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¿Qué es el Programa de 
Guardaparques 

Voluntarios?
Es un espacio que brinda Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, 

para que la sociedad civil, nacional y 
extranjera, apoye con su trabajo 

voluntario la misión de conservación de 
las Áreas Protegidas de Colombia. 

Es un referente a nivel nacional, en 
materia ambiental

Misión:

Administrar y Manejar las áreas a cargo de Parques Nacionales Naturales y 

coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de Colombia, 

PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN DE DIVERSOS ACTORES, con el 

propósito de conservar la diversidad biológica y cultural del país, contribuyendo 

al desarrollo sostenible y a un medio ambiente sano.



Guardaparques 
Voluntarios  

Nivel  
Central

Territoriales

Áreas Protegidas

Decreto 3572 de 2011

Artículo 13-Numeral 13

OPERATIVIDAD

Convocado

Institucional

Comunitario

Categorías

Seguimiento, Formatos

Informe 
Final

Evaluación

Plan de 
Trabajo

Finalización

Certificación Como Guardaparque Voluntario



Características
Se han involucrado 45 áreas protegidas en la participación del 

programa de las 62 áreas protegidas. 

Cuenta con mas de 33 años de funcionamiento, involucrando 

diferentes perfiles de ciudadanos nacionales y extranjeros; y 

también involucrando el saber de las comunidades indígenas, 

afrodescendientes y campesinas.

Se pueden apoyar diferentes temáticas relacionadas con la 

conservación.

Programa bandera en  materia ambiental a nivel  nacional en 

acción voluntaria.

Participación activa de ciudadanos extranjeros que aportan a la 

conservación de las áreas protegidas de Colombia.



GUARDAPARQUES 
VOLUNTARIOS EN 
PÁRAMOS

18 Parques Nacionales Naturales con     

ecosistemas de páramo

18 complejos de páramo en la Región Central

10 Parques Nacionales Naturales en la Región Central 

con ecosistema de páramo
Fuente: Elaboración propia



Líneas estratégicas que apoyan los 
Guardaparques Voluntarios

Monitoreo e 

investigación

Ecoturismo

Comunicación y 

educación para la 

conservación

Prevención, 

vigilancia y control

Labores 

administrativas 

Guardaparques en 

acción frente al 

cambio climático

Infraestructura, 

mantenimiento y 

aspectos logísticos

Sistemas de 

información 

geográfica 

Elaboración de 

proyectos , bases de 

datos, archivística



Aportes de Guardaparques Voluntarios en 
las áreas protegidas con páramo

Educación ambiental y sensibilización

TALLERES

PIEZAS DE COMUNICACIÓN Y  DIVULGACIÓN

ARTES ESCÉNICAS

SENSIBILIZACIÓN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

Prevención, vigilancia y control

IDENTIFICACIÓN DE PRESIONES
FORTALECIMIENTO DE BASES DE DATOS

MONITOREO DE ESPECIES

Restauración

PROPAGACIÓN DE MATERIAL VEGETAL

“Actividades como la del 24 de agosto en Mina Palacio en conjunto con universidades, la 

cual incluyo restauración de senderos, y restauración de suelos, realmente me doy 

cuenta que allá se necesitan muchas manos para ayudar en trabajos de campo y hay 

personas que si tenemos la pasión, el conocimiento y toda la disposición de ayudar.”

“El taller se elaboró en la escuela de la vereda Jericó con 11 niños y niñas, a quienes se les 

mostro la importancia del oso de anteojos en Colombia, y como este es una especie 

sombrilla que provee a los humanos diferentes servicios ecosistémicos. En igual medida 

cada estudiante realizo una maqueta del oso andino con el sistema de páramo y varias 

bromelias como representación del alimento de esta especie de oso.”

“Este proyecto me alegra mucho porque se ha convertido en una propuesta real de 

inclusión no solo al optar estrategias para las personas con discapacidad visual y auditiva 

para conocer el área protegida; sino en generar espacios laborales como el caso de Duván 

que es uno más en gestar este proyecto…Este sueño superó mis expectativas”



Correo electrónico:
guardaparques.central@parquesnacionales.gov.co

Teléfono: 57-1-3532400 ext:3300

www. p a r q u e s n a c i o n a l e s . g o v. c o

@ParquesNaturalesdeColombia

@Parques Colombia

@parques Colombia

mailto:guardaparques.central@parquesnacionales.gov.co


Somos la gente de 
la conservación!

www. p a r q u e s n a c i o n a l e s . g o v. c o

@ParquesNaturalesdeColombia

@ParquesColombia

@parquescolombia


