
Páramos colombianos en el 60 Desfile de Silleteros de Medellín 

 

 

El Instituto Humboldt y la Unión Europea, a través del proyecto conjunto Páramos: Biodiversidad y 

Recursos Hídricos en los Andes del Norte, harán presencia en la versión número 60 del desfile de 

silleteros, actividad emblemática y tradicional con la cual finaliza la Feria de las Flores, este lunes, 

07 de agosto en Medellín. 

Tras su participación en la exposición Orquídeas, Pájaros y Flores en el Jardín Botánico, ambas 

entidades presentarán a los asistentes locales y turistas una silleta comercial, inspirada en el 

proyecto. 

Con el lema #somospáramos acompañado de una pareja campesina, y algunas especies 

emblemáticas de flora y fauna de la alta montaña colombiana, el Humboldt y la Unión Europea nos 

recuerdan la importancia de la conservación y uso sostenible de los sistemas naturales de 

páramos, fundamentales en cuanto a los servicios que ofrecen los ecosistemas y como fuentes de 

agua para el sostenimiento y calidad de vida. 

 

Páramos: Agua y Biodiversidad en los Andes del Norte promueve la conservación de siete páramos 

andinos de Colombia, Ecuador y Perú. Entre los páramos colombianos están Santurbán, en el 

departamento de Santander; Rabanal, en Boyacá; Los Nevados, en el Eje Cafetero, y Las Hermosas, 

en el Valle del Cauca. 



De igual manera comprende el páramo El Ángel-Chiles-Quitasol, ubicado en el corredor 

transfronterizo entre Colombia y Ecuador, el complejo Chimborazo (Ecuador) y el páramo de Piura 

(Perú). 

Con esta iniciativa se busca apostarle al desarrollo sostenible al fortalecer la capacidad de gestión 

de las comunidades locales e instituciones involucradas en el manejo de los siete páramos para el 

uso sostenible de los servicios ecosistémicos, compartir buenas prácticas y enfrentar el cambio 

climático en áreas ambientalmente sensibles dado que estos tres países poseen más del 60 % de 

los páramos del mundo. 

Así pues, con esta silleta que recorrerá 1.94 kilómetros por las principales avenidas de la Ciudad de 

Eterna Primavera, el Humboldt y la Unión Europea lo invitan a reflexionar ya hacer parte de los 

esfuerzos de protección de la biodiversidad colombiana -con la cual tenemos una especial y 

natural conexión vital-, tarea que nos convoca en la búsqueda de la convivencia y la paz. 

 


