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Chiribiquete
Frágil y sorprendente

El Parque Nacional Natural Serranía
de Chiribiquete es el área protegida
más grande de Colombia.
Es un importante corredor natural
que comunica a los Andes con la
Amazonía colombiana y ha sido usado
por las especies de la zona durante
millones de años.
En 2018, fue declarado por la Unesco
Patrimonio Mixto de la Humanidad,
por su riqueza natural y cultural.

Estamos conectados
Buena parte del agua del Amazonas viaja
por los ríos del cielo y llega al resto del
planeta, incluidas nuestras ciudades.
Sus selvas capturan y almacenan
enormes cantidades de dióxido de
carbono, contribuyendo a la mitigación
del cambio climático.
Proteger este territorio, que incluye a
Chiribiquete, garantiza también nuestra
propia supervivencia.
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Pura Vida
La cadena montañosa de Chiribiquete
queda en el Escudo Guayanés y es una
de las más antiguas del planeta.
Hace parte del Corredor Jaguar,
una zona extensa que va desde el
Norte de México hasta el Norte de
Argentina, en la que este felino
vive protegido para que los
ecosistemas no pierdan su
guardián sigiloso.

Localización
En los departamentos de
Caquetá y Guaviare.
En la planicie amazónica.
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La Amazonía ocupa solo
el 6% de la superficie
terrestre, pero aloja a
más de la mitad de los
organismos conocidos.
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Río Mesay

Tiene más de 4 millones de hectáreas,
que es casi el área de República Dominicana.
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Principales
amenazas
de Chiribiquete
» La deforestación por la expansión de la
frontera agrícola, la ganadería extensiva y la
extracción ilegal de madera.
» El calentamiento global, asociado a la
deforestación: menos árboles incrementa la
temperatura del planeta, y esto, a su vez,
provoca más incendios forestales.
» La minería.
» El mercado de tierras.
» La construcción de vías.
» El turismo ilegal impulsado por la
exposición y el desconocimiento del valor
cultural y natural de este sitio.

