patente la escasa
comprension que se tenia para la
epoca sobre sus relaciones. De
hecho en estos estudios. salvo la
referencia marginal al subsistema
del ambiente, reseriando el con
tenido del Decreto 2733, dicho
campo no merece ninguna aten
cion especial, pese a que ya para
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dicha epoca, se perfilaba con cla
ridad la significacion e importan
cia de la problematica ambiental
a nivel internacional e incluso na
cional.
La incorporacion de la dimen
sion ambiental dentro de la nue
va Constitucion Politica de Co
lombia plantea una nueva vision
de la sociedad y el Estado que
debe obligadamente reflejarse en
los criterios de la planificacion y
el diseno de polfticas globales y
sectoriales. De este mandato se
desprende la necesidad de cons
truir un sistema de informacion e
indicadores que den cuenta del
funcionamiento de la naturaleza
y de las relaciones entre esta y
las actividades humanas que dan
lugar a la problematica ambien
tal.

EL DESARROLLO DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACION
AMBIENTAL

Con posterioridad a la Confe
rencia de Estocolmo de 1972, y
a la consecuente creacion del
PNUMA este organismo desarro
"0 el proyecto GEMS (Global
Environment Monitoring System).
Desde entonces, instituciones na
cionales y organismos intemacio
nales han desarrollado multiples
iniciativas en materia de informa
ci6n ambiental y diseno de indi

cadores e indices, especialmen
te en los paises desarrollados.
La informaci6n sobre la reali
dad biofisica, sobre la naturaleza
no directamente antr6pica, s610
se aborda con cierta sistemati
cidad e interes cuando existe al
guna relevancia econ6mica como
es el caso del petr61eo, el carbon
o en general del sector energeti
co. En el resto de los casos, el
manejo de la informaci6n sobre
la naturaleza queda en manos de
las Universidades y en algunos
casos, especialmente en las dos
ultimas decadas, de organizacio
nes no gubernamentales. Esta in
formacion, que constituye practi
camente todo 10 que se engloba
bajo la denominaci6n de "publi
caciones cientificas" (Iibros, revis
tas, articulos, ensayos, etc.), pese
a su enorme amplitud y riqueza,
tiene unas caracteristicas muy
particulares que la diferencian de
los tradicionales sistemas de in
formacion y estadisticas econ6
micas y sociales ya mencionados.
Es en general de tipo documen
tal, no da lugar propiamente a sis
temas de informacion, en la ma
yoria de los casos no constituye
informacion sistematica, ni homo
logable, ni sintetica mas alia de
los objetivos puntuales 0 experi
mentales que aborda cada publi
cacion, no producen datos ni in
formacion continua. Finalmente
sus resultados no son "oficiales"
ni masivamente utilizables por el
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sector publico salvo en ejercicios
de planificaci6n 0 gesti6n de ca
racter local, y usualmente discre
tos. Escapan a esta constataci6n
unica~~nte algunos temas de in
fo
g'

de los elementos centrales de los
diferentes aspectos, particulares
y generales de que se ocupan, y
facilitar los procesos de diseno de
politi cas, planeaci6n y toma de
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ridad la significaci6n e importan
cia de la problematica ambiental
a nivel internacional e incluso na
cional.
La incorporaci6n de la dimen
si6n ambiental dentro de la nue
va Constituci6n Politica de Co
."

