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ÁREAS PROTEGIDAS REGIONALES Y RESERVAS PRIVADAS
Las protagonistas de las últimas décadas

Ficha metodológica
La información utilizada proviene
principalmente del Registro Único
Nacional de Áreas Protegidas
RUNAP con fecha de corte a
septiembre
de
2018.
Esta
información ha sido procesada en
excel a partir del archivo “dbf”
asociado a la información espacial
del shape del RUNAP con el fin de
ser analizada y generar datos
estadísticos. Adicionalmente de la
base de datos del Instituto
relacionada con conceptos previos
para la declaratoria de áreas
protegidas regionales, se obtuvo la
información relacionada con las
áreas protegidas a las que el

Instituto les ha dado concepto
previo para analizar su contribución
en este tipo de procesos de
declaratoria. Así mismo a partir del
procesamiento
de
información
cartográfica se obtuvieron los
elementos
relacionados
con
representatividad de biomas y
ecosistemas, así como los mapas
presentados.
Finalmente
otra
información de contexto proviene
de bibliografía relacionada con los
procesos de declaratoria de áreas
protegidas,
conceptos
previos
entregados por el Instituto y
publicaciones científicas y de
divulgación general.

FUENTE DE DATOS UTILIZADOS
RUNAP
Base de datos sobre conceptos
previos para la declaración de áreas
protegidas del Instituto Humboldt
Bibliografía científica y de
divulgación general

USOS Y USUARIOS RECOMENDADOS

Mapa de ecosistemas del Instituto
Humboldt
Mapa de biomas y distritos
biogeográficos
Mapa de prioridades de
conservación 2010

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible como documento de
soporte para la toma de decisiones.
Entidades gubernamentales que
estén directamente relacionadas
con los procesos de conservación
de la biodiversidad..
Otros actores involucrados en la
gestión de la biodiversidad –
Institutos
de
investigación,
organizaciones no gubernamentales
y la academia.

Ciudadanía interesada en la gestión
de
la
conservación
de
la
biodiversidad.
La
información
presentada corresponde a fuentes
oficiales, sin embargo, esta es una
primera
interpretación
de
la
información y como es una
investigación aún en desarrollo es
posible que algunos datos puedan
cambiar o deban ajustarse.
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