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Programa
Apoyo al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas - SINAP -

Fortaleciendo alianzas entre instituciones, organizaciones y comunidades para la conservación
de la biodiversidad regional a través de las áreas protegidas
Lo invitamos a participar y apoyar las iniciativas de conservación de la diversidad biológica en
sistemas de áreas protegidas regionales. Con su ayuda se fortalecerá la gestión, manejo y
coordinación de estas instancias con comunidades, sociedad civil, organizaciones, Instituciones y
sectores productivos, para garantizar la oferta de bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas, a
fin de mantener la capacidad productiva a nivel regional.

Implementando los Planes de Acción de cada uno de los
Sistemas Regionales de Áreas Protegidas del país, que
involucran metas asociadas con:
La declaración de nuevas áreas protegidas regionales y
el desarrollo de otras estrategias de conservación que
garanticen la base natural.
Valoración económica y social de los bienes y servicios
generados por las áreas protegidas como soporte del
desarrollo sostenible regional.
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Fortalecimiento de las alianzas, la participación y
posicionamiento de las áreas protegidas y los sistemas
Desarrollo de instrumentos de monitoreo, intercambio
de información y herramientas que den autosuficiencia
financiera para la gestión y manejo de las áreas
protegidas y los sistemas.

¿Qué lograremos?
Leyenda

Garantizar la protección de todos los ecosistemas
priorizados regionalmente, las especies y recursos
genéticos, sus servicios ecosistémicos, así como la
diversidad cultural y étnica
Fortalecer el manejo de las áreas protegidas regionales
a través de la implementación de sus planes de manejo.
Generar alianzas público-privadas, comunitarias,
institucionales y relaciones con los sectores productivos
que armonicen los intereses entre conservación y
desarrollo.

Regionalización
Amazonía
Andes Occidentales
Caribe

Andes Nororientales
Orinoquia
Pacífico

Sistema Regional de Áreas Protegidas:
Caribe
Pacífico

Orinoco
Amazonía

Andes Nororientales
Andes Occidentales

Adicionalmente los sistemas temáticos de áreas protegidas,
Eje Cafetero, Macizo, Departamentales, Locales, entre otros.

¿Con quiénes?
Para hacer efectivos los principios y objetivos del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, se establecen los siguientes
subsistemas regionales que deberán funcionar como
escenarios de coordinación y unidades de planificación del
SINAP, integrando todos los actores (Institucionales,
Organizaciones, Sociedad Civil, Comunitarios, Academia,
Sectoriales entre otros) que afiancen la estructura de
participación del SINAP.
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