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APORTES DE RESNATUR A LA CONSERVACIÓN VOLUNTARIA
Red pionera de reservas naturales de la sociedad civil

Ficha metodológica
Descripción metodológica: Esta
ficha ha sido construida a partir de
fuentes primarias y secundarias que
han sido elaboradas para diferentes
proyectos de nuestra organización.
La información presentada en esta

ficha es resultado del acopio,
sistematización y análisis de los
datos proveídos por nuestros
asociados a lo largo del tiempo.

FUENTE DE DATOS UTILIZADOS
● Caracterización de visitas
ex ante cuando las
reservas se asocian a la
red
● Entrevista:
Marcela
Santamaría, Editora de la
Guía de Planes de
Manejo para Reservas
Naturales de la Sociedad
Civil en la Orinoquia,
autora del estudio de
caso No. 10 Resnatur una
red de redes, Santamaría
M. en preparación, libro
de
Estrategias
Complementarias
de
Conservación (ECC).

● Sitio web de Resnatur
http://www.resnatur.org.c
o
● Archivo fotográfico de
Resnatur de 1992 a 2018
● Archivo
fotográfico
Fundación Las Mellizas
● Plan de Manejo RNSC La
Disculpa
Recursos adicionales:
● Chaves, M. E. 2014.
Documento de apoyo a
toma de decisiones de
los
asociados
de
Resnatur sobre registro
de su reserva natural de
la sociedad civil en el
Registro Único Nacional

de
Áreas
Protegidas
(Runap). Asociación Red
Colombiana de Reservas

Naturales de la Sociedad
Civil.

USOS Y USUARIOS RECOMENDADOS
Público en general, PNN, Institutos,
entidades estatales, regionales y
locales.
Descargo de responsabilidad:
Limitaciones de la interpretación de

la información en términos de
cobertura espacial, series de
tiempo, entre otros: Información
actualizada a Septiembre de 2018.
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