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En un país megadiverso, como Colombia y con la mayor 
riqueza de aves de todo el planeta, casi cualquier sitio o 
espacio natural puede albergar un significativo número 
de especies avifaunísticas que bien podrían hacerle 
merecedor a ser considerado como Área Importante 
para la Conservación de las Aves y la biodiversidad AICA1 
(Important Bird and Biodiversity Areas, IBAs). 

Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves 
y la biodiversidad son un concepto creado hace más de 
30 años por BirdLife International. Los espacios que se 
designan como tal, son identificados mediante criterios 
acordados por expertos ornitólogos y conservacionistas; 
y aunque no se trata de una figura de conservación 
oficial, se tienen a menudo en cuenta tanto en sentencias 
judiciales como por parte de las administraciones 
a la hora de designar nuevos espacios protegidos o 
cuando se llevan a cabo propuestas de desarrollo e 
infraestructura. Una fortaleza incuestionable de las 
AICA es lo colectivo y pluralista que es el proceso de 
identificación y designación, ya que esto se puede lograr 
con la participación de voluntarios que se encargan de 

Prólogo

recopilar, informar y alertar sobre las situaciones que 
pueden afectar, los valores propios de los sitios.

BirdLife trata de identificar, proteger y custodiar 
una red de espacios que son importantes para la 
supervivencia a largo plazo de las poblaciones de 
aves. Muchos de estos lugares también son claves 
para la viabilidad de otras formas de biodiversidad, 
lo que convierte a las AICA en un instrumento 
fundamental para la conservación de animales y de 
plantas. Estos espacios deben considerarse un mínimo 
esencial para asegurar la supervivencia de muchas 
especies a lo largo de su ciclo de vida. Son espacios lo 
suficientemente pequeños e identificados como para 
defender su conservación completa.

El programa AICA Colombia comenzó a principios 
del siglo XX como parte de la incipiente Estrategia 
Nacional para la Conservación de las Aves promovida 
desde la Sociedad Civil colombiana, con el objetivo 
de crear una red nacional de áreas de conservación 
para nuestro país. El programa se enmarca dentro de 

1La sigla IBA normalmente no se traduce en ningún idioma, se promueve solamente el uso de la sigla en inglés. Sin embargo, en algunos países en 
América Latina, incluso en Colombia se ha arraigado el uso de la sigla AICA en vez de IBAs. Reconociendo este hecho en esta publicación estamos 
utilizando las siglas IBA cuando se refiere al concepto general y AICA cuando se refiere específicamente al programa de IBAs en Colombia.
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la iniciativa global liderada por BirdLife International 
y en la actualidad, el programa AICA en Colombia es 
coordinado por la Asociación Calidris con el apoyo de 
la Red Nacional de Observadores de Aves–RNOA y el 
Instituto Alexander von Humboldt - IAvH.

Las AICA se identifican a partir de una serie de criterios 
internacionales previamente acordados y aplicados 
de manera estándar en todo el mundo a partir de 
información obtenida localmente. 

Han sido dos décadas de aprendizaje, enseñanzas y 
también hay que decirlo, algunas frustraciones, pero 
en general este proceso ha constituido una grata 
experiencia para todas las personas e instituciones 
que han participado y que han hecho posible que en 
la actualidad contemos con 126 AICA designadas en 
Colombia, lo que equivale a más de nueve millones 
de hectáreas bajo esta estrategia complementaria de 
conservación.
 
Los retos y desafíos de conservación de las aves 
persisten en un país que es distinto al de comienzo del 
siglo XX, pero en donde las presiones y amenazas a la 
biodiversidad continúan presentes, por lo que lograr 
la sostenibilidad financiera y operativa del programa 
resulta fundamental, de igual forma la actualización de 

          Luis Fernando Castillo
Director Asociación Calidris

la información existente y la identificación de las AICA En 
Peligro constituyen tareas prioritarias, así como llevar a 
cabo el ejercicio de evaluación de criterios para Áreas 
Clave para la Biodiversidad (KBA por su sigla en inglés) 
considerando otros elementos de flora y fauna.

