
Los Parques Nacionales
Naturales de Colombia

CLAVES PARA GOBERNAR

el segundo país más biodiverso del planeta
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17’613.381hectáreas
ADMINISTRATIVAMENTE
DISTRIBUIDOS 
EN 6 TERRITORIALES

PNN  Parques Nacionales Naturales
RNN  Reservas Nacionales Naturales 
SFF   Santuarios de Fauna y Flora 
ANU Áreas Naturales Únicas 
VP    Vía Parque 

* Dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales también se encuentran cuatro Distritos Nacionales de Manejo (Área 
Marina Protegida de la Reserva de Biosfera Seaflower, Cabo Mangares y Frontera, Cinaruco y Yuruparí-Malpelo),  que por el 
tipo de estrategia de conservación que tienen no son incluídos en los análisis de Parques Nacionales Cómo Vamos.

** Datos del Censo Nacional Agropecuario 2014

59 PARQUES NACIONALES
NATURALES EN COLOMBIA

22 PNN con resguardos indígenas
7   PNN  con comunidades afrodescendientes
1   PNN  con los dos

tienen traslapes con 
TERRITORIOS ÉTNICOS30PNN

22.300**
los habitan

personas campesinas 

del territorio
colombiano12 %

hay en su interior

17.634
Unidades Productoras 

Agropecuarias 

5CONSERVACIÓN

Conserva el 64.5%
60 DE LOS 90 ECOSISTEMAS DE COLOMBIA
de los tipos de ecosistemas de Colombia.

con ECOSISTEMAS 
AMENAZADOS45PNN

Los parques del Caribe son los más afectados.

Categorías de 

Administrativamente distribuidos en 6 territoriales

DATOS CLAVE DE LOS PNN



Old Providence  
and Mc Bean  
Lagoon

Parque Nacional Natural

Macuira Parque Nacional Natural

Bahía Portete - Kaurrele Parque Nacional Natural

Los Flamencos Parquea Nacional Natural

Sierra Nevada  
de Santa Marta

Parquea Nacional Natural

Tayrona Parque Nacional Natural

Ciénaga Grande 
 de Santa Marta

Santuario de Fauna y Flora

Isla de Salamanca Via Parque

Los Colorados Santuario de Fauna y Flora

El Corchal El Mono  
Hernández

Santuario de Fauna y Flora

Los Corales del  
Rosario y  
San Bernardo

Parque Nacional Natural

Corales de  
Profundidad

Parque Nacional Natural

Acandí  Playón  
y Playona

Santuario de Fauna

Paramillo Parque Nacional Natural

Los Katíos Parque Nacional Natural

Utría Parque Nacional Natural

Malpelo Santuario de Fauna y Flora

Uramba  
Bahía Málaga

Parque Nacional Natural

Farallones  
de Cali

Parque Nacional Natural

Munchique Parque Nacional Natural

Gorgona Parque Nacional Natural

Sanquianga Parque Nacional Natural

Puinawai Reserva Natural

Nukak Reserva Natural

Serranía  
de Chiribiquete

Parque Nacional Natural

Alto Fragua - Indi Wasi Parque Nacional Natural

Serranía de los  
Churumbelos 
- Auka Wasi

Parque Nacional Natural

Plantas Medicinales Orito  
- Ingi Ande

Santuario de Flora

La Paya Parque Nacional Natural

Yaigojé Apaporis Parque Nacional Natural

Cahuinarí Parque Nacional Natural

Río Puré Parque Nacional Natural

Amacayacu Parque Nacional Natural

AMAZONÍA

Las Orquídeas Parque Nacional Natural

Selva de Florencia Parque Nacional Natural

Tatamá Parque Nacional Natural

Los Nevados Parque Nacional Natural

Otún Quimbaya Santuario de Fauna y Flora

Las Hermosas Parque Nacional Natural

Nevado del Huila Parque Nacional Natural

Puracé Parque Nacional Natural

Cueva de  
los Guácharos

Parque Nacional Natural

Complejo Volcánico  
Doña Juana  
Cascabel

Parque Nacional Natural

Isla de la Corota Santuario de Fauna y Flora

Galeras Santuario de Fauna y Flora

Catatumbo Bari Parque Nacional Natural

Los Estoraques Area Natural Unica

Tamá Parque Nacional Natural

Serranía de 
los Yariguíes

Parque Nacional Natural

Guanentá Alto  
Río Fonce

Santuario de Fauna y Flora

El Cocuy Parque Nacional Natural

Pisba Parque Nacional Natural

Iguaque Santuario de Fauna y Flora

Chingaza Parque Nacional Natural

Sumapaz Parque Nacional Natural

Cordillera de 
los Picachos

Parque Nacional Natural

Tinigua Parque Nacional Natural

Sierra de  
la Macarena

Parque Nacional Natural

El Tuparro Parque Nacional Natural

CARIBE ANDES 
OCCIDENTAL ORINOQUÍA

AMAZONÍA

PACÍFICO ANDES 
NORORIENTALES

LOS PARQUES NACIONALES NATURALES EN COLOMBIA



comenzar

Este documento es una guía para los candidatos presidenciales para 
que incorporen en su Plan de Gobierno la relevancia y los retos en la 
gestión en los Parques Nacionales Naturales colombianos.

