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Parque Nacional Natural Los Nevados

Ecosistema: páramo y nevado.





Santuario de Fauna y Flora Iguaque
Ecosistemas: páramo, bosque alto andino y robledales.





Santuario de Fauna 

y Flora Otún Quimbaya
Ecosistemas: Bosque andino,

bosque alto andino.







Parque Nacional Natural Tayrona

Ecosistemas: arrecifes de coral, bosque seco y 

playas rocosas.









Parque Nacional Natural 

Corales del Rosario y de San Bernardo 
Ecosistemas: arrecifes de coral, bosque seco y 

playas rocosas.





Parque Nacional Natural Gorgona 

Ecosistemas: bosque húmedo tropical, arrecifes de coral y playas rocosas.



Parque Nacional Natural Gorgona





Parque Nacional Natural Utría
Ecosistemas: selva húmeda tropical, manglares, arrecifes coralinos.



Parque Nacional Natural Utría



Parque Nacional Natural Utría



Vía Parque Isla de Salamanca

Ecosistema: manglares, bosque seco tropical.







Vía Parque Isla de Salamanca



Parques Nacionales Naturales

de Colombia

Nuevos espacios rurales y urbanos, comunicación y

tecnologías que vinculan niños, jóvenes y adultos en

actividades de conservación, creando nuevas experiencias

y lazos con la naturaleza.



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 ambiental

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

197.000

seguidores

196.000

seguidores

256.000

seguidores

240.000

Visitantes por año

Facebook

www.parquesnacionales.gov.co 233.000 usuarios  - visitantes página web 1.200.000

6.364

suscripciones y 

más de 1 million 

de vistas

YouTube In Situ Radio

http://www.parquesnacionales.gov.co


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: 

23 de marzo al 10 de 

abril de 2020. 

Inicio del voluntariado: 

20 de julio de 2020 al 

31 de enero de 2021.

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 



A través de charlas y talleres sobre los

áeas protegidadas, los ecosistemas, sus

especies y la importancia de su

conservación, Parques Nacionales

Naturales de Colombia sensibiiza a

empleados y colaboradores de empresas

del sector privado y público.

Parques va a las empresas



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



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



Los aeropuertos de Colombia se visten de parques

Exposición permanente

de la riqueza natural y

cultural en el

aeropuerto el Dorado

de Bogotá, visitado por

más de 27 millones de

viajeros nacionales y

extranjeros.



La tienda de parques

Simboliza la riqueza natural y cultural

que se conserva en las áreas

protegidas del Sistema de Parques

Nacionales.

Representa el trabajo de varias

comunidades que viven dentro o en las

zonas de influencia de estas áreas

protegidas.



Actividades con las Reservas Naturales de la Sociedad Civil





Otorgamiento de reservas sobrevuelos

Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete 

Solo se permiten sobrevuelos en los meses de Enero, Junio, Julio,

Octubre, Diciembre y en Semana Santa.

2 vuelos semanales.

Primer sobrevuelo Junio de 2019.

21 operadores autorizados para realizar sobrevuelos.

Tarifas de apreciación de escenario paisajistico

Personal Aeronave

Número de personas x Tarifa + Tipo de aeronave = TARIFA TOTAL

Categoría Derecho

Nacional y miembros de la 

CAN

$207.000

Extranjeros no residentes $450.000

Capacidad total 

de la aeronave

Derecho de 

sobrevuelo

Hasta 3 PX $333.500

De 4 hasta 6 PX $895.000

De 7 Hasta 10 PX $1.251.000



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!


