
Contribuir a lograr Sistemas de Áreas Protegidas completos, 

ecológicamente representativos y eficazmente manejados.

Promover la articulación entre los diferentes 

actores y elementos del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas de Colombia  

partir del fortalecimiento de las acciones de 

gobernanza pública y privada. 

Contribuir a incrementar la representatividad 

ecológica de o la creación de 

nuevas áreas protegidas en sitios altamente 

prioritarios para la conservación de la 

biodiversidad, mediante el acompañamiento 

técnico a los procesos de declaratoria o la 

designación de áreas privadas.

Apoyar a los administradores de áreas 

protegidas en los análisis de efectividad del 

manejo, para establecer oportunidades y 

limitaciones. 

 (Sinap), a

l Sinap apoyand

Específicos

Objetivos

Sede principal

Cra. 35 No. 4A - 25

PBX + 57 (2) 558 2577

Fax  + 57 (2) 558 2588

Cali - Colombia

Sede Bogotá

Calle 70 A No. 12 - 08

PBX + 57 (1) 313 2268 / 2270 / 2271

Fax + 57 (1) 217 8093

Bogotá - Colombia 

WWF

www.wwf.org.co

WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación 

ambiental de la Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en 

armonía con la naturaleza:

· Conservando la diversidad biológica mundial

· Asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible

· Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido
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Declaratoria de Nuevas Áreas y 

Ampliaciones.

 Identificación de Vacíos de 

Conservación y Definición de 

Prioridades.

Generación de Capacidades a 

Administradores de Áreas Protegidas.

Efectividad del Manejo. 

Líneas de acción 
Autoridades ambientales: Parques 

Nacionales Naturales de Colombia y 

Autoridades Ambientales Regionales 

como Codechocó, Carder, Corponariño, 

Cortolima, CRQ, Corpoamazonía, entre 

otras, son actores con los que WWF se 

relaciona cotidianamente para ayudar a 

cumplir los propósitos de conservación 

relacionados con áreas protegidas. Apoyo 

técnico y diseño e implementación de 

planes, programas y proyectos, son 

acciones continuas que se trabajan 

conjuntamente.

Redes sociales: Las redes de Reservas 

Naturales de Sociedad Civil, son 

igualmente actores estratégicos para el 

trabajo de WWF, que acompaña y 

fortalece la gestión privada en áreas 

protegidas, a partir de la generación de 

espacios de capacitación y formación y el 

diseño y desarrollo de planes, programas 

y proyectos en administración y manejo 

de áreas protegidas.

Implica el trabajo en áreas protegidas de 

gobernanza privada, el relacionamiento 

con grupos étnicos reconocidos como 

indígenas y negros, así como con otros 

grupos sociales como campesinos y 

colonos, con quienes hay una discusión 

permanente sobre el rol, oportunidades y 

limitantes que tienen las áreas protegidas 

en manejo y conservación del territorio.

Socios y aliados

ÁREAS PROTEGIDAS EN COLOMBIAÁREAS PROTEGIDAS EN COLOMBIA

Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia.

Sistemas Regionales d

Redes o nodos de Reservas Naturales 

de la Sociedad Civil.

e Áreas Protegidas 

(Sirap Pacífico, Sirap Eje Cafetero, Sirap 

Macizo).

Sistemas Departamentales de Áreas 

Protegidas (Sidap Risaralda, Sidap 

Tolima, Sida Chocó, Sidap Nariño).

Datos de contacto o persona responsable

LUIS GERMÁN NARANJO

Director de Conservación WWF

lgnaranjo@wwf.org.co 

General

Ubicación 



Aumento en la representatividad de 

ecosistemas no representados o 

pobremente representados en áreas 

protegidas.

Portafolio de áreas protegidas en los 

niveles nacional y regional de sitios 

altamente prioritarios.

Análisis de efectividad de manejo de 

sitios y del sistema.

Mayor capacidad en los actores sociales e 

institucionales que conforman el Sinap.

Apoyo a la designación de un millón de 

hectáreas de nuevas áreas en el país, en sitios 

altamente prioritarios.

 administradores de áreas 

protegidas han sido capacitados en temas 

sobre administración y manejo.

Un instrumento de análisis de efectividad del 

manejo diseñado y aplicado por la Unidad de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

en las áreas que conforman este sistema.

Un instrumento de análisis de efectividad de 

manejo diseñado y aplicado por las 

autoridades ambientales regionales del 

Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje 

Cafetero y el Sistema Departamental de 

Risaralda.

Apoyo a la construcción de un portafolio 

nacional y portafolios regionales sobre 

identificación de vacíos de conservación e 

identificación de sitios prioritarios de 

conservac

Más de cien

ión in situ.

Logros / Avances

Resultados esperados 

Mediante un proceso liderado por Parques 

Nacionales Naturales, Colombia formuló el Plan 

de Acción del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas acogiendo los lineamientos sobre el 

tema establecidos por el Convenio de Diversidad 

Biológica, con miras a la consolidación de un 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas completo,  

representativo y eficazmente gestionado. Este 

proceso se puso en marcha a partir de la 

suscripción de un Memorando de Entendimiento 

entre  instituciones que trabajan en el tema 

de conservación in situ en el país. El Plan incluye  

un diagnóstico sobre el nivel de avance en la 

definición y desarrollo de prioridades y metas de 

conservación in situ tanto a nivel nacional como 

regional, sobre la capacidad institucional para el 

manejo, investigación y monitoreo de áreas 

protegi y aspectos de su financiación, entre 

otros temas. 

Como parte de este Memorando de 

Entendimiento, WWF se ha comprometido con 

apoyar los diferentes propósitos y temas que 

implica su implementación. En especial ha sido 

parte de la identificación de vacíos de 

conservación y la identificación de prioridades, la 

 trece

das 

Contexto

generación de capacidades a administradores de 

áreas protegidas, la conformación o 

fortalecimiento de subsistemas regionales o redes 

de Reservas Naturales de la Sociedad Civil y la 

creación de nuevas áreas protegidas, públicas o 

privadas y del ámbito nacional, regional o local, 

entre otras muchas acciones.

Ha sido también importante el apoyo y la 

participación que WWF ha tenido en el diseño e 

implementación de políticas, normas, planes y 

proyectos, tendientes a generar un marco 

institucional adecuado y sostenible, que permita 

el manejo y administración de las áreas protegidas. 

 

Finalmente, WWF ha sido un actor preponderante 

en la forma como se viene analizando la 

efectividad del manejo de las áreas protegidas y 

los sistemas que conforman. El diseño de 

herramientas, el acompañamiento en su 

aplicación y el análisis de sus resultados son 

actividades que generan avances importantes para 

los administradores de las áreas protegidas, pues 

permiten conocer los aspectos que deben ser 

fortalecidos para alcanzar sus propósitos y misión 

de conservación.
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