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Presentación
Cuando se habla de biodiversidad planetaria, es claro que el concepto envuelve
la enorme variedad de especies animales y vegetales que hace vida en nuestro país,
concentrada, principalmente, en esas inmensas reservas legalmente protegidas por
el Estado venezolano bajo la modalidad de parques nacionales.
De allí que Fundación Empresas Polar, como parte de su compromiso con una
educación ambiental de calidad para las nuevas generaciones de venezolanos,
haya considerado ineludible la responsabilidad de dedicar un coleccionable
a diez parques nacionales de Venezuela emblemáticos por su megadiversidad.
Con información detallada sobre la vegetación y la fauna presentes en cada parque,
destacando las especies vulnerables o en peligro de extinción, las principales fuentes
fluviales y la ubicación geográfica precisa, este libro está destinado al público en
general así como a docentes y alumnos que apuestan por el cuidado afectuoso de
este inmenso patrimonio ambiental.
Se incluyen, además, diez fantásticos modelos de los parques reunidos para ser
armados y amados por niños y adolescentes, en el entendido de que el amor que
se dispensa a nuestro medio ambiente se transforma en la tácita conservación
de esta riqueza biológica, y tiene benéfica consecuencia en el equilibrio de la vida
en nuestro querido planeta.

Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta Fundación Empresas Polar
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Diez parques nacionales de Venezuela
Entre los parques nacionales más emblemáticos y representativos de Venezuela, destacan Archipiélago
de Los Roques, Médanos de Coro, El Guácharo, Henri Pittier, Sierra Nevada, Cinaruco-Capanaparo,
Delta del Orinoco, Ciénagas del Catatumbo, Canaima y Parima-Tapirapecó. Son nombres que están
anclados a los más sentidos afectos de los venezolanos y su mención hace que nuestra imaginación vuele
a visitar estos maravillosos parajes de la geografía nacional.
Los parques nacionales son un tipo de áreas protegidas formalmente creadas por los distintos gobiernos,
que se caracterizan por su gran belleza escénica y por los servicios ambientales que brindan a todos los
seres vivos.
Las áreas protegidas pueden ser marinas o terrestres, públicas o privadas, pequeñas o grandes, pero
siempre están sujetas a un marco legal. A nivel mundial han demostrado ser la principal estrategia para
resguardar a aquellos espacios de especial valor para la biodiversidad.
La historia moderna de estas figuras de protección comienza con la creación del parque nacional
Yellowstone, en los Estados Unidos de América, en 1872. Desde entonces, estas reservas se han
establecido como las áreas protegidas más reconocidas, valoradas y constituyen elementos significativos
del orgullo nacional.
Venezuela es uno de los diez países con mayor diversidad biológica de todo el planeta, un verdadero
campeón de la naturaleza. Para salvar esta gran riqueza, se han creado cuarenta y tres parques nacionales,
que cubren más del catorce por ciento del territorio nacional, con una superficie total que abarca más
de trece millones de hectáreas, lo que equivale a un área mayor a la que poseen más de 150 países, como
Austria, Cuba, Dinamarca, Grecia, Guatemala, Nicaragua o Portugal. Solo Parima-Tapirapecó, nuestro
parque nacional más grande y el quinto a nivel mundial, tiene un tamaño superior a Bélgica o Ruanda.
Nuestros parques nacionales sirven de carta de presentación a otras valiosas áreas bajo régimen de
administración especial, como monumentos naturales, refugios y reservas de fauna silvestre, reservas
de la biosfera, entre muchos más, que en su conjunto brindan protección a la vida silvestre del país.
Estas maravillas naturales deben ser conservadas para el disfrute de todos los venezolanos, incluyendo
a las generaciones futuras.
Franklin Rojas-Suárez
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Nota: Las palabras de color verde en el texto
son entradas del glosario. Solo se identifican
cuando aparecen por primera vez.
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