I

IA~ -1-..-L-"-~'"--"--"-."-"--..._

cadores e indices, especialmen
te en los paises desarrollados.
La informacion sobre la reali
dad biofisica, sobre la naturaleza
no directamente antropica, s610
se aborda con cierta sistemati
cidad e interes cuando existe al
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sector publico salvo en ejercicios
de planificaci6n 0 gesti6n de ca
racter local, y usualmente discre
tos. Escapan a esta constataci6n
unicamente algunos temas de in
formaci6n hidrol6gica, meteorolo
gica y geografica, indispensables
para la ejecucion de obras de cier
ta dimension como hidroelectri
cas, acueductos y carreteras, pre
vencion de desastres, informa
cion climatica 0 necesidades del
catastro.
Pese a que buena parte de la
informacion y el conocimiento
cientifico sobre ciencias biofisicas
y naturales debe apoyarse en el
trabajo y produccion de los espe
cialistas de las universidades y las
organizaciones e institutos acade
micos, es evidente la necesidad
de que la comunidad internacio
nal y cada uno de los paises dis
pongan de sistemas de informa
cion organizados sobre tales as
pectos de la realidad, conocidos
hoy en dfa como "sistemas de
informacion ambiental", que inclu
yan las interrelaciones mas rele
vantes con las grandes variables
socioeconomicas. Los nodos cen
trales de estos sistemas, por si
milares razones a los que cubren
la realidad socioeconomica, de
ben tener caracter oficial, y de
ben contemplar como parte inte
grante de los mismos, un conjun
to de indicadores e indices sintt~
ticos que permitan realizar eva
luaciones rapidas de la evolucion

de los elementos centrales de los
diferentes aspectos, particulares
y generales de que se ocupan, y
facilitar los procesos de diseno de
politicas, planeacion y toma de
decisiones.
Los sistemas de informacion
ambiental y por ende el desarro
llo de sus indicadores e indices,
plantean un doble desafio. En pri
mer lugar, afinar y complementar
los conocimientos y las variables
de los diferentes campos espacia
lizados relevantes de las ciencias
naturales y superar el tradicional
aislamiento de los mismos para
comprender y modelar las inter
relaciones de sus elementos, va
riables y procesos. En segundo
lugar, colocar la informacion am
biental sistematica en un nivel de
desarrollo por 10 menos similar al
alcanzado en los campos socio
economicos, a fin de cumplir con
el mandato constitucional que
asigna a la politica ambiental el
mismo nivel de preminencia que
ala economica y a la social, y pro
mover, hasta donde sea posible,
que los ejercicios de planificacion
integren arm6nica y estrecha
mente estas politicas, con un cla
ro reconocimiento de su profun
da imbricacion.
Un sistema de informacion
ambiental, en sentido estricto,
constituye una conjuncion de as
pectos naturales, demograficos y
socioeconomicos. Por tanto pre
supone la existencia de informa
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ci6n sistematica relevante sobre
los sistemas y procesos natura
les que tienen su ocurrencia con
independencia de las actividades
antr6picas. Por su parte, los sis
temas de informaci6n socioe
con6micos tradicionales que de
ben conjugarse con la informa
ci6n y conocimiento de los pro
ceso naturales no necesariamen
te responden directamente a las
necesidades del analisis ambien
tal, por 10 cual se requieren pro
cesos de elaboraci6n 0 lecturas
particulares de los mismos para
cumplir tal objetivo. Esto implica
que el sistema de informa~i6n
ambiental no puede conceblrse
como una simple enumeraci6n 0
presentaci6n secuencial de va
riables e indicadores naturales y
socioecon6micos tradicionales.
Finalmente, la investigaci6n
sobre e/ diseno de un sistema de
indicadores e indices que com
plemente y potencie el sistema
de informaci6n ambiental, pue
de ser ubicada en el campo glo
bal de la teoria de la informaci6n,
pero comprende un repl~nt.e~
miento de las diferentes dISCIPU
nas cientificas naturales y socia
les en sus relaciones mas sign i
ficativas, organizadas en torno a
la holistica dimensi6n de 10 am
biental, con un prop6sito de sin
tesis dirigido en 10 fundamental
ala planificaci6n, gesti6n y toma
de decisiones en multiples cam
pos de la acci6n estatal y priva