Esperamos que la presente publicación constituya un 
documento de referencia importante para todos aquellos 
interesados en conocer o contribuir con este proceso, 
por lo que su consulta de seguro será de sumo valor; de 
igual forma, confiamos en que esta recopilación sirva 
de motivación para que nuevos actores se sumen en la 
valiosa tarea de identificar y conservar sitios en el país 
de las aves. 
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Probablemente al escuchar el acrónimo IBA o AICA, se 
viene a la mente una palabra relacionada con aves. No 
obstante, estas cuatro letras encierran en la actualidad 
algo más que Área Importante para la Conservación 
de las Aves y la biodiversidad. Colombia ha conservado 
el uso del acrónimo AICA desde hace más de una 
década, pese a que en otros países se usa la sigla IBA. 
Al menos, en Colombia su significado se ha ampliado 
notablemente, se consideran otros componentes de 
la biodiversidad al momento de iniciar un proceso 
de evaluación y nominación de sitios y por años esta 
estrategia complementaria de conservación-ECC ha sido 
acogida no solo por los amantes de las aves sino por 
un amplio grupo de actores que incluye instituciones 
gubernamentales, comunidades campesinas, resguardos 
indígenas, comunidades afrodescendientes, turistas, 
autoridades ambientales y tomadores de decisión, entre 
otros. 

Por consiguiente, con esta publicación hacemos 
el llamado a botánicos, entomólogos, ictiólogos, 
herpetólogos, mastozoólogos y otros especialistas que 
estén preocupados por poblaciones de especies con 
algún tipo de interés de conservación o de distribución 
restringida que se encuentren en un sitio bajo ninguna 

estrategia de conservación, que tengan en cuenta que 
el programa AICA puede también ser una opción para 
ellos.

Presentación

Con esta publicación buscamos guiar a autoridades 
ambientales, ciudadanos, organizaciones comunitarias 
y todo aquel que esté interesado en iniciar el proceso 
de nominación de un sitio como AICA en Colombia. Se 
hace hincapié en los aspectos más importantes que se 
deben tener en cuenta para asegurar que el sitio pueda 

Tortuga de patas rojas o Morrocoy (Chelonoidis 
carbonarius) presente en algunas AICA del Caribe y la 

Orinoquia.
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ser evaluado rápidamente al nominarse. Por otro lado, se 
hace un llamado a actores presentes en regiones como la 
Amazonía y la Orinoquía, que comparadas con los Andes 
y el Caribe aún se encuentran rezagadas en el número 
de AICA, lo cual resulta preocupante por los acelerados 
procesos de cambio del uso del suelo que se observan en 
el oriente y sur del país. 

No se puede dejar de lado, que en el concepto AICA 
también se agrupa a todos aquellos esfuerzos  de hombres 
y mujeres dedicados a trabajar por la conservación de 
su biodiversidad, de su cultura y de sus tradiciones. Las 
AICA se han convertido en el mecanismo para mantener 
y mejorar las poblaciones de especies a escala global o 
nacional cuando otras estrategias de conservación no 
son viables o incluso para fortalecer las existentes. De ahí 
que varias áreas protegidas o sitios Ramsar también se 
hayan designado como IBA.

Svanhild Buch del AICA Reserva 
Natural Merenberg, mostrando con 
orgullo el esfuerzo y legado de 
conservación de su familia.
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La implementación del programa AICA en Colombia a 
comienzos del siglo XXI enfrentó retos muy diferentes a 
los que en la siguiente década se tienen. El aumento en 
el conocimiento de nuestra biodiversidad y en especial 
de nuestra avifauna, así como el creciente interés en la 
observación de las aves que se traduce en un mayor número 
de expertos y conocedores de las aves de muchos rincones 
en el país, podría considerarse como toda una oportunidad 
para fortalecer el programa AICA en Colombia, no solo para 
tener nuevos sitios designados sino para cumplir con los 
objetivos del programa en las IBAs ya existentes. 

