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No es un misterio o un no reconocimiento del hecho de que la actividad humana, que se ha producido como resultado de un desarrollo creciente, ha causado daños profundos y graves a todo el medio natural. Estas actividades humanas relacionadas con la explotación y el uso de los recursos naturales han dado lugar a problemas de contaminación del
agua y del aire, erosión del suelo, degradación de las plantas y otros problemas relacionados con el mantenimiento de nuestros ecosistemas. Se están produciendo problemas más profundos con respecto al cambio climático y la disminución gradual de la biodiversidad, lo que debilita aún más nuestras posibilidades de supervivencia en el planeta. Dada la
aparente crisis del medio natural reflejada en el contexto mundial, la protección de las áreas naturales o de los espacios abiertos es cada vez más importante. Esa protección tiene un valioso impulso por parte de las instituciones multilaterales y de algunos gobiernos. Durante esta época del siglo, el número de áreas naturales protegidas en el planeta ha
crecido, aunque no en la medida esperada. Entre 1999 y 2016, el área total protegida del planeta aumentó alrededor de 1,79%. Pero dado, y por desgracia, algunas actividades humanas han llevado a la comercialización espontánea de espacios naturales. Esto tiene graves consecuencias, a pesar de los controles asumidos a este respecto. Sin embargo,
los usos recreativos, el uso recreativo e intensivo del turismo en las zonas rurales han actuado en favor del uso despilfarrero de los recursos, como parte de la controvertida premisa de la sostenibilidad y la generación de menores impactos ambientales en las condiciones físicas y sociales de las diferentes regiones. Por lo tanto, el desarrollo del turismo en
áreas naturales protegidas ha llevado a una mayor destrucción o debilitamiento de los ecosistemas a través de diversas formas de interferir en los ciclos de vida de la naturaleza. Por ejemplo, con la extracción de flora y/o fauna de su hábitat natural, cambios en los períodos de apareamiento de ciertas especies, falta de criterios técnicos para evaluar la
capacidad de los suelos y ecosistemas, contaminación del aire por agua y suelo, y pésiga gestión de residuos sólidos. Los impactos ambientales de las prácticas recreativas en áreas naturales protegidas dan lugar a que los resultados se descuenquen de los que se tienen en cuenta en su creación. Hoy en día, un 3,27% de la biodiversidad se perdió en el
planeta durante la noche del siglo, una cifra que contrasta con el crecimiento de áreas naturales protegidas. Por otro lado, el llamado ecoturismo o ecoturismo no sólo empeora el biotico cultural y económico. Es importante tener en cuenta las cuatro variables para evaluar los resultados obtenidos con las áreas protegidas. ¿Qué quieres decir? Está claro
que deben identificarse elementos positivos o negativos que puedan causar impactos ambientales. Los aspectos positivos están relacionados con el desarrollo de eventos relacionados con la mejora de las condiciones de los recursos. Los negativos, a su vez, tienen un impacto en la preservación del medio ambiente. Es importante saber que la exposición
puede ocurrir directamente cuando se trata de la pérdida total o parcial de recursos (por ejemplo, la extinción de una especie de flora o fauna); o indirectamente cuando plantea riesgos para el espacio (por ejemplo, transformaciones de inundación). Desde este punto de vista, las actividades turísticas en áreas naturales protegidas tienen un impacto positivo
significativo que no se puede conocer, pero también tiene un impacto negativo significativo. El primero se ocupa de la conciencia que los residentes y visitantes adquieren sobre la gestión ambiental. Y por último, con un exceso de personas concentradas en ecosistemas que no llevan tal sobrecarga. Hay innumerables sistemas y estudios que le permiten
calcular la capacidad de carga útil de los ecosistemas, incluso hay modelos matemáticos desarrollados alrededor del tema. No creo que tenga sentido mencionarlas en este espacio, pero es imperativo tener un cálculo que admita el control sobre las variables ambientales y luego concluya que la regulación del uso ha terminado y, sobre todo, logra su pleno
cumplimiento. Hoy en Colombia vemos confusión en todas las etapas: no se llevan a cabo mediciones adecuadas de la capacidad de carga; como resultado, el uso de áreas protegidas no está debidamente regulado o controlado; y su utilidad se mide por los ingresos generados por el ecoturismo y no por el impacto positivo que tiene en el medio ambiente.
