
NUESTRO APORTE A
LA CONSERVACIÓN

Asociación  Cal idr is

2020

¡Por  las  aves  con  la  gente !



Durante el año 2020 la Asociación

Calidris ejecutó 21 proyectos en 20

sitios en el territorio colombiano.

Trabajamos en cuatro regiones de

nuestro país: Orinoquía, Pacífica,

Andina y Caribe.

21 personas conformaron el equipo

técnico y administrativo.

Sensibilización e
implementación de

planes de mejoramiento
de medios de vida

GENTE

612
Hombres

  592
Mujeres

Familias: 500

Fortalecimiento
de capacidades

546 Mujeres

536 Hombres

22 Mujeres

40 Hombres

ACTORES BENEFICIADOS



14 entidades, organizaciones y

familias  apropiadas del monitoreo

de la biodiversidad, para identificar

las presiones de los ecosistemas.

El Acuerdo de Conservación  del

Manglar, una estrategia de gestión

del territorio ha permitido a la

comunidad del Consejo

Comunitario Esfuerzo Pescador -

CCEP fortalecer sus capacidades

locales en términos de

conservación.

Entrenamiento en evaluación de

servicios ecosistémicos en dos

comunidades del Pacífico

colombiano.

Entrenamiento en toma de datos,

análisis y divulgación de

información a 10 socios de

diferentes sitios del Proyecto de

Aves Migratorias - MSP, en la costa

del Pacífico americano.

Diseño de un protocolo de

monitoreo de aves marinas y

playeras para el equipo técnico de

la dirección ambiental regional-

DAR Pacífico oeste de la

Corporación Autónoma Regional

del Valle del Cauca-CVC.

Capacitaciones de manejo de

fuego en la Orinoquía.

Identificación e implementación

de Buenas Prácticas de Manejo -

BPM 

LO QUE
HICIMOS

Primer sitio RHRAP del

interior de Colombia El sitio

WHSRN Sabanas de Paz de

Ariporo y Trinidad que a su

vez es una Estrategia

Complementaria de

Conservación, contribución

a la designación de una

nueva AICA en Casanare, el

Encanto de Guanapalo.

Fortalecimiento de la

Alianza Sabana como una

coalisión de trabajo entre

ONG, instituciones y

productores. 

Fortalecimiento en el

diseño e implementación

de monitoreo e

investigación de aves

playeras a funcionarios de

cinco áreas protegidas del

Caribe colombiano.

 

en fincas ganaderas y

arroceras, en la Orinoquía.



Se cuenta con información de 43

especies de aves, de las cuales 20

corresponden a las especies focales  

de la Asociación Calidris, esta

información permite conocer el

estado de las poblaciones de aves,

manejo de hábitat y el diseño de

estrategias de conservación.

80% de las especies cuentan con

monitoreo e investigación

permanente, de las cuales 29 son

aves acuáticas y una especie

terrestre que corresponde a 

 Reinita de Canadá
(Cardellina canadensis), sobre la

cual se están implementando

estrategias de conservación con

base en el Plan de Acción para la

especie en el suroccidente

colombiano.

Cuatro especies: 

Correlimos escamado 
(Calidris subruficollis),
 Ganso del Orinoco
(Oressochen jubatus), 

Paujil colicastaño
(Mitu tomentosum) y 

Tachuri barbado
(Polystictus pectoralis), hacen
parte de los procesos para

declaratoria de áreas protegidas,

por ser especies que se encuentran

en algún grado de amenaza por su

dependencia con  los ambientes

acuáticos, sabanas inundables y

pastizales de la región de la

Orinoquía.

En la cordillera Occidental se sigue

adelantando la implementación de

los planes de manejo para cuatro

especies amenazadas.

Pava caucana
(Penelope perspicax), evaluando
las presiones por proyectos de

infraestructura y la respectiva

socialización de resultados.

Águila crestada 

(Spizaetus isidori), divulgación y

publicación de información a

través de afiches informativos.

ESPECIES

Cardellina canadensis Calidris subruficollis



A través de los proyectos en las

diferentes regiones de Colombia,

se promovió e implementó una

serie de buenas prácticas de

manejo en sistemas productivos y 

contribuimos a la designación

Estrategias Complementarias de

Conservación.

Adicionalmente se trabajó en el

monitoreo participativo a través

de las diferentes actividades que

involucran ciencia ciudadana. 

Orinoquía

Restauración pasiva y activa de

palma de moriche 

(Mauritia flexuosa).

Evaluaciones para designar tres

nuevas AICA.

ACCIONES DE
CONSERVACIÓN

ECOSISTEMAS

HÁBITATS

Bosque de mangle

Sabanas

Agroecosistemas (arrozales)

Designación 
de estrategia

complementaria

Restauración

Buenas prácticas
de manejo

2 ha Orinoquía 6.500 ha Orinoquía

4.612 ha Orinoquía

12.500 ha Pacífico



Bosque de San Antonio/Km 18

(CO100) IBA - La Cumbre, Valle del

Cauca.

Parque Nacional Natural

Sanquianga, Nariño.

Sitio de importancia regional para

la conservación de las aves playeras

Bocana de Iscuandé.

15 Humedales del valle geográfico

del río Cauca , Valle del Cauca y

Cauca, incluyendo el AICA Laguna

de Sonso CO027.

23 sitios entre parques, ecoparques

urbanos y rurales del municipio de

Santiago de Cali.

Finca el Gabán y El Rubí - Casanare

Ocho (8) Reservas de la Sociedad

Civil (Buenaventura, Lagunazo, San

Andrés, San Cristobal, La Regadera,

Boral, Palmeras, La Gaviota y

Chaviripa), Casanare.

DÓNDE



PUBLICACIONES
DIVULGATIVAS

Artículos revisados por
pares

Afiches informativos

Artículos en revistas 
científicas

Informes técnicos 

Protocolo de monitoreo 



 
71.4%

 
28.6%

GESTIÓN

PROPUESTAS  DE PROYECTOS
SOMETIDAS A FONDOS

ALIANZAS

Nuevos actores
claves para aves

playeras y marinas 

US$604.800

Presentadas

ReactivadasConservadasNuevas

Aprobadas

10 en
ejecución

4 por
iniciar