Los Parques Nacionales 
Naturales de Colombia

PNNC



!
RETOS Y AMENAZAS 

Nuestros parques enfrentan una serie de retos y 
amenazas que requieren de la acción decidida del 
Estado con ayuda de la sociedad civil

Diversidad vulnerable en tiempos de crisis 
climática y de biodiversidad y amenazada 
por múltiples presiones y transformaciones 
(deforestación, defaunación, fragmentación, 
actividades ilegales como cultivos de coca y 
minería, especies invasoras, conflicto armado).

No conocemos ni reconocemos 
nuestros PNN y, por lo tanto, no 
reconocemos nuestra relación de 
eco-dependencia con ellos.

Reconocimiento del papel de los PNN en 
el desarrollo territorial y el papel de la 

conservación para enfrentar la inequidad 
en el desarrollo territorial.

La gestión de los PNN  ha sido muy valiosa 
pero insuficiente, los PNN han enfrentado 

conflictos de articulación entre agencias 
del Estado en territorios complejos.
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1
BIODIVERSIDAD

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA en el 
segundo país megadiverso del planeta en tiempos 
de crisis climática y de biodiversidad

ÚNICA Y AMENAZADA



DE MONTAÑA 
donde predominan 

bosques.

15PNN
DE TIERRAS BAJAS 

con bosques

12PNN

DE TIERRAS BAJAS
con desiertos, humedales 

y ecosistemas marinos 
y costeros

14 PNN
MARINOS
3 PNN

DE MONTAÑA 
donde predominan 
glaciares o páramos

15PNN

17’613.381
hectáreas de biodiversidad biológica

Los parques se pueden 
agrupar en cinco conjuntos:

24.328

1 BIODIVERSIDAD

especies  
registradas

443
con algún grado 
de amenaza

1.666
especies

endémicas

*Según los datos del Sistema de Información de Biodiversidad -SIB- del Instituto Alexander von Humboldt, para el SPNN.

En los PNN conservamos

!

*



1 BIODIVERSIDAD
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Área protegida que conserva 
la mayor superficie de selva 
amazónica en el planeta.

Tener el gradiente altitudinal y tres 
vertientes con condiciones climáticas 
heterogéneas, aumenta su valor como 
un lugar irremplazable en el planeta 
como casa  de especies amenazadas.

* Biodiversidad en términos de número de ecosistemas por la poca información a nivel de especies

Nuestros PNN protegen ecosistemas únicos 
en el planeta de gran valor por su excepcional 
biodiversidad* y por los procesos ecológicos 
que en ellos se producen, además generan 
contribuciones sociales y económicas 
que van más allá de su jurisdicción.

PNN 
con mayor número 
de ecosistemas

ECOSISTEMAS

18

14
13
12

Sierra Nevada 
de Santa Marta

La Macarena y El Cocuy

Chiribiquete

Tayrona

Serranía de
Chiribiquete

Los Nevados

Sierra Nevada
de Santa Marta

El Cocuy

Nevado
del Huila

PNN tropicales con 
mayor altitud en el 
planeta, superan los

4 de los10

5.000 msnm.

18

14

7

6

13

La Sierra
Nevada de

Santa Marta

La montaña tropical costera más alta del planeta.
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Los parques de alta montaña en donde se 
encuentran los glaciares andinos y páramos. 

Los parques de tierras bajas en donde hay 
humedales, lagunas costeras y manglares. 

Los parques marinos que incluyen arrecifes 
de coral y praderas de pastos marinos.

Los parques del Caribe son los más 
afectados, en ellos está la mayor cantidad 
de ecosistemas en peligro crítico.

!

!

!

con ECOSISTEMAS 
VULNERABLES35 PNN

con ECOSISTEMAS 
EN PELIGRO17 PNN

con ECOSISTEMAS 
EN PELIGRO16 PNN

CRÍTICO

PR
EO

CU
PA

N

Biodiversidad 
única en el mundo, 

Durante las próximas décadas el cambio climático generará 
cambios y afectaciones para la biodiversidad en general y 
en particular en los Parques Nacionales Naturales, que son 
fundamentales para la regulación del ciclo del agua y el 
almacenamiento de carbono en el país.amenazada

1 BIODIVERSIDAD

Es necesario incluir de manera 
urgente en la gestión de los PNN 
un monitoreo robusto de las va-
riables biofísicas, e incorporarlo 
como pieza clave en las estrate-
gias locales, regionales y naciona-
les, para la adaptación ante la 
crisis climática.

Hay que revisar los objetivos 
de conservación de los 59 PNN, 
evaluando su vulnerabilidad, para 
priorizar los esfuerzos en entor-
nos que van a cambiar rápidamen-
te y en algunos casos de manera 
irreversible, de esta manera 
también se fortalecerá la 
resiliencia territorial.