¿Qué es Colombia? Tenemos la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del planeta. Por lo tanto, podemos ser un atractivo único para los turistas que buscan la naturaleza, pero también la desventaja de no tener un ejercicio bien controlado de ecoturismo con el que somos altamente vulnerables a la depredación. Entre los atractivos por los que
destaca nuestro país: 1.876 especies de aves, de las cuales 70 son endémicas (existen sólo en Colombia) y 70 semi-intensivas (hay varias fuera de Colombia y son naturales aquí); sólo más de ochocientas veinte especies de aves sólo se pueden observar en los Andes. A lo largo del colombiano pacífico, desde Choco hasta Narigno, y entre junio y octubre
de cada año, hay aguas en las que las ballenas jorobadas dan a luz a sus ballenas después de distancias de más de 8.000 kilómetros. Esta es una vista única en la que ver las colas, saltos y otras demostraciones de la destreza de estos grandes mamíferos, atrae la atención de miles de turistas al año. El número aproximado se estima entre 3.500 y 4.000
ballenas al año. Las marismas húmedas son un espectáculo para contemplar y sólo están en los trópicos y miman unos 3.000 metros de altura, por lo que la mayoría de ellos están en nuestro país. Colombia tiene participación en otros ecosistemas que, si bien son comunes, como la Amazonía, también generan importantes atractivos turísticos. Por último,
es importante participar en el debate sobre el control de los parques naturales nacionales. No tiene sentido dar sentido al Ministerio de Comercio para que dé su control y control. Esto sería similar a transferir queso al cuidado del ratón y privilegiar el factor económico sobre el medio ambiente. Pero es muy importante que mejore radicalmente el control que
el Ministerio de Medio Ambiente tiene que ejercer sobre ellos. alsanchez2006@yahoo.es @alvaro080255 Colombia es un país reconocido por toda la diversidad natural que lo representa y lo ha convertido en un destino turístico por la misma razón, creando así el Sistema Nacional de Zonas Protegidas (SINAP), que tiene como objetivo promover la
preservación del país a través de actores sociales, políticas y herramientas en áreas protegidas de gobierno público, privado o comunitario, así como la gobernanza nacional, regional o local. La Ley 165 de 1994 forma parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que entró en vigor el 26 de febrero de 1995 y que también estableció la Política
Nacional de Diversidad Biológica y se comprometió a establecer y fortalecer el sistema nacional de áreas protegidas, sinva. Hoy en día, según el Registro Nacional Unificado de Zonas Protegidas, Colombia cuenta con 119 áreas protegidas, que conforman alrededor de 25.946.001,18 hectáreas, que se dividen -como se muestra en la figura- en reservas
forestales, áreas nacionales y áreas naturales protegidas del sistema de parques naturales. De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, se disuadieron las siguientes áreas en el marco del Sistema Nacional de Zonas Protegidas: ARTICULO 2.2.2.1.2.1. Zonas protegidas de Sinapa. Categorías de áreas protegidas, que incluían
Sinap: áreas públicas protegidas:a) Las del sistema de parques nacionales naturales;b) Reservas forestales de protección;c) Parques naturales regionales;d) Zonas de gestión integrada;e) Zonas de conservación del suelo;f) área de recreo. Zonas Privadas Protegidas) Reservas de la Sociedad Civil. ALGUNOS DE LOS PARQUES MÁS
IMPORTANTESPARQUES Natural Cocuy Foto: Los parques nacionales naturales de ColombiaLa Sierra Nevada de Goican, El Cocuy y Chita es la mayor masa glaciar de Colombia compuesta por más de 25 picos cubiertos de hielo y nieve, en dos cordilleras de unos 25 kilómetros de largo por 4 anchos. Entre las 150 lagunas del parque que enriquecen el
suministro de agua de la Sierra, la laguna La Plaza, que tiene una cascada única en forma de drenaje; Laguna Avellanal y Laguna Grande de la Sierra, destacando por su llamativo color y sus más de 35 acres de expansión. El área protegida también tiene pantanos y una gran franja de bosque andino y bosque basal, que son el hogar de una amplia gama
de especies de fauna y flora. Parque Natural Nacional Los Nevada Foto: Parques Nacionales Naturales de ColombiaEn el Parque Nacional Natural de Los Nevadas ubicado en el Eje Cafetero, en el complejo volcánico norte formado por el Nevado del Ruiz (con sus cráteres La Olleta y La Piranha), Nevado de Santa Isabel y Nevado del Tolima, y los
paramillos de Santa Rosa, y el paramillos del cisne, y los paramillos de santa Rosa. Este parque es el corazón de la región cafetalera colombiana, ríos que descienden de sus picos y pantanos nevados, irrigar tierras de cultivo y alimentar los acueductos de pueblos, pueblos y carreteras en el centro del país. Parque Nacional Natural Tayrona Foto: Parques
Nacionales Columbia Sierra Nevada de Santa Marta, La montaña costera más alta del mundo, tiene estribaciones que se hunden en el mar y forman calas únicas: Chengue, Gayraca, Cinto, Neguanje, Concha y Guachaquita son algunas de ellas, con sus playas de arena blanca limitadas a manglares, arbustos o bosques, y bañadas todas las aguas
cristalinas del Mar Caribe, son parte de las muchas atracciones que ofrecen el Parque Natural Nacional Tayrona. Parque Natural Nacional Foto Corales del Rosario y San Bernardo: Parques Nacionales Naturales de Colombia, cubre un área de aproximadamente 120.000 acres en la jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural (D.T. y C.) Cartagena de India,
y comienza a 23 km al sur de la ciudad de Cartagena de India en el sector Punta Gigante en Corregimiento de Bare.Los Corales del Rosario y el Parque Nacional Natural de San Bernardo consiste en un valioso conjunto submarino de ecosistemas con la mayor productividad y biodiversidad que forman el arrecife de coral más grande del Caribe continental
colombiano (unos 420 km2). Hay las formaciones de arrecifes continentales más importantes del país, especímenes únicos de bosques costeros de manglares, extensas algas que bordean las islas, una variedad de invertebrados y una serie de coloridos peces de arrecife. Multicolor similar. relacionado mapa de areas naturales protegidas de colombia. 10
areas naturales protegidas de colombia. parques nacionales naturales de colombia areas protegidas. tipos de areas naturales protegidas en colombia
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