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Minería ilegal: Río Pure (Amazonia colombiana) 
Fotografía UAESPNN, 2009 
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“Colombia es un pais megadiverso, pluri-etnico y 
multicultural, tiene una alta responsabilidad 
para con la conservacion del patrimonio natural 
nacional y global.” 

      CONPES 3680 



 



“Parques con la Gente” 

1. Asegurar la continuidad de los procesos 
ecológicos y evolutivos naturales para mantener la 
diversidad biológica 
 
2. Garantizar la oferta de bienes y servicios 
ambientales, esenciales para el bienestar humano 
 
3. Garantizar la permanencia del medio natural, o 
de algunos de sus componentes para el 
mantenimiento de la diversidad cultural del país y 
de la valoración social de la naturaleza  
 



 

 

 



Colombia en la encrucijada? 
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Los parques: de las balas a la paz
La guerra en Colombia, durante medio siglo, ha tenido como epicentro los parques naturales. Y
por una terrible paradoja, gracias a ella, el país ha logrado proteger como pocos su riqueza
natural. ¿Qué va a pasar después de La Habana? Puede ser la gloria o el infierno.
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En 1941 el poeta pastuso Aurelio Arturo escribió que en Colombia el verde es de todos los colores. Y hoy, 70
años después, cualquiera que visite Caño Cristales en La Macarena, se interne en la Sierra Nevada o nade en
los corales de las islas del Rosario podrá comprobar que sigue siendo así. 

Al contrario de lo que muchos puedan creer, Colombia es respetada en el mundo por ser uno de los países que
más ha preservado la naturaleza. Pero más sorprendente aún es que esa buena noticia se da porque el
conflicto se ha encargado de mantener a raya a ciertos depredadores. “Aunque suene cínico”, explica Frederic
Massé, profesor de la Universidad Externado, “la guerra ha permitido que muchos ecosistemas permanezcan
intactos”. 

La pregunta que surge ahora es ¿qué va a ser de los parques después de La Habana? ¿Un acuerdo de paz del
gobierno con las Farc, de llegar a firmarse, cambiará la historia de estas grandiosas reservas naturales?

Pocos en Colombia han caído en cuenta de que durante medio siglo, la guerra ha tenido como epicentro los
parques naturales. Ingrid Betancourt y muchos de los secuestrados estuvieron cautivos en el parque de La
Macarena, la única serranía del mundo que tiene un río de 5 colores, Caño Cristales. 

En el parque hoy existe un museo con las cadenas y las jaulas hechas de alambres de púas que se volvieron
insignia de esa infamia. En la carta que escribió la excandidata presidencial desde su cautiverio, que conmovió
al mundo, prácticamente lo primero que Ingrid escribió fue: “Esto es una selva muy tupida, a la que difícilmente
le entran los rayos del sol”. 
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