TIENDA DE PARQUES ITINERANTE

Nombre del Indicador

Número de nuevas hectareas
incorporadas al Sistema Nacional de
Áreas protegidas -SINAPNúmero de predios al interior de las
áreas protegidas saneados o en
proceso de sanemaiento predial,
adquisión y tenencia material por
Parques Nacionales Naturales
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Un poco sobre…
Parques Nacionales Naturales de Colombia: Administrar
las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y
coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Garantizar el mantenimiento y conservación insítu de la
diversidad ambiental y cultural de Colombia.

Los Parques en Colombia: Colombia es uno de los países
más ricos en diversidad biológica y cultural en el mundo. Esa
diversidad está representada en 58 áreas protegidas (6,88%
del territorio nacional, 1,48% de la superficie marina del país,
11,27% de la superficie continental.)
1’379,750,64 has. Áreas marino costeras
12’874,393,6 has. Áreas terrestres

Colombia es…
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LA TIENDA DE PARQUES.

¿Qué es?
La tienda itinerante es una estrategia de posicionamiento institucional en la que por medio de
participación en ferias, eventos y dentro del marco de convenios con centros comerciales,
Empresas del sector público y privado se ofrece un acercamiento directo al público, lo cual es
un aporte a los valores misionales de la Institución a la promoción de la marca.
En La Tienda de Parques usted podrá encontrar productos que unen la imaginación, los
ecosistemas colombianos, el nacimiento puro de la tierra, las tradiciones y la cultura de
nuestros pueblos y comunidades.

¿Para quién?

Demográfico

Psicográfico

• Personas entre los 23 y los 60 años.
• Colombianos, alemanes, franceses, norteamericanos, ingleses,
holandeses, australianos, brasileros, argentinos, chilenos y peruanos.
(principales visitantes a Parques Nacionales.
• Universitarios, profesionales, empleados e independientes.

• Su motivación principal es el contacto con naturaleza y el realizar
actividades de Ecoturismo
• La Tienda de Parques llega a aquellas personas que no tienen la
oportunidad de acceder y conocer las artesanías que se desarrollan
en las diferentes zonas de amortiguación de las áreas protegidas.
• Se incentiva a proteger los recursos naturales y culturales para
mejorar la calidad de vida de la población local con la vinculación de
las comunidades artesanales.

Eventos y convenios
En los últimos 03 años hemos participado en 76 eventos donde “Parques va a las
Empresas” y en lo corrido del año 2013 se atendió bajo esta estrategia 22 eventos,
en los que asistimos a empresas privadas, universidades y empresas del sector
público, entre ellos se destacan (Cementos argos; Emerson de Colombia;
Energeticos de Colombia; ICBF; Minhacienda).

Portafolio de productos: La venta de estos productos es dedicada exclusivamente a
programas y proyectos que fomentan la protección y la conservación de las Áreas
Protegidas y los Parques Nacionales Naturales de Colombia.

En la Tienda de Parques usted podrá encontrar las siguientes líneas de producto:
–
–
–
–
–
–

Mochilas y tulas de origen Colombia
Accesorios y bisutería
Hogar y decoración
Moda textil
Fauna (Peluches; Resina)
Institucional y publicaciones de Parques Nacionales

Mochilas y tulas de origen Colombia
Existen cuatro materiales con los que se elaboran, actualmente, las
mochilas arhuacas, estos son: el fique, el algodón, la lana de ovejas y la
madeja. Cabe resaltar que hasta el día de hoy se han mantenido todos los
preceptos ancestrales que identifican la verdadera mochila arhuaca, como
son: su tejido ancestral, sus figuras ancestrales, la forma como es
elaborada, el significado de la mochila para todo el pueblo arhuaco, sus
costumbres, su cosmogonía, su organización y demás elementos que
hacen de la mochila arhuaca el Arte más representativo de un pueblo
amerindio, en el que su elaboración dura aproximadamente un mes.

Moda - Textil
No son solamente prendas de vestir, son evocadores de una
idea de conservación que se plasma en la moda para ser un
vehículo que fomente la conservación de los Parques
Nacionales. Estas prendas están elaboradas con diseños
propios de parques y pensadas para transmitir por un medio
moderno la importancia de preservar las áreas protegidas.

Accesorios y bisutería.
Productos elaborados en chaquiras; la chaquira es un elemento muy
pequeño que se debe entretejer con hilo plástico resistente a la tensión,
para poder dar la forma y plasmar las imágenes de nuestras aves
colombianas y específicamente las de la región, con la creatividad y el
ingenio de los artesanos de la zona;
Estas reproducciones precolombinas son copias directas de las originales
exhibidas por el museo de oro y/o colecciones privadas. Elaboradas a
mano por los artesanos de las diferentes culturas entre los periodos 1000
a.C. Y 1600 d.C. Fundida en peltre (aleación principalmente estaño) con
baño en oro de 24 Kilates.

Hogar y decoración
En esta sección categoría encontrará productos elaborados a
mano y pensados para el hogar, entre ellos encontrará
productos en paja y fique, estas Artesanías son elaboradas
por la comunidad campesina de Guacamayas – Boyacá,
ubicadas en la zona de amortiguación del Parque Nacional
Natural El Cocuy. Su labor en paja y fique es fruto de una
cuidadosa extracción vegetal matizada en un resplandeciente
colorido.

Fauna (Peluches; Resina)
Son pequeños compañeros de peluche y resina que te
recordarán que existen especies en peligro de extinción y que
debes proteger sus hogares. Este producto también pretende
crear conciencia sobre el trafico ilegal de especies.

Institucional y Publicaciones
La línea institucional y publicaciones esta orientada a la
distribución de material POP de Parques, al igual que las
publicaciones que realiza la institución, entre lo que destaca la
guía de Parques Nacionales.

