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Programa
Nuevas Áreas protegidas de Parques
Nacionales Naturales de Colombia

Lo invitamos a vincularse a nuestro objetivo de declarar nuevas áreas protegidas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales de Colombia, con el cual buscamos proteger nuestra biodiversidad,
representada en ecosistemas y especies de nuestra fauna y flora nacional.

¿Cómo lo vamos a hacer?
El apoyo de su empresa y/o organización es indispensable para diseñar
cada nueva área protegida que permita preservar el patrimonio natural del
país, garantizar servicios ecosistémicos que como el agua, nos permiten
vivir, garantizar el desarrollo productivo y socioeconómico de las
poblaciones y ayudar a preservar nuestra diversidad étnica y cultural.
Se trabajará con otras entidades, organizaciones, sectores productivos y
comunidades locales, en estudiar la zona, establecer los objetivos y definir
los límites de las nuevas áreas protegidas, de tal manera que con la mejor
información disponible, podamos declarar un área del Sistema de Parques
Nacionales Naturales.

Con su aporte lograremos:
Preservar ecosistemas o especies de fauna y flora que hoy en día están
en peligro de desaparecer.
Contribuir a que culturas ancestrales del país puedan mantener sus
usos, costumbres y tradiciones.
Mantener los bosques, páramos, ríos, mares, costas y demás
ecosistemas, que nos brindan el agua, garantizan nuestro alimento,
previenen inundaciones y sequias.
Ampliar el conocimiento que tenemos de los valores naturales que hay
en el país y que son parte de nuestra existencia como sociedad.

¿Dónde lo vamos a hacer?
Hemos identificado sitios prioritarios, en los cuales se apoyarán procesos
de declaratoria de áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales tales como:
Bahía Portete en la Guajira
Objetivos: Proteger ecosistemas de pastos marinos y especies como
tortugas, caimanes y aves marinas de la Guajira en el Caribe
Extensión: 16.000 Ha.
Aliados estratégicos: The Nature Conservancy, Conservación
Internacional, Cerrejón, Corpoguajira, Invemar, WWF, Pueblo Wayu,
Gobernación Guajira, Dimar, Alcaldía Uribia
Serranía de San Lucas en el sur de Bolívar
Objetivo: Conservación de Bosque Húmedo Tropical y especies amenazadas
y/o endémicas de aves, primates, felinos y aves, principalmente.
Extensión: 377.000 ha
Aliados: Fundación Panthera, Proyecto Primates, The Nature Conservancy
Serranía de Perijá en el Cesar y la Guajira
Objetivo: Proteger el Bosque Andino, Bosque Seco y los Humedales
Extensión: sin determinar
Aliados estratégicos: Comunidades locales, Universidad Nacional,
Conservación Internacional, Corpocesar, Corpoguajira
Selvas del Lipa en Arauca
Objetivo: Conservar ecosistemas de bosque, herbazales y humedales.
Extensión: 106.000 ha
Aliados: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Alto Manacacías en el Meta
Objetivo: Conservar ecosistemas de bosque, herbazales y humedales
Extensión: 590.000 ha
Aliados: Agencia Nacional de Hidrocarburos
Bosques Transicionales de Cumaribo
Objetivo: conservar ecosistemas de bosques húmedo tropical de la
Amazonia y Orinoquia
Extensión: 300.000 ha
Aliados: Agencia Nacional de Hidrocarburos, Etnollano, The Nature
Conservancy y WWF
Cabo Manglares en Nariño en el Pacífico Colombiano
Objetivo: Proteger los manglares y los peces que garantizan el alimento a
diferentes comunidades del Pacífico
Extensión: 128.000 ha
Aliados estratégicos: Invemar, Corponariño, WWF y Armada Nacional
Bosques Secos del Patía
Objetivo: conservar ecosistemas de bosque seco y arbustales.
Extensión: 230.000 ha
Aliados Estratégicos: Corporación Autónoma Regional del Cauca
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