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Programa de
manejo de residuos sólidos en los Parques
Nacionales Naturales de Colombia
No deje huella

Parques Nacionales Naturales lo invita a participar en el programa “No deje huella” con el cual se
busca implementar planes de manejo de residuos sólidos en las áreas del Sistema encaminados a
dar un adecuado manejo de los residuos generados, la minimización de la producción de estos y el
aprovechamiento de los materiales para reciclaje llevando a la conservación y recuperación de los
recursos naturales.
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Por último se diseñarán instrumentos de divulgación con el
objetivo de que otras comunidades y las demás Áreas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales se interesen en
replicar la experiencia siguiendo los modelos ya
desarrollados e implementados en el programa “No Deje
Huella”.
De esta forma con la participación de su organización,
estaríamos propendiendo por la conservación de las áreas
protegidas al mismo tiempo que mejoramos la calidad de
vida de las comunidades.

Con su aporte lograremos:
Disminuir la presión sobre los recursos naturales
presentes en 12 áreas protegidas.
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades que habitan en las áreas protegidas y sus
zonas de influencia.

¿Cómo lo vamos a hacer?

Generar conciencia entre la población local, visitantes y
funcionarios de Parques Nacionales Naturales acerca
de la importancia que tiene cuidar los recursos que se
conservan en las áreas protegidas.

Se iniciará realizando los diagnósticos donde se
identifiquen fuentes generadoras, tipo y volumen de
residuos sólidos ya que este será el insumo para la
elaboración de los planes de manejo los cuales
adicionalmente deberán contemplar las características
particulares (ubicación, clima, vías de acceso, entre otros)
de cada una de las áreas.

Se realizarán programas de educación ambiental que
involucren a las comunidades que habitan en las áreas
protegidas y sus zonas de influencia, visitantes y
funcionarios de Parques Nacionales Naturales para generar
conciencia y demostrar que las acciones pequeñas como la
reutilización, el reciclaje y la reducción tienen grandes
consecuencias en la conservación de los recursos
naturales.
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Conociendo las características y cantidad de los residuos
generados y teniendo en cuenta la zona en que son
producidos y los costos que genera su tratamiento y
disposición final, se formulará el Plan de manejo de
residuos sólidos para cada área. Cada plan debe contener
cinco (5) etapas básicas como los son: generación,
separación, recolección y transporte, tratamiento y
recuperación y disposición final.

Ampliar el conocimiento técnico para que la adopción de
métodos de reciclaje, reutilización y compostaje se
traduzca en una fuente de ingresos para la población.
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