da. En tal medida, no puede elu
dir una amplia connotaci6n epis
temol6gica.
Los indicadores e indices
constituyen los ultimos 0 mas al
tos peldanos de un sistema de
informaci6n. Su diseno debe res
ponder a la conceptualizaci6n in
tegral del conjunto del sistema de
informacion y simultaneamente
contribuir a su desarrollo y afina
miento. Secuencialmente un sis
tema de informacion se constru
ye como una piramide en cuya
base se encuentran los datos bru
tos, reducidos en un segundo
peldano mediante el pr~cesa
miento y analisis. A este ntvel ya
se produce informaci6n util basi
camente con prop6sitos tacticos.
Tal es el caso, en el sistema de
informacion ambiental, de los pro
n6sticos climaticos 0 las alertas
de inundaciones. EI tercer pelda
no esta constituido por los in
dicadores simples, cuya combi
naci6n da lugar a indicadores
compuestos 0 agregados en un
cuarto nivel. Finalmente, la cons
trucci6n de indices, en el quinto
y ultimo peldalio, implic~ nive.le~
de agregaci6n y sintesls maxl
mos, que presuponen usualmen
te metodos de ponderaci6n. En
la medida que se asciende en la
piramide el volumen de informa
cion se reduce progresivamente.
(Winograd, 1995)
A nivel internacional el desa
rrollo de indicadores ambientales
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en los ultimos alios ha estado
marcado por la aplicacion cre
ciente de un modelo 0 enfoque
conocido como Presion- Estado
Respuesta (P-E-R) generado ori
ginalmente en Canada (Friends
and Rapport, 1979) pero que ha
sido utilizado y difundido amplia
mente por la Organizaci6n para
la Cooperacion Econ6mica y el
Desarrollo (Qcru= 100,,\ QCO!il•.
nizaci6n E '
EUROST
peenne,
das {UN
Mundial
nas unm
zar la in
guiarel
admitem
yvariant
amplio c
en virtud
dad yve
de adapt
nesoco
matica a
Los i
hacenre
economi
ral com
rio, que
tanom
te 0 la n
dan cue
y funcio
tescom
za, aisla
sus inte

riaciones por causas purament
naturales, 0 como resultado de la
acciones antropicas incluidas e
las variables de presion.

Aunque el modelo canadier
se original no incluia la categc
ria "respuesta", se ha presentad
un amplio consenso sobre su ne
cesidad. Esta categoria comper:
dia la infor:maci6n sobre todas la

- ' - - - - . . . ._ _ _~-_., .. Aoo;olo.,

cion sistematica relevante sobre
los sistemas y procesos natura
les que tienen su o?LJr~enciClc;on_

da. En tal medida, no puede elu
dir una amplia connotacion epis
te_mologica.

en los ultimos alios ha estado
marcado p~r la aplicacion cre
ciente de un modele 0 enfoque
conocido como Presion- Estado
Respuesta (P-E-R) generado ori
ginalmente en Canada (Friends
and Rapport, 1979) pero que ha
sido utilizado y difundido amplia
mente p~r la Organizacion para
la Cooperacion Economica y el
Desarrollo (OCDE, 1993), Orga
nizacion Estadistica de Europa 
EUROSTAT- (Comission Euro
peEimne, 1994), las Naciones Uni
das (UNSTAT, 1991) y el Banco
Mundial (Word Bank, 1995). Aun
que este modelo constituye ape
nas un marco global para organi
zar la informacion ambiental y
guiar el diselio de indicadores, y
admite multiples interpretaciones
y variantes, ha logrado concitar un
amplio consenso a su alrededor
en virtud de su misma simplici
dad y versatilidad y su capacidad
de adaptacion a diferentes visio
nes 0 concepciones de la proble
matica ambiental.
los indicadores de Presion
hacen referencia a las actividades
economicas 0 humanas en gene
ral como la ocupacion del territo
rio, que de alguna manera afec
tan 0 modifican al medio ambien
te 0 la naturaleza. los de Estado
dan cuenta de las caracteristicas
y funcionamiento de los diferen
tes componentes de la naturale
za, aislados e integradamente en
sus interrelaciones, y de sus va

riaciones p~r causas puramente
naturales, 0 como resultado de las
acciones antropicas incluidas en
las variables de presion.
Aunque el modele canadien
se original no incluia la catego
ria "respuesta", se ha presentado
un am plio consenso sobre su ne
cesidad. Esta categoria compen
dia la informacion sobre todas las
acciones humanas y sociales,
institucionales y privadas, politi
cas, tecnologicas y culturales, p~r
medio de las cuales se busca ate
nuar las presiones negativas so
bre el ambiente y sus reacciones
nocivas sobre la sociedad, y co
rregir los dalios y conservar 0 res
taurar ciertas condiciones de la
naturaleza, de sus elementos y
funciones. EI resultado de estas
acciones, y su correspondiente
eficiencia y eficacia influyen ne
cesariamente buena parte de las
variables e indicadores de presion
yestado.
Pese a su utilidad, muchas de
las lecturas y aplicaciones de este
modelo estan inmersas todavia
en concepciones mecanicistas
que se limitan a clasificar las
variables e indicadores sociales y
economicos tradicionales en las
tres categorias mencionadas
agregando dentro de las mismas
las correspondientes a las que se
pueden considerar que corres
ponderian a la dimension ambien
tal. Dentro de estas visiones sim
plistas del modelo no es claro el
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papel que juega el conocimiento
de los sistemas y procesos natu
rales, ni de las nuevas concep
ciones integrales y complejas de
la ciencia, que constituyen un
prerrequisito para articular ade
cuadamente dicho conocimiento
a las dinamicas antropicas y
socioeconomicas. La dimension
ambiental esta precisamente ba
sada en esta articulacion que da
lugar a una nueva y particular lec
tura cientifica e integrada de la
realidad, desafortunadamente po
co desarrollada entre la mayoria
de usuarios de este modelo.
Los sistemas de informacion
ambiental tambiim han tenido
desarrollos conceptuales y
operativos p~r la vertiente de las
denominadas cuentas ambienta
les asociadas en mayor 0 menor
grado con sesgos economicistas
expJicables, como ya se senalo,
p~r la enorme importancia que
han lIegado a adquirir las cuen
tas economicas nacionales en los
sistemas de informacion estrate
gicos de las sociedades moder
nas. EI punto culminante de los
esfuerzos p~r esta vertiente se
materializaron en la publicacion
del manual de Contabilidad Am
biental y Economica Integrada
p~r parte de la Organizacion de
Naciones Unidas (United Nations,
1993), que adopta un enfoque de
cuentas satelites del medio am
biente y los recursos naturales in
tegrado al sistema convencional

de cuentas economicas. Este
acercamiento, esta, como es ob
vio, impreso en todas las dificul
tades conceptuales, metodo
logicas y operativas relacionadas
con los problemas de medicion
del bienestar, de consideracion y
depreciacion del patrimonio y de
valoracion particularmente criti
cos, cuando se introducen bienes
no estrictamente economicos y
que no se transan en los merca
dos. Pero adem as de 10 anterior,
la limitacion mas relevante de
este esfuerzo, es la necesidad de
contar con informacion fisica
confiable, sistematica y retevan
te que responda adecuadamente
at estado del conocimiento cien
tifico sobre los procesos natura
les y las interrelaciones de los ele
mentos que los componen. Sin
este prerrequisito, las cuentas
ambientales, aun descontando
sus problemas metodologicos,
seran una mera quimera, defen
dible solo por aquellos que ado
lecen de la compulsion de expre
sar toda la realidad en terminos
economicos.
Lo anterior ha dado lugar a una
un tanto aguda polemica, no re
suelta aun en las discusiones aca
demicas ni en los foros de los or
ganismos internacionales como
Naciones Unidas, entre los eco
nomistas y contabilistas ambien
tales, de un lado, y los grupos
verdes y ambientalistas, por otro,
que consideran la valoracion mo
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que trascienden dichas fronteras
e imponen la combinacion de va
rios criterios de agrupacion espa
cial como la cuenca hidrografica
o la region climatica. De la mis
rna manera, la dinamica de la na
turaleza y la significacion de los
diferentes tipos de impactos am·
bientales no permiten estandari
zar los periodos de tiempo en que
."....-.--<............-...:'............--r,'_--,-'-....1.1"--........___
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netaria exhaustiva de la naturale
za y su incorporacion en las cuen
tas nacionales como una forma
de colonizacion un tanto burda de
los economistas del patrimonio
natural de los paises (United
Nations Statistics Division 
UNSD-, 1997). Dentro de este
conflictivo panorama, las cuentas
de patrimonio natural elaboradas
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netaria exhaustiva de la naturale
za y su incorporacion en las cuen
tas nacionales como una forma
de colonizacion un tanto burda de
los economistas del patrimonio
natural de los paises (United
Nations Statistics Division 
UNSD-, 1997). Dentro de este
conflictivo panorama, las cuentas
de patrimonio natural elaboradas
por el instituto frances de est a
disticas (INSEE, 1986) constitu
yen una version intermedia entre
los sistemas de informacion am
biental en terminos fisicos y las
cuentas ambientales de corte
economico y monetario.
No cabe duda de que la cons
truccion de un sistema de infor
macion ambiental, a diferencia de
los demograficos y socioecono
micos, implica dificultades meto
dologicas y conceptuales, adicio
nales a las ya serialadas, asocia
das especialmente con los crite
rios de espacialidad y temporali
dad que requiere el seguimiento
de los procesos naturales y am
bientales. Mientras los socio
economicos agrupan facilmente
la informacion a partir de espa
cios territoriales con Iimites pre
cisos, definidos con un criterio
normalmente politico-administra
tivo, la informacion sobre la natu
raleza y el ambiente no siempre
puede tratarse de la misma ma
nera. Muchos de sus problemas
mas significativos surgen de re
laciones entre multiples variables

que trascienden dichas fronteras
e imponen la combinacion de va
rios criterios de agrupacion espa
cial como la cuenca hidrografica
o la region climatica. De la mis
rna manera, la dinamica de la na
turaleza y la significacion de los
diferentes tipos de impactos am
bientales no permiten estandari
zar los periodos de tiempo en que
se manejan los diferentes tipos de
informacion, y en muchas ocasio
nes impone manejar informacion
en tiempo real.

SISTEMA DE INFORMACION
AMBIENTAL EN COLOMBIA

EI Sistema de Informacion
Ambiental de Colombia constitu
ye un insumo esencial para la
operacion del Sistema Nacional
Ambiental-SINA-, creado por
la Ley 99 de 1993, y p~r ende
para el cumplimiento de sus fi
nes. Esta constituido p~r un mar
co institucional y normativo, unos
criterios y principios conceptua
les y metodologicos y unos ins
trumentos operativos que se han
ido desarrollando gradualmente
y que se sintetizan a continua
cion.
EI Sistema de Informacion Am
biental al igual que el Sistema de
Investigacion Ambiental constitu
yen subsistemas del Sistema
Nacional Ambiental -SINA-,
definido en el articulo 40. de la

Ley 99 de 1993. Estos dos subsis
temas estan intimamente relacio
nados y su nucleo institucional
central esta conform ado p~r los
Institutos cientificos adscritos 0
vinculados al Ministerio del Me
dio Ambiente, definidos en el TI
tulo V de la Ley 99/93. EI marco
normativ~ e institucional del Sis
tema de Informacion Ambiental
esta desarrollado mas amplia
mente en las siguientes disposi
ciones:
EI Decreto 1600 de 1994 "Por
el cual se reglamenta parcialmen
te el Sistema Nacional Ambien
tal (SINA) en relacion con los Sis
temas Nacionales de Investiga
cion Ambiental e Informacion
Ambiental";
EI Decreto 1277 de 1994 "Por
el cual se organiza y estableee el
Instituto de Hidrologia, Meteoro
logla y Estudios Ambientales";
EI Decreto 1603 de 1994 "Por
el cual se organizan y establecen
los Institutos de Investigacion de
Recursos Biologicos 'Alexander
von Humboldt', ellnstituto Ama
zonico de Investigaciones 'SIN
CHI' Yellnstituto de Investigacio
nes Ambientales del Pacifico J.
von Neumann". (lDEAM, 1996)
De acuerdo con el Articulo 10
del Decreto 1600 "EI Sistema de
Informacion Ambiental, compren
de los datos, las bases de datos,
las estadisticas, la informacion,
los sistemas, los modelos, la in