RECOMENDACIONES DE PNCV



2
LA ECO-DEPENDENCIA

RECONOCER LA IMPORTANCIA Y LA 
ECO-DEPENDENCIA CON LOS PARQUES 
Más allá de la conservación y protección 
de la biodiversidad a nivel de genes, 
especies o ecosistemas, los PNN 
generan múltiples contribuciones 
sociales y económicas que superan sus 
límites administrativos.



2 ECO-DEPENDENCIA

EN LOS PNN

En 49 PNN viven más de 22.300 campesinos*, 
se desconoce con precisión el número de personas 
pertenecientes a comunidades indígenas y 
afrodescendientes. Encontrar el equilibrio entre 
conservación y derechos de quienes habitan en 
los parques es un reto para su gestión. 

LA GENTE 

habitantes.
SANQUIANGAPNN4  tienen más de 

 Sanquianga, Puracé, Farallones y Macuira. 
1.000 habitantes: 5.308tiene el de mayor número 

de habitantes a su interior:

RECOMENDACIONES DE PNCV
Hay que armonizar los 
objetivos de conservación 
con los derechos de quienes habi-
tan en los PNN, con opciones que 
reconozcan sus particularidades.

Es urgente avanzar de manera 
acelerada en la coordinación de 
acciones y el ajuste de marcos 
normativos que fortalezcan y valo-
ren los mecanismos multicultura-
les de gestión de la conservación 
de la biodiversidad.

30PNN se traslapan 
con territorios étnicos.

22PNN
se traslapan con 
resguardos 
indígenas

comparten 
territorio con 
comunidades
afrodescendientes

7PNN

se traslapa con 
los dos

PNN

UTRÍA

* Censo Nacional Agropecuario (2014)



2 ECO-DEPENDENCIA

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS

ACUERDOS DE 
USO OCUPACIÓN 
Y TENENCIA

Al interior de 56 PNN 
hay 17.634 Unidades 
Productoras 
Agropecuarias (UPA)*.

Hay 1.425 acuerdos 
de Uso, Ocupación y 
Tenencia* (UOT)  
en 26 PNN

Los PNN de las territoriales 
Andes Occidental y 

Andes Nororiental tienen el

Alto fragua, Galeras, Munchique y Colorados, 
cuentan cada uno con más de 

* Censo Nacional Agropecuario 2014
* Los UOT son instrumentos de gestión utilizados para armonizar las actividades 
de los habitantes de los PNN con los objetivos de conservación de cada uno de ellos.

1.000 UPA Pisba, Sanquianga, Farallones 
y Paramillo tienen cada uno más de 100 UOT

33 PNN
tienen entre

100 y 1.000
23 PNN

menos de
100 UPAUPA

3 PNN
no tienen

del total de las UPA
de todo el SPNN

cuentan con entre 8PNN
50 y 100

Acuerdos de UOT

tienen entre8PNN
10 y 50

han elaborado 
menos de

6PNN

10

46%

EN LOS PNN EN LOS PNN

La territorial con más UOT es

Andes Occidental 23% 20%seguida por
Amazonía

RECOMENDACIONES
DE PNCV

Es urgente mejorar la implementación de Acuerdos de Uso, Ocupación y Tenencia en 
los parques donde hay Unidades Productoras Agropecuarias. A la fecha no hay una 
correspondencia entre el desarrollo de las UPA y el número de UOT.



2 ECO-DEPENDENCIA2 ECO-DEPENDENCIA

La naturaleza, a partir de sus funciones ecológicas, brinda una serie de servicios o 
contribuciones que constituyen el sostén de las poblaciones humanas.

Contribuciones de los PNN al bienestar humano y a la sociedad*

CULTURALES
Recreación.
Esparcimiento, gracias a la belleza 
escénica que brindan sus paisajes.
Conservación de los valores tradicionales, históricos 
y culturales que son la identidad de Colombia como 
país multifacético.
Investigación y conocimiento de 
los recursos naturales

ABASTECIMIENTO
Conservación de la diversidad genética, 
biológica y de recursos naturales renovables.
Provisión de agua dulce para consumo 
y actividades productivas.
Suministro de recursos medicinales y materias primas.
Energía leña y agua.
Alimentos pesca, ganadería, agricultura, 
recolección de frutas, bayas, otros. 

REGULACIÓN
Regulación de los caudales hídricos y 
de la calidad del agua dulce y costera.
Estabilidad climática para prevenir y 
mitigar los efectos del cambio climático.
Mejoramiento de la calidad del aire.
Prevención de los desastres naturales.
Protección de cuencas y de suelos.
Control de la erosión costera y la sedimentación.
Control biológico de plagas y enfermedades.
Polinización y dispersión de semillas.
Creación y mantenimiento de hábitats.
Regulación de la acidificación de los océanos.

¿Cuánta de la producción 
ganadera de Valledupar o de 
Córdoba depende del agua 
regulada en los PNN Sierra Nevada 
de Santa Marta o Paramillo?

¿Cuánta de la producción de café 
depende del agua y los 
polinizadores de los PNN Nevado 
del Huila, los Nevados, Puracé, Las 
Hermosas, Sierra Nevada de Santa 
Marta o Tatamá?

¿Cuánta de la belleza escénica y las 
arenas blancas que a tantos turistas 
atrae a Tayrona, Corales del Rosario y 
Old Providence depende del buen 
funcionamiento de los arrecifes 
de coral y sus peces loro?

?
* IPBES



2 ECO-DEPENDENCIA

GANADERÍA

ALGUNAS CONTRIBUCIONES DE LOS PNN EN CIFRAS*

AGROINDUSTRIA

5´202.584

RECOMENDACIONES
DE PNCV

Es prioritario fortalecer la gestión de procesos 
sancionatorios ante el desarrollo de la actividad 
ganadera dentro de los PNN, que desencadenen 
en la eliminación de esta práctica ilegal. 

Es necesario avanzar en la identificación y valoración 
integral de las contribuciones de los PNN al bienestar 
huamano y a la economía local, regional y nacional. 

en el inventario ganadero en los municipios 
donde se encuentran los PNN

animales 
registrados del 

inventario 
nacional18%

Aunque la ganadería genera presión sobre los ecosistemas de los PNN 
poco o nada se reconoce que esta actividad depende en gran medida de 
las contribuciones de los parques (regulación hídrica, fertilidad del suelo, 
regulación térmica, etc.). 

Los cultivos agroindustriales en el contexto municipal suman 957.536 ha que 
corresponden al 54.9 % del área sembrada nacional.

86,8
bovinos

% 6,8
ovinos

% 6,4
caprinos

%

En los municipios donde 
se encuentran los PNN 
se concentra el 

49,3%
del total nacional de 
cultivos de café

311.254 
hectáreas

21,4%
de los cultivos de
palma de aceite

104.438
hectáreas

40,2%
de los cultivos de
caña de azúcar

99.918
hectáreas

La mayoría de cultivos agroindustriales 
en contextos municipales de PNN 
están sobre los Andes Occidentales

*Datos para los municipios donde los PNN tienen jurisdicción



2 ECO-DEPENDENCIA

EL VALOR AGREGADO 
MUNICIPAL (VAM)

El contexto municipal del PNN, que incluye Bogotá RECOMENDACIONES DE PNCV

Hay que reconocer que muchas actividades económicas 
del país dependen de los servicios ecosistémicos gene-
rados en los PNN, entre otros, para la producción de ma-
teriales e insumos, para la regulación y sumidero del me-
tabolismo social, industrial y/o urbano.

Reconociendo la eco-dependencia, y de acuerdo a las 
contribuciones de los PNN a diferentes actividades eco-
nómicas primordiales para el país, es necesario identifi-
car otras fuentes de financiación para el Sistema.

DE LOS MUNICIPIOS DONDE ESTÁN LOS PNN

Para los municipios en 
donde se encuentran los PNN 
el VAM fue en 2018:

440.181
miles de millones de pesos

1.OOO millones 
de pesos

que
corresponde

al 49,2% del 
valor agregado 
del país

Sumapaz es el que mayor valor 
agregado genera

26,15%

45%
7,1%

del total nacional

del total
nacional

Andes
Occidentales

de los PNN
En el contexto
municipal de 

el VAM es 
menor a 

en particular en las territoriales Amazonía y Caribe.

es la segunda territorial del 
Sistema que más VAM suma en 
el contexto de sus parques



3
LAS DINÁMICAS TERRITORIALES

LA INEQUIDAD SE EXPRESA DE MUCHAS MANERAS EN COLOMBIA, 
un país con una gran riqueza de biodiversidad en donde las 
brechas sociales, de capacidades institucionales y de generación 
de valor han estado concentradas tradicionalmente en las zonas 
de montaña. Es clave comprender cuáles son las dinámicas de 
los territorios donde se ubican los Parques Nacionales Naturales.



3 ECO-DEPENDENCIA

RECOMENDACIONES DE PNCV

Aunque los indicadores de pobreza que se utilizan en 
Colombia tienen aún muchos retos para medir lo que 
significa el bienestar desde el enfoque étnico de los 
pueblos indígenas, los datos muestran que la brecha 
de la pobreza en los municipios en donde están los 
PNN tiene una fuerte relación geográfica y climática.

LOS PNN REFLEJO DE 
LA INEQUIDAD 

La brecha social y la inequidad que 
existe en Colombia es evidente en los 
PNN y sus contextos municipales. 

63% 51,4%de los habitantes de 
los PNN viven en la

POBREZA
incidencia de
pobreza 
multidimensional*

Es más persistente en los 
contextos de los parques 
de tierras bajas y altas 
temperaturas.

Para 2018 incidencia de
pobreza multidimensional

en los municipios donde se ubican PNN fue de 51,4%

29,4%

19,6%

26%
39,9%

con una brecha 
urbano-rural del

La incidencia de la 
pobreza multidimensional 

en Colombia fue de

en los centros poblados 
y rurales del país fue de

con una brecha del



3 ECO-DEPENDENCIA

DIVERSIDAD DE PRESIONES 
Y TRANSFORMACIONES 
AL INTERIOR DE LOS PNN

Las presiones y transformaciones que 
experimentan los PNN son diversas y con 
magnitudes, causas y efectos diferentes.  

Se dan por fenómenos internos y por 
actividades externas ilegales. 

Deforestación Cultivos de coca Minería ilegal

*La deforestación en estos tres parques representa el 71% de toda la del SPNN. UNDOC 2021

En 2020 se registró 
minería al interior de 
Puinawai y Farallones, y 
en las inmediaciones de 
Paramillo, Farallones, 
1<Munchique, 
Churumbelos, Alto Fragua 
y Katíos. 

4,64% de cultivos 
de coca 

a nivel nacional están dentro del SPNN
16PNN
tenían en su interior

7.844 hectáreas
de cultivos de coca en 2018

(ODC)

PNN con mayor afectación 
por cultivos de coca:

23,5%
Macarena

22,8%
Paramillo

17,5 %
Nukak

PNN más deforestados

5,708hectáreasTinigua

3,629hectáreasMacarena

1.948hectáreasChiribiteque

En Paramillo, Macarena, 
Nukak y Catatumbo 
los cultivos de coca
han sido un fenómeno crónico.

!En Macarena, Tinigua, La Paya, 
Paramillo, Catatumbo 
y Picachos la deforestación 
ha sido un proceso crónico.

!

En los 3 años posteriores a la 
firma del los Acuerdos de Paz 
de la Habana se aceleró de 
manera dramática.

177%

Aumentó 

y afectó

31PNN

Preocupa
Incremento de la deforestación 
en parques de menor tamaño 
como Ciénaga Grande de Santa 
Marta, Utría, Munchique, 
Orquídeas, Tamá, Yariguíes y 
Churumbelos.



3 ECO-DEPENDENCIA

RECOMENDACIONES DE PNCV
Los fenómenos ilegales en los PNN y en 
sus zonas adyacentes, asociados con la 
deforestación, los cultivos ilícitos y la 
minería ilegal, requieren mayor 
articulación y presencia de Estado para 
enfrentar de manera estratégica con 
implicaciones penales ejemplares a las 
empresas criminales que los impulsan.

En los parques donde los fenómenos de 
afectación además de ser crónicos son di-
námicos, como en el arco amazónico, 
urgen intervenciones diferentes que 
sumen toda la articulación del Estado. 

Es vital fortalecer los mecanismos de res-
tauración al interior de los Parques Na-
cionales Naturales, ante la situación de los 
ecosistemas amenazados y los procesos 
de deterioro por deforestación para gana-
dería o cultivos de uso ilícito, así como por 
introducción de especies invasoras. De 
igual manera, se deben fortalecer en las 
zonas amortiguadoras de los parques para 
mejorar los mecanismos de conectividad. 

DIVERSIDAD DE PRESIONES 
Y TRANSFORMACIONES 
AL INTERIOR DE LOS PNN

15 59PNNde
con cultivos de coca 
y deforestación 410.000hectáreas

+ degradadas al interior de PNN, 
afectadas principalmente por ganadería, 
incendios forestales, cultivos ilícitos.*

*Fundación Natura.

!



3 ECO-DEPENDENCIA

Andes
Occidental
5.384 km

Caribe
5.191 km

Orinoquía
5.085 km

Pacífico
1.528 km

Amazonas
991 km

La red vial colombiana es de 

206.708 km
de los cuales el10,3%
se encuentra en los municipios 
que conforman el contexto 
territorial de los PNN.

La mayor densidad de la red vial 
se encuentra en el contexto 
municipal de las territoriales

Dentro de los PNN hay 941,24 km de vías para desplazamientos 
en actividades ecoturísticas, y para control y vigilancia. A 2021 
se desconoce el estado de las vías, su uso y el impacto que 
generan en los ecosistemas.

Dentro de los PNN hay 941,24 km de vías para desplazamientos 
en actividades ecoturísticas, y para control y vigilancia. A 2021 
se desconoce el estado de las vías, su uso y el impacto que 
generan en los ecosistemas.

El parque con 
mayor longitud de vías 
es El Tuparro, Orinoquía.

35PNN
tienen vías

Vías en los PNN por territorial

50%
Orinoquía

23%
Caribe

16%
Andes
Occidental

7%
Pacífico

3%
Andes
Nororiental

1%
Amazonia

INFRAESTRUCTURA
VIAL Y LOS PNN

Al interior 
de los parques

En su contexto 
municipal
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RECOMENDACIONES DE PNCV

Se recomienda reforzar la presencia 
Estatal, no sólo en términos de 
seguridad (ejército, policía, operativos 
armados), sino salud, educación, vías, 
proyectos, productivos, oportunidades, 
democracia activa y participación.

TERRITORIOS MARCADOS 
POR LA VIOLENCIA

La violencia ha afectado 
también a los PNN que 
han sido escenarios y 
víctimas de la guerra. 

La presencia histórica de grupos armados ha 
generado huellas profundas en las dinámicas 
territoriales asociadas a los parques Sierra 
Nevada de Santa Marta, Isla de Salamanca, 
Katíos, Paramillo y Catatumbo.

!

hacen parte de los territorios 
donde se desarrollan los 
Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET).

35PNN



3 ECO-DEPENDENCIA

RECOMENDACIONES DE PNCV

La función de los Parques Nacionales Naturales para 
la conservación de la biodiversidad es fundamental 
pero insuficiente para garantizar la conectividad eco-
sistémica y una matriz territorial resiliente y sostenible. 

Ante el nivel de transformación de los municipios 
donde se ubican los PNN y la presión que ejerce sobre 
éstos, es necesario promover y visibilizar otras formas 
de gobernanza para la conservación. 

LAS ÁREAS TRANSFORMADAS 
EN LOS CONTEXTOS MUNICIPALES 
DONDE SE UBICAN LOS PNN

Las dinámicas de transformación en los municipios por el aumento de zonas de 
producción agrícola, pecuaria, minera y urbanización, pueden afectar el funcionamiento 
de los ecosistemas conservados en los PNN y los objetivos de conectividad.

83,6%

55,6%
Caribe

58,3%
Andes
Occidental

52,1%
Pacífico

56,2%
Andes
Nororiental

18,2%
Amazonia

Transformación 
municipal 
por territorial

PNN con mayores presiones por la transformación municipal

Estoraques 
es el parque con mayor presión 
por la transformación municipal

están en municipios con
transformación del  50% al  70%35PNN

están en municipios con
transformación del 30% al  50%14PNN

están en municipios con
transformación del menor al 30%10PNN



3 ECO-DEPENDENCIA

RECOMENDACIONES DE PNCV

Descentralizar las Estrategias Complementa-
rias de Conservación (ECC), que en su mayoría 
están asociadas a parques de zonas montaño-
sas donde hay una alta productividad econó-
mica, permitiría mantener las contribuciones 
de los parques e identificar cuáles son las 
áreas que deben ser priorizadas.

ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS 
DE CONSERVACIÓN (ECC) 
EN LOS MUNICIPIOS CON PNN

1.175El país 
tiene ECC

en los municipios donde
se encuentran los PNN

53,6%
 de las ECC

se encuentran en los contextos 
municipales de los parques

255ECC

195ECC

175ECC

Puracé

Nevados

Galeras0,7%
Caribe

81%
Andes
Occidental

6,8%
Andes
Nororiental

ECC en los 
municipios 
por territorial



4

LOS PNN Y SU GESTIÓN

CON LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS, 
mecanismo que se reconoce a nivel mundial 
como uno de los instrumentos principales para 
la conservación de la diversidad biológica, son 
conservadas zonas con valores excepcionales 
para el patrimonio natural del país por los 
servicios ambientales que prestan.



El Sistema Nacional Ambiental
y los Parques Nacionales Naturales

SINA PNN+

El SINA fue creado 
con la Ley 99 de 1993. 

Es liderado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo 
integran instituciones del orden nacional 
y territorial. 4 Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, 5 institutos de 
investigación, 5 autoridades 
ambientales urbanas en las principales 
ciudades y 1 Unidad de Parques 
Nacionales Naturales.

El núcleo del SINAP es 
el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales 
(SPNN), que nació en 1960 
con la declaratoria de la 
primera área protegida: el 
Parque Nacional Natural 
Cueva de los Guácharos.

Del SINA se desprende el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP) que busca articular 
actores, acciones y estrategias 
para la conservación de las Áreas 
Protegidas y es el eje central de 
las estrategias de conservación de 
Colombia, que incluye todas las 
áreas protegidas públicas, 
privadas o comunitarias, del 
ámbito nacional, regional o local.

4 PNNs y SU GESTIÓN



¿Y quién se encarga de 
la gestión de los PNN?
Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) es la entidad 
encargada de coordinar, administrar, conformar e implementar políticas, 
planes, programas, normas y procedimientos relacionados con el SPNN.

RECURSOS

PERSONAL*

Opera principalmente con recursos 
del Presupuesto General de la 
Nación; recursos provenientes de la 
subcuenta FONAM por la 
administración y manejo de las áreas 
del SPNN y de ecoturismo, así como 
del producto de las concesiones en 
dichas áreas; y recursos de 
cooperación internacional.

Por el papel estratégico que cada uno de los 
PNN cumple en los territorios, es necesario 
fortalecer a Parques Nacionales Naturales de 
Colombia y que la presencia de la entidad sea 
evidente en cada una de las territoriales. 

Revisar los instrumentos financieros, basados 
en las contribuciones que diversos sectores 
económicos reciben de la diversidad de 
servicios ecosistémicos a escala regional y local, 
puede abrir una oportunidad financiera para 
fortalecer el funcionamiento de cada uno de los 
PNN, más allá de la expectativa del ecoturismo. 

4 PNNs y SU GESTIÓN

2021 PNNC
$163.305 millones

Funcionamiento $50.765 millones
Inversión $70.840 millones.

Recursos de la donación Unión Europea. 
$12.700 millones

Recursos propios de la subcuenta 
FONAM-Parques.
$29.000 millones

Presupuesto*

RECOMENDACIONES DE PNCV

=$121.605 millones

PNNC contaba con 561 funcionarios a corte de 2021 
1 funcionario para cada 314 km2

* Informe de Gestión 2021 PNNC



Herramientas de PNNC 
para gestionar los PNN

Planes de Manejo

Principal instrumento para la 
gestión de los PNN. Definen la 
zonificación y usos permitidos, 
dependiendo de los valores 
objeto de conservación de 
cada parque. 

Mecanismo usado para ejercer la autoridad ante 
las infracciones que se comenten dentro de los 
PNN que atenten contra el medio ambiente, los 
recursos naturales o la salud humana. 

Ante la inminencia de la declaratoria de 
nuevas áreas protegidas, urge que los 59 PNN 
existentes tengan sus planes de Manejo 
actualizados, como un mecanismos para 
agilizar y optimizar la gestión de todos.

Es necesario evaluar la manera en que se están 
aplicando mecanismos como los sancionatorios, 
máxime si se considera que los ecosistemas de 
los PNN están siendo presionados por 
actividades a su interior como deforestación, 
cultivos ilícitos como la coca, o por la minería.12PNN

47PNN SÍ cuentan 
con un plan de
manejo actualizado 
y vigente

NO tienen 
su plan actualizado.

50
Entre el 2010 y el 2018 hubo

sancionatorios
en 7PNN*

Sancionatorios 
por territoriales

Andes
Occidental

58%
Caribe

32%
Pacífico

10%

En Orinoquía, Amazonía y Andes Nororiental 
NO se han aplicado sancionatorios.

* Según el Registro Único de Infractores Ambientales 
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Sancionatorios
RECOMENDACIONES DE PNCV



Política para la consolidación 
del Sistema de Áreas Protegidas 
de Colombia (SINAP)

¿Cómo lo hará?

aEn Colombia tenemos la gran tarea de 
fortalecer el enfoque territorial diferencial en 
la planeación del desarrollo, en el que se  
incorpore a la naturaleza como un elemento 
único del desarrollo.como un elemento único 
del desarrollo.

Aumentando el patrimonio natural y cultural protegido
Con el aumento de la conectividad de las áreas protegidas 
en paisajes terrestres y marinos
Con el manejo de forma efectiva del SINAP y sus áreas protegidas
Con la distribución equitativa de costos y beneficios de la 
conservación de las áreas protegidas y del SINAP

4 PNNs y SU GESTIÓN

RECOMENDACIONES DE PNCV

Con el fin de reducir el riesgo de pérdida de la biodiversidad en las áreas 
protegidas que integran el SINAP en 2021 fue formulada la política pública para 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) con una visión 2021 – 2030.



1 2 3 Más de 17 millones 
de biodiversidad 
protegida

Biodiversidad única 
en el mundo con 
múltiples amenazas

Piezas claves 
para la adaptación 
climática

La diversidad biológica conservada en los 59 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 
suma 17.613.380,9 Ha, agrupadas en cinco 
grandes conjuntos: parques de montaña donde 
predominan principalmente los bosques, par-
ques de montaña donde predominan ecosiste-
mas diferentes a los bosques (glaciares o pára-
mos), parques de tierras bajas con bosques, 
parques de tierras bajas con ecosistemas dife-
rentes a bosques, y parques marinos. En los 
Parques Nacionales Naturales del país se con-
serva el 64.5% de los ecosistemas de Colom-
bia, el segundo país más biodiverso del plane-
ta. Sin embargo, aún Colombia debe avanzar 
en incluir elementos representativos de la bio-
diversidad, como la diversidad de humedales.

Los Parques Nacionales protegen ecosistemas 
únicos en el planeta que tienen un gran valor 
por la excepcional biodiversidad y los proce-
sos ecológicos que en ellos se generan y que 
son claves para generar contribuciones socia-
les y económicas que van más allá de la juris-
dicción de las Áreas Protegidas. Sin embargo, 
45 de los 59 PNN del país tienen ecosistemas 
con algún grado de amenaza, siendo los par-
ques del Caribe los más afectados, por lo 
tanto, se requieren acciones complementarias 
coordinadas a diferentes escalas para garanti-
zar su conservación y la permanencia de sus 
contribuciones.

Los Parques Nacionales Naturales colombianos 
conservan una diversidad de bosques 
(12.349.741 Ha), humedales (1.964.941 Ha) y 
ecosistemas marinos, que son fundamentales 
para la regulación del ciclo del agua y el alma-
cenamiento de carbono en las diferentes regio-
nes del país, por eso es fundamental incorpo-
rarlos como una pieza clave en las estrategias 
nacionales, regionales y locales para la adapta-
ción ante la crisis climática.

10 MENSAJES CLAVE



4 5 6 Restauración 
ecológica: 
una prioridad

Es prioritario fortalecer los mecanismos de res-
tauración al interior de los Parques Nacionales 
Naturales colombianos, ante la situación de los 
ecosistemas amenazados y los procesos de de-
terioro por deforestación o cultivos de coca. En 
15 de los 59 PNN hay cultivos de coca y defo-
restación, 45 tienen ecosistemas amenazados. 
De igual manera, es fundamental que se forta-
lezcan los instrumentos de restauración en las 
zonas amortiguadoras de los parques, para 
mejorar los mecanismos de conectividad.

La conservación genera múltiples beneficios a la sociedad, es necesario avanzar en la identificación y valoración integral 
de sus contribuciones al bienestar humano y a la economía local, regional y nacional. Resolver preguntas como cuánto 
contribuye a la producción ganadera la regulación del agua en los Parques Nacionales o cuánto contribuyen los parques 
a la polinización de los cultivos agroindustriales aledaños, puede ser una oportunidad para identificar otros ingresos y 
promover dinámicas económicas, que reconozcan la eco-dependencia y la conservación sea la base para generar valor.

En los Parques Nacionales Naturales del país 
viven alrededor de 22.300 personas con di-
versidad de condiciones étnicas y sociales, y 
en su interior hay 17.634 unidades productivas 
agropecuarias; sin embargo, la información al 
respecto sigue siendo limitada, muy poco fre-
cuente, reduciendo la precisión en análisis y 
recomendaciones. En las áreas compartidas 
con comunidades étnicas, es primordial la ar-
monización de los instrumentos de planeación 
y dar mayor relevancia al valor de la gestión 
con enfoque étnico.

La brecha social y la inequidad que existe en 
Colombia también es evidente en los Parques 
Nacionales Naturales y sus contextos municipa-
les. El 63% de los habitantes de los Parques 
Nacionales viven en la pobreza y la incidencia 
de pobreza multidimensional en los contextos 
municipales, en promedio, es de 51,4% y es 
más persistente en los contextos de los par-
ques de tierras bajas y altas temperaturas, 
contrastando con los indicadores de los con-
textos de los parques con mayor altitud y 
menor temperatura.

La gente en 
los Parques

Parques Naturales, 
reflejo de la 
inequidad del país

7 Las contribuciones 
de los PNN a la 
economía nacional
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8 9 10 Más de 17 millones 
de biodiversidad 
protegida

La conservación genera múltiples beneficios a 
la sociedad, es necesario avanzar en la identi-
ficación y valoración integral de sus contribu-
ciones al bienestar humano y a la economía 
local, regional y nacional. Resolver preguntas 
como cuánto contribuye a la producción ga-
nadera la regulación del agua en los Parques 
Nacionales o cuánto contribuyen los parques 
a la polinización de los cultivos agroindustria-
les aledaños, puede ser una oportunidad para 
identificar otros ingresos y promover dinámi-
cas económicas, que reconozcan la eco-de-
pendencia y la conservación sea la base para 
generar valor.

La información para identificar, evaluar y ges-
tionar las contribuciones que genera la biodi-
versidad requiere de mayores esfuerzos, coor-
dinados desde las entidades del Sistema Na-
cional Ambiental, los gremios, la academia y 
las demás entidades encargadas de la planea-
ción del país. Es necesario mejorar la informa-
ción sobre los parques marinos y costeros, los 
inventarios de biodiversidad, la salud de los 
ecosistemas; así como fortalecer los diálogos 
de conocimientos en los Parques Nacionales 
cuyos territorios son compartidos con comuni-
dades étnicas.

El Estado debe enfrentar de manera estratégi-
ca a las empresas criminales que impulsan la 
deforestación, los cultivos ilícitos y la minería 
ilegal, que afectan a varios de los Parques Na-
cionales Naturales del país. Existen procesos 
muy dinámicos y en aumento, hay procesos 
crónicos en algunos parques, pero también hay 
procesos incipientes, que deben ser gestiona-
dos de manera diferencial. Las acciones deben 
ir acompañadas de procesos para definir 
acuerdos con los pobladores locales que se ven 
involucrados en estos fenómenos, debido al 
poder de los determinadores de las acciones 
criminales.

Biodiversidad única 
en el mundo con 
múltiples amenazas

Piezas claves 
para la adaptación 
climática



Miembros de la alianza Parques Nacionales Cómo Vamos

descargar
Este documento es una guía para candidatos presidenciales elaborado por 

Marisol López Franco, A. León y S. Vilardy y diseñado por A. Barriga.

www.parquescomovamos.com
Si quieren ampliar la información visiten nuestra página


	00_ENTRADA copia
	01_BIODIVERSIDAD copia
	02-ECODEPENDENCIA copia
	03-DESAROLLO TERRITORIAL copia
	04-GESTION copia
	05-MENSAJES CLAVE copia