camino que busca que las aves y otros componentes 
de la biodiversidad puedan ser albergados en un lugar 
determinado para garantizar su conservación. Es por 
ello que después de ser designado oficialmente un sitio 
como AICA, es necesario llevar a cabo investigaciones 
que permitan conocer mucho más su biodiversidad, lo 
cual acompañado de un programa de monitoreo de las 
especies o grupos de especies más amenazadas del sitio, 
contribuirá a la implementación de acciones de manejo 
para el AICA.

El programa AICA en Colombia es liderado por una 
serie de expertos nacionales quienes mantienen una 
constante comunicación con personas ubicadas en Quito 
(Ecuador) y Cambridge (Reino Unido), quienes de manera 
coordinada se encargan de responder inquietudes, analizar 
información, evaluar sitios, corregir polígonos, entre otras 
tareas relacionadas con las AICA designadas y los sitios 
que son nominados. La lista de colaboradores de las AICA 
Colombia es bastante larga, pero la mayoría pertenece a 
la Asociación Calidris, el Instituto Alexander von Humboldt, 
BirdLife International y la Red Nacional de Observadores de 
Aves de Colombia (RNOA).

Solo resta decir que la designación de un sitio como 
AICA no es el final, es justo el comienzo de un largo Tucán silbador (Ramphastos tucanus) ha sido registrado 

en varias AICA de Colombia.
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BirdLife, como parte de su compromiso por la 
conservación de las aves, ha trabajado junto con sus 
socios desde la década de 1970 en la identificación, 
documentación y protección de más de 13.000 lugares 
de mayor importancia para la conservación de las aves 
del mundo.

Estos lugares proporcionan un punto de referencia para 
enfocar acciones de conservación, por parte de BirdLife 
pero también por parte de los gobiernos, el sector 
privado, comunidades locales y demás. Los socios de 
BirdLife participan en una amplia gama de actividades 
en y para las IBAs, que incluyen el seguimiento, la 

Identificando y protegiendo los lugares más importantes
 para las aves... y la biodiversidad

Gabriela Toscano y Zoltan Waliczky

investigación, la gestión, la restauración, la sensibilización 
del público, la salvaguardia y la promoción de alternativas 
económicas sostenibles. Las IBAs también están diseñadas 
para apoyar la expansión estratégica de las redes de 
áreas protegidas por parte de los gobiernos y la sociedad 
civil que trabajan para lograr las Metas de Biodiversidad 
de Aichi (en particular las Metas 11 y 12), y sirven para 
informar la descripción o identificación de sitios bajo las 
convenciones internacionales.

Funcionario del AICA RAMSAR PNN Chingaza en jornada 
del Censo Neotropical de Aves Acuáticas.

En América se han identificado 2890 AICA, entre terrestres 
(color verde) y marinas (color azul) y continuamente se 
están revisando y añadiendo más sitios importantes para 
las aves y la biodiversidad.
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Tabla 1. Umbrales para las especies amenazadas (Criterio A1)

Al menos 15 individuos de una especie en peligro crítico CR o en peligro EN con una población global de >1.500 
individuos.

Al menos 1 individuo de una especie CR o EN con una población global de 1.500 individuos o menos.

30 individuos de una especie clasificada como Vulnerable VU

>95% de la población global de cualquier especie CR o EN para al menos un segmento del ciclo vital (por ejemplo, 
apareamiento o hibernación).

Conservar estas IBAs por diferentes medios es una forma 
rentable y eficaz de garantizar la supervivencia de un 
gran número de especies, asegurando la viabilidad de las 
poblaciones naturales de aves. 

La designación de las IBAs está definida objetivamente 
mediante criterios simples, pero a la vez robustos que 
permiten su aplicación uniforme en cualquier área. 
Los criterios garantizan que los lugares seleccionados 
como