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Programa de conservación
de vida silvestre

Adopte una especie o ecosistema en peligro
Colombia es uno de los países más biodiversos de mundo, siendo el primero en número de especies de aves con 1885, el
segundo país del mundo en diversidad de plantas con cerca de 41.000 especies, en anfibios con 750 especies, peces de
agua dulce con 1435 especies y mariposas con 3273 especies, es el tercer país del mundo en diversidad de reptiles con
506 especies y el cuarto país del mundo en diversidad de mamíferos con 479 especies.
Actualmente la vida silvestre se enfrenta a tres situaciones críticas: Pérdida de hábitat, establecimiento de especies
invasoras o con potencial invasor y sobreexplotación de los recursos.
EL programa Adopte una Especie o Ecosistema en Peligro de Parques Nacionales Naturales de Colombia, invita a los
actores privados como las empresas, las organizaciones, fundaciones y la sociedad civil en general, a que se identifiquen
con una o varias de las especies priorizadas, la adopte y contribuya a garantizar su conservación y protección.
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conservación y la población en general. La divulgación
se puede realizar a través de afiches, folletos,
publicaciones, programas radiales, material audiovisual
y diferentes actividades de educación ambiental con las
comunidades.

¿Su aporte, a qué contribuye?
A la conservación de las especies y ecosistemas
vulnerables y en peligro localizadas en las áreas
protegidas

¿Cómo lo vamos a hacer?

Mantener la riqueza biológica del territorio nacional, que
garantiza para muchas especies su único hábitat y
contribuyen a la adaptación y mitigación frente al
cambio climático.

Este programa consiste en apoyar a la conservación de
especies y/o ecosistemas terrestres o marinos que se
encuentran en peligro. Para ello requerimos:

La recuperación de especies de fauna y flora propias de
la zona, que ayudan al aumento de la biodiversidad y a la
oferta de bienes y servicios ambientales necesarios
para la subsistencia de la población en general.
A la recuperación historias de vida sobre especies
asociadas a la cultura de las comunidades indígenas y
afrocolombianas.
La construcción de protocolos de bioseguridad para
evitar la propagación de enfermedades transmitidas por
las especies que afectan la salud de la población no solo
a nivel local sino nacional.
Al involucramiento de las comunidades locales y grupos
étnicos en la conservación, impulsando su participación
a través del conocimiento tradicional
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a) Provisión de los equipos necesarios para el monitoreo de
la especie y/o ecosistema, con el fin de avanzar en el
conocimiento de la dinámica poblacional de la especie,
hábitat, conductas y comportamientos.
b) Apoyar la consecución de conocimiento científico y
técnico de las especies y/o ecosistemas priorizados
para la conservación de las mismas, llenando los vacíos
de información existentes tanto de las especies de fauna
y flora y sus hábitats, así como de su relación con la
comunidad.
c) .Apoyo en las investigaciones y en la consolidación y
avance del inventario nacional de la biodiversidad. Esto
permite la actualización y ajuste de las listas de especies
que habitan en las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia.
e)..Ampliar el conocimiento de la historia natural de las
poblaciones de fauna y flora silvestre representativas
y/o en peligro de las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales y sus interrelaciones.
f)...Implementación de estrategias para el restablecimiento
del hábitat de la especie en torno a la conectividad que
se refiere al enlace o nexo que facilita el desplazamiento
de la especie para alimentarse, protegerse o
reproducirse.
g)..El desarrollo de metodologías de manejo, control o
erradicación de especies invasoras.
h)..Divulgación de los hallazgos en investigación y
monitoreo relacionados con la especie o el ecosistema,
tanto al interior de Parques Nacionales como con las
comunidades involucradas en su proceso de
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