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En el 2014 colombia y madagascar lo adopatan a un nivel nacional. Ejemplos: La Sierra Nevada, islas del rosario, gorgona, las orquideas, tatama, las hermosas, chiribiqute, amacayacu, 



El éxito de SMART ha conducido a una 
segunda ola de demandas por parte de los 
usuarios en diferentes áreas de la 
conservación las cuales incluyen: 
 

• Transferencia en tiempo real datos de 
campo desde el nivel local al central  

 
 Planeación   Operacional 
 
• Compartir datos entre las autoridades 

nacionales y otros actores que puedan 
colaborar 

 
 
• Integración de datos de la nube desde la 

interfase de escritorio de SMART (desktop) 
para asistir en la planeación de operaciones de 
PVC 

SMART 



SMART Connect es un ambiente operativo en 
línea (online) para SMART de escritorio 
(Desktop), el cual permitirá una conectividad en 
tiempo real para mejorar la funcionalidad del 
sistema como: 

• menor tiempo de respuesta ante presiones 

• integración de SMART con una amplia 
variedad de servicios basados en la web 

• sensores de campo y aplicaciones móviles 

Objetivo 

1. Mejorar la toma de decisiones en la asignación de 
recursos a través del intercambio e integración de 
datos entre áreas protegidas, territoriales, nivel 
central y actores clave 

2. Mejorar las operaciones de autoridad ambiental a 
través de alertas en tiempo real para una rápida 
respuesta en campo 

SMART- Connect 
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Alertas de deforestación y fuegosIntegración de datos móviles adicionales (incluyendo UHF/VHF radio digital)Integración de varios tipos de sensores (cámaras trampa remotas, UAVs y equipos de rastreo)



Diferentes actores 
pueden reportar 
información  

La información reportada 
por diferentes actores 
pasa a ser revisada por el 
equipo de PNN para su 
aprobación e inclusión en 
la nube 



Funcionarios AP 
colectan información  
con dos tecnologías 
diferentes 

Con el hardware pasa 
primero al SMART de 
escritorio y luego si a 
SMART Connect y la nube 

Con el nuevo software, la 
información pasa 
directamente a la nube 



Integración de 
varios tipos de 
sensores también 
se pueden subir 
directamente a la 
nube para alertas 
tempranas 



De la información 
consignada en la 
nube se generan 
los reportes para 
la toma de 
decisiones  



SMART y PNN 
¿Cuáles son los 
beneficios para los 
guardaparques y el área 
protegida? 

¿Cuáles son los 
beneficios para los 
funcionarios a nivel 
territorial y las 
territoriales? 



La teoría del cambio y SMART 
Recorridos 

monitoreo/manejo 
Desempeño 
recorridos 

Amenazas Biodiversidad 
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Tiempo 
Nivel 1: 

Protección/Conservación 
caótica 

Nivel 5: Protección/Conservación 
óptima 



Ingreso de datos 

Colección de datos 

Estrategia 

Escenario ideal 

Análisis y reportes 

Compartir y discutir 



Piloto en cuatro AP 

PNN 
Chingaza 

PNN 
Farallones 

PNN 
Tayrona 

PNN 
Nevados 
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Modelo Farrallones
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