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El Plan para la Conservación de Aves Playeras en Colombia busca promover acciones de 
protección, investigación, valoración y manejo de las poblaciones y sus hábitats. Se 
espera que  la implementación de este Plan fortalezca la conservación de las aves 
playeras migratorias y residentes y sus hábitats a través de un esquema de cooperación 
y participación nacional e internacional.  En este documento se hace un breve recorrido 
sobre la situación actual de las aves playeras y los hábitats estratégicos para éstas en el 
país, y se proponen las acciones prioritarias  para su conservación.
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