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Conceptos importantes

Contexto

Los grandes retos para 
los bosques está en las 
ciudades

Procesos con comunidades 
en apropiación de la 
biodiversidad

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN



CONTEXTO



Desconocimiento profundo de la biodiversidad y nuestra 
relación con ella

Desconexión del ciudadano urbano 
con la biodiversidad

Visión de la vegetación como paisajismo



Conservación tradicional basada en 
bosques

Los grandes retos para la 
biodiversidad en las ciudades



Distanciamiento del enfoque:
Económico

Bienestar humano
Funcionalidad de los ecosistemas

Los grandes retos para la 
biodiversidad en las ciudades

Fuente: Ciencias de la sostenibilidad

Enfoque socio-
ecosistémico



Las ciudades no son autónomas - Equilibrio

Los grandes retos para la 
biodiversidad en las ciudades

Producen el 80% de las emisiones que se 
emiten a la atmósfera

Consumen el 67% de la energía producida 
en el planeta

Fuente: Cities and biodiversity outlook

Foto: Jorge Vásquez

El 70% de la población de 
Colombia vive en las ciudades

Predicciones de la población 
urbana al 2050: La población se 

va a triplicar
Agua, comida, energía



A mayor bienestar humano, mayor 
degradación de los ecosistemas y pérdida 

de biodiversidad

Los grandes retos para la 
biodiversidad en las ciudades



Fuente: Ciencias de la sostenibilidad

Enfoque socio-ecosistémico



Fuente: Ciencias de la sostenibilidad



Fuente: Ciencias de la sostenibilidad



Los temas 
ambientales 
no  son 
neutrales



En apropiación y divulgación,
Por favor ¡Llamemos otras 
disciplinas!



Debemos pensar los mensajes



Debemos pensar los mensajes















Pajariadas urbanas







Dinamización de 
huertos comunitarios

Clima: Riego
Suelo: Productividad

Semillas: Variabilidad genética
Plagas: control biológico

Seguridad alimentaria
Relación urbano-regional

ABSOLUTAMENTE 
INCLUYENTE



• Gavilán. 

• Atrapamoscas hembra y macho 
(titiribí). 

• Colibrí.

• Cucarachero

• Azulejo

• Mielerito

• Verdulejo o azulejo palmero

• Sirirí 

• Piranga (Migratoria)

• Mayo

• Lora

• Columbina

• Reinita cabeciamarilla (migratoria)

• Bichofué

• Senaida

• Viví

• Torcaza

• Canario costeño

• Garza patiamarilla

• Periquito.

Lista de especies observadas 



Recorridos urbanos de 
Flora



Estrategia digital



Estrategias digitales



Estrategias digitales



Comunidades de práctica
Acompañar e interactuar con 
comunidades autoreguladas o 
dinamizadas por el parque que 

tengan como objetivo el estudio 
y/o la gestión en biodiversidad 

Club botánico 
ambiental

Cátedra de biología 
y Sociedad

SAO



MAE - BIOMAE
Es una Red de docentes de todas las áreas del conocimiento que desde 2006
comparte, interactúa y construye propuestas junto con el equipo de Educación del
Parque Explora, en una colaboración que apunta en dos sentidos: utilizar los recursos
que ofrece Explora para resignificar la enseñanza en preescolar, básica primaria y
bachillerato e indagar sobre las necesidades y expectativas de la comunidad
educativa.



ACUERDO 010 DEL 2014

Crea mesa técnica 
interinstitucional de 

Biodiversidad de Medellín



Gracias

Contacto

Carolina Sanin
carolina.sanin@parqueexplora.org

"El interés de un hombre en un solo pájaro 

azul, vale más que una lista completa de 

la fauna y la flora de la ciudad" H.D. 

Thoreau.

mailto:carolina.sanin@parqueexplora.org