formacion documental y bibliogra
fica, las colecciones y los regla
mentos y protocolos que regulen
el acopio. el manejo de la infor
macion y sus interacciones. EI
Sistema de Informacion Ambien
tal tendra como soporte el Siste
ma Nacional Ambiental. La ope
racion y coordinacion central de
la informacion, estara a cargo de
los Institutos de Investigacion
Ambiental en las areas tematicas
de su competencia, los que ac
tuaran en colaboracion con las
Corporaciones, las cuales a su
vez implementaran y opera ran el
Sistema de Informacion Ambien
tal en el area de su jurisdiccion
en coordinacion con los entes te
rritoriales y los centros poblados
no mencionados taxativamente
en la Ley".
"EIIDEAM Y los demas Insti
tutos de Investigacion apoyaran
y contribuiran a la implantacion
y operacion del Sistema de I n
formacion Ambiental en todo el
territorio nacional y en especial
en las Corporaciones, de acuer
do con el articulo 31, numerales
7,22 Y 24 Y los grandes centros
urbanos de acuerdo con el arti
culo 66 de la Ley 99 de 1993"
( Art. 40, Decreto 1600). De
acuerdo con el articulo 20 del
Decreto 1600, "EI Instituto de
Hidrologia, Meteorologia y Estu
dios Ambientales dirigira y coor
dinara el Sistema de Informacion
Ambiental" .
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EI Sistema de Informacion
Ambiental tiene como objeto cen
tral el conocimiento y seguimien
to de los procesos naturales, de
los demograticos y socioeco
nomicos y de sus interrelaciones,
con el fin inicial de diagnosticar
los problemas ambientales, So
bre este conocimiento, en los ni
veles nacional, regional y local, se
diseiian las politicas y planes, se
definen los instrumentos, se fijan
las metas y se cuantifican y aco
pian los recursos para enfrentar
los problemas ambientales segun
la gravedad de cada uno de ellos.
Finalmente, el Sistema de Infor
macion Ambiental debe estar en
capacidad de suministrar elemen
tos para la evaluacion de las poli
ticas e instrumentos y realizar el
monitoreo de las metas fijadas.
Para satisfacer los propositos
anteriores, el IDEAM ha definido
seis grandes areas tematicas que
corresponden en su estructura
organizativa a sus subdirec
ciones, a saber: hidrologia, me
teorologia, geomorfologia y sue
los, ecosistemas, poblacion y
asentamientos humanos y eco
logia econ6mica.
Conceptual mente, esta clasi
ficacion permite abordar los dife
rentes elementos que hacen par
te del medio natural y del
antropico y sus interrelaciones.
Sobre esta clasificacion deben
efectuarse las siguientes acota
ciones:

-EI area de meteorologia in
cluye el conocimiento de los fe
nomenos atmosfericos y ocea
nograficos que influyen sobre el
clima, y por tanto comprenden el
elemento "aire" que usualmente
hace parte de la clasificacion de
elementos naturales, Habida
cuenta que los problemas de con
taminacion del aire normalmente
tienen un caracter local 0 a 10 su
mo regional, la responsabilidad de
acopio de informacion sobre este
tema recae primariamente sobre
las autoridades regionales y loca
les. Ell DEAM concentra sus ac
tividades en esta area, ademas de
los servicios meteorologicos
usuales, en la investigacion y la
informacion de los fen6menos
climaticos globales, aunque bue
na parte de la informacion ge
nerada es util para los analisis y
modelos de concentracion y dis
persion de contaminantes del
aire.
-EI inventario de biodiver
sidad y el analisis detallado de la
informacion sobre flora y fauna
esta a cargo del Instituto von
Humboldt. Esta informacion, jun
to con las areas de meteorologia,
hidrologia y geomorfologia y sue
los es integrada, junto con el co
nocimiento de grandes cobertu
ras vegetales y de las areas ar
tificializadas por la accion antro
pica, en el anal isis ecosistemico,
para dar cuenta integralmente de
la evoluci6n de los procesos na
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turales. A diferencia del conoci
miento y analisis detallado reali
zado por el Instituto von Hum
boldt, el IDEAM de acuerdo con
sus funciones fijadas en el arti
culo 17 de la Ley 99/93, se ocu
pa de las coberturas vegetales y
los recursos forestales a traves de
su area de ecosistemas.
-Las areas de Poblacion y
Asentamientos Humanos y Eco
logia Economica dan cuenta de
los procesos antropicos que utili
zan y presionan el medio natural
y constituyen la interfase entre el
sistema de informacion ambien
tal y los sistemas de informacion
socioeconomica coordinados por
el DANE.
-EI DANE, en el marco del
Comite Interinstitucional de Cuen
tas Ambientales , coordinado ac
tualmente por el Ministerio del
Medio Ambientey ellDEAM, ade
lanta un proyecto de tipo explo
ratorio sobre la integracion de la
informacion ambiental a las cuen
tas economicas nacionales. De
bide a la falta de consenso y a las
fuertes controversias, ya senala
das, que subsisten sobre las
metodologias de cuentas ambien
tales y de valoracion ambiental,
este proyecto mantiene un ca
racter exploratorio y su imple
mentacion no se realizara en un
futuro cercano. De hecho, una
condicion imprescindible para la
viabilidad de dicho proyecto es la
consolidacion del Sistema de In
formacion Ambiental. Algunas de

