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El hecho comunicativo y educativo

parte del territorio, de las diferentes

formas como las personas se

relacionan con su territorio.

El territorio, no está dado, no está

previamente establecido a la relación con

los sujetos, es dicha relación la que lo

constituye, ya sea para protegerlo,

promoverlo, cuidarlo, conservarlo, o

destruirlo, arrasarlo, descuidarlo.



ECOSISTEMAS
1. Nevados.
2. Bosque húmedo tropical.
3. Humedales (lagunas, ríos y madreviejas).
4. Zonas áridas y semiáridas.
5. Playas arenosas y rocosas.
6. Arrecifes de coral.
7. Páramos.
8. Bosque Andino ó niebla.
9. Sabanas.
10. Bosque seco tropical.
11. Praderas de pastos marinos.
12. Manglares.



Colombia como parte 

del Convenio de Diversidad

Biológica se compromete a 

reservar una parte de su

territorio para la conservación

de la biodiversidad y la cultura

(meta CDB).



CONSOLIDACIÓN DEL
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS
PROTEGIDAS - SINAP

• El Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP está
conformado por 1.116 áreas protegidas que ocupan una
superficie de 31.174.899 hectáreas (15,06 % del Territorio
Nacional), los cuales están distribuidos en:

• 18’357.718 hectáreas terrestres, equivalentes al 16,08 % de
la superficie terrestre del País.

• 12.817.181 hectáreas marinas, equivalentes al 13,80 % de la
superficie marina de la Nación.



La entidad está encargada de la administración y manejo
del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP.

SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

• 44 Parques Nacionales Naturales.
• 11 Santuarios de Fauna y Flora.
• 2 Reservas Nacionales Naturales.
• 1 Área Natural Única.
• 1 Vía Parque.
Total áreas SPNN 17.466.973,55 Ha

DISTRITOS DE MANEJO INTEGRADO
• 3 Distritos Nacionales de Manejo Integrado.

Total DNMI 3’214.111 Ha

Total Áreas Protegidas Administradas por PNN 20’681.085 Ha

Presentes en:
31 Departamentos - 220 Municipios.



Muy pocos ciudadanos comprenden la importancia estratégica que tienen

las áreas protegidas para la vida y la relación directa que estas tienen con los ciudadanos. 

¿Si no conocemos y comprendemos cómo

podemos contribuir a conservarlas?



En este contexto Parques Nacionales se adhiere a la iniciativa

global #NaturalezaParaTodos donde se hace un llamado a la

sociedad en general y especialmente a los niños y jóvenes para

conectarse con la naturaleza y promover acciones concretas en

sus territorios que contribuyan a la conservación.



Parques Nacionales Naturales de
Colombia genera los espacios para la
participación de los jóvenes en el
marco de la Estrategia de
Comunicación y Educación para la
Conservación de la Diversidad Natural
y Cultural.

Espacios dónde se trabaja con
herramientas como: interpretación del
Patrimonio, Ciencia ciudadana,
Comunicación Comunitaria, Colegio al
Parque, voluntariados institucionales y
empresariales, entre otros.



1500 niños y jóvenes
han integrado la red Eco Parche

Es la red de comunicadores comunitarios de los
Parques Nacionales Naturales. Producen contenidos
sobre conservación de los parques en lenguaje sencillo
que se emite en medios de comunicación locales.



Nosotros representamos los ecosistemas, la fauna, la flora y la cultura que es conservada en los Parques
Nacionales Naturales cercanos a las instituciones educacionales, compañías, plazas y vías principales de los
pueblos colombianos.

Murales



Murales



Murales - Alianza con Nutresa

• Mejoramiento de infraestructura en escuelas.
• Pintura de murales.
• Charlas sobre diversidad y conservación de nuestras áreas protegidas.



Consolidar los Parques Nacionales Naturales como
espacios que promueven tanto estilos de vida
saludables como bienestar para los niños, jóvenes y
adultos que los visitan.

Salud Naturalmente en los Parques



Interpretación del patrimonio natural y cultural

Busca que los ciudadanos comprendan, sientan y hagan compromisos para la conservación

del patrimonio natural y cultural.



A través de salidas pedagógicas guiadas,
los docentes y estudiantes viven
experiencias de aprendizaje en las áreas
protegidas.

Colegio al parque





OBJETIVO:
Involucrar a la comunidad de Parques Nacionales
(visitantes, operadores turísticos, comunidades locales y
otros actores) en la construcción del conocimiento de la
biodiversidad en las áreas protegidas, fortaleciendo el
ecoturismo entendido como una estrategia de
conservación y contribuyendo, al mismo tiempo, con los
procesos de inventario.

PARTICIPANTES:
• Parques Nacionales Naturales de Colombia.
• Instituto Alexander von Humboldt.
• Información Nacional de la Biodiversidad en

Colombia.

Ciencia ciudadana



App - soy naturalista



Redes sociales

Twitter Instagram

176.000
seguidores

179.000
seguidores

179.000
seguidores

240.000
Visitantes por año

Facebook

www.parquesnacionales.gov.co 233.000 usuarios  - visitantes página web 1.120.000

7,500
suscripciones y 

más de 1 million 
de vistas

YouTube In Situ Radio



Lala
La Guardaparque

Youtuber infantil que aprende y descubre la riqueza 
natural y cultural que se conserva en los Parques 
Nacionales Naturales de Colombia.



Influenciador digital 

@byfieldtravel

Instagramer colombiano que a través
de sus historias invita a visitar los
Parques Nacionales Naturales de
Colombia.

• 179.3 mil seguidores. 

• 2.971 publicaciones.



Guardaparques Voluntarios 

Una experiencia de 
vida y de formación que 
genera conciencia sobre 
la diversidad biológica y 
cultural de Colombia.

Inscripciones: 28 de abril 
al 8 de mayo de 2019. 
Inicio del voluntariado: 
8 de agosto de 2019 al 
28 de febrero de 2020.

Informes: www.parquesnacionales.gov.co 
guardaparques.central@parquesnacionales.gov.co



Involucra tanto a empresas como a ciudadanos que donan su tiempo, mano de obra, herramientas
e insumos para realizar actividades en beneficio de los Parques Nacionales.

Voluntariado en Parques Nacionales Naturales



Voluntariado en Parques Nacionales Naturales 



Llegamos a más de 12 
millones de colombianos
que tienen el álbum de 
chocolates Jet.  

Una alianza con la 
empresa privada 

permite la divulgación 
del conocimiento de 
las áreas protegidas  

de Colombia. 

Vive la aventura Colombia



Cambiatón de láminas del albúm

Vive la aventura Colombia



Parques Nacionales Naturales de Colombia, en
alianza con Villegas Editores, publicó un libro de
gran formato que incluye todos nuestros parques
nacionales y las áreas en proceso de declaratoria.

Publicaciones



Campañas educativas 

por redes sociales

A través de las redes sociales, los
visitantes comparten su experiencia e
invitan a otras personas a conocer los
parques nacionales.

#VisitoMisParquesNaturales 



Campañas educativas por redes sociales: #PonteLosAnteojosPorLaVida



Campaña de comunicación
a través de redes sociales
para la conservación del oso
andino.

#PonteLosAnteojosPorLaVida



Personajes del 
ámbito nacional 
que inspiran a los 
colombianos 
para la 
protección de los 
Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia. 
Representan 
campos como el 
arte, los deportes 
y la cultura.

Actor: Manolo Cardona Presentadora: Mónica Fonseca Deportista: Pibe Valderrama

Actor: Robinson DíazPersonaje infantil: Cheveroni Músico: Héctor Buitrago - Atercipelados

Campañas educativas por televisión colombiana
Ponte la camisa de la conservación



Con 24 horas de programación dedicada a divulgar los procesos de conservación
de la biodiversidad y la cultura en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Emisora WEB



Congresos Nacionales de Áreas Protegidas (2009 – 2014)

Espacio de encuentro
para la discusión y
divulgación de los
avances, procesos y
orientaciones hacia la
consolidación del
Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, en el
marco del Convenio de
Diversidad Biológica y
del Plan Nacional de
Desarrollo.



Talleres de danzas 
tradicionales donde 
compartimos el 
conocimiento sobre la 
riqueza natural y 
cultural que se 
conserva en nuestros 
parques.

El ritmo de
la naturaleza



Centro de Convenciones 
Lima – Perú

Octubre  14 – 17 de 2019



Inscripciones abiertas 

Estudiantes, representantes de pueblos 
indígenas y de otras comunidades tradicionales, 
jóvenes y guardaparques
Hasta el 30/04/2019  USD $100
Hasta el 14/10/2019  USD $150

Miembros UICN y Comisiones
Hasta el 30/04/2019  USD $150
Hasta el 14/10/2019  USD $200

Público general 
Hasta el 30/04/2019  USD $200
Hasta el 14/10/2019  USD $250

Beneficio por pronto pago hasta el 30 de abril 

Consulte www.areasprotegidas-latinoamerica.org



• Organizaciones 
comunitarias.

• Empresas. 
• Instituciones públicas.
• Proyectos ambientales.
• Procesos productivos 

sostenibles.
• Proyectos comunitarios.

Stands 

Postulación abierta - propuestas 

finanzas@areasprotegidas-latinoamerica.org

• Lanzamientos.
• Foros.
• Páneles.

Eventos
paralelos 

Postulación abierta
Propuestas hasta el 15 de abril 



Resultados.

 Entender las relaciones que existen entre las áreas protegidas y las zonas
urbanas.

 Identificar el papel que tienen los jóvenes en la toma de decisiones, en
acciones individuales desde su diario vivir.

 Promover los Parques Nacionales Naturales de Colombia como espacios
para generar experiencias de aprendizaje.

 El reconocimiento de espacios dedicados a la conservación de nuestros
valores naturales que cuentan con esquemas para su gestión y requieren
esfuerzos económicos, sociales e institucionales para apoyar su
permanencia como sistemas interconectados donde tienen lugar el
desarrollo de procesos ecológicos y culturales.



Somos la gente de la conservación

w w w . p a r q u e s n a c i o n a l e s . g o v . c o

@ParquesNaturalesdeColombia

@ParquesColombia

@parquescolombia ¡Gracias!