las variables fisicas de este ulti
mo pueden adoptar un formato
ti pico de cuentas "existencias 
flujos" (p. ej. en el caso de los
bosques), sin que ello implique
que se considere conveniente y
practico que todas las variables
del sistema de informacion am
biental deban someterse forzosa
mente a dicho formato.
Metodologicamente, desde el
punto de vista de la agregacion y
estructuracion de la informacion,
los datos primarios de cada una
de las areas tematicas son anali
zados e integrados en modelos
para dar lugar a los indicadores e
indices que constituyen el nivel
superior de la piramide del siste
ma de informacion. Para que el
anterior proceso metodologico
sea factible y eficiente es nece
sario satisfacer dos condiciones
basicas expresadas en el artfculo
40 del Decreto 1600:
-"La informacion debera ser
manejada por las diversas entida
des del SINA con criterios
homologables y estandares uni
versales de calidad";
-"La informacion a ser mane
jada debera definirse de acuerdo
con su importancia estrategica
para la formulacion de politicas,
normas y la toma de decisiones".
La primera condicion permite
agregar y potenciar la utilidad de
la informacion. La segunda evita
la hipertrofia y dispersion del sis
tema.
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EI acopio y agregacion de in
formacion plantea problemas
metodologicos asociados con cri
terios espacio-temporales que
deben ser resueltos en el marco
de la segunda condicion. Segun
"'-.Ln.c.~
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Tanto la densidad de las redes d
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n6micas Que (ieben ser ten ida
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las variables ffsicas de este ulti
mo pueden adoptar un formato
tipico de cuentas "existencias 
flujos" (p. ej. en el caso de los
bosques), sin que ello implique
que se considere conveniente y
practico que todas las variables
del sistema de informaci6n am
biental deban someterse fOlZosa
mente a dicho formato.
--~~.--.-.~

EI acopio y agregaci6n de in
formaci6n plantea problemas
metodol6gicos asociados con cri
terios espacio-temporales que
deben ser resueltos en el marco
de la segunda condici6n. Segun
las caracteristicas de los proce
sos naturales y antr6picos, de los
problemas ambientales y de las
competencias politico administra
tivas de la gesti6n ambiental, se
hace necesario trabajar con dife
rentes escalas y criterios de agre
gaci6n espacial de la informaci6n,
cuya posibilidad dependera del
grado de precisi6n del georre
ferenciamiento utilizado en el pro
ceso de acopio de los datos pri
marios correspondientes a cada
una de las variables incorporadas
al sistema.
Por su parte la periodicidad en
el acopio de los mismos depen
dera de la dinamica de las varia
bles y procesos y de las necesida
des prioritarias del conocimiento,

la politica y la gesti6n ambiental.
Tanto la densidad de las redes de
acopio como la periodicidad de la
recolecci6n de informaci6n y to
rna de muestras plantean proble
mas y restricciones tecnicas y eco
n6micas que deben ser tenidas
en cuenta en el disefio y desarro
llo del sistema de informaci6n.
La operaci6n del sistema de
informaci6n ambiental depende
finalmente de la existencia de una
infraestructura fisica y organiza
tiva para el acopio, analisis, alma
cenamiento, procesamiento y co
municaci6n de la informaci6n. De
ella hacen parte basicamente las
redes de acopio de informaci6n
ambiental, los laboratorios, las ba
ses de datos, los servicios de do
cumentaci6n y divulgaci6n, los
sistemas de representaci6n geo
grafica de los datos y finalmente
los equipos de computaci6n y
software de almacenamiento pro
cesamiento y comunicaciones.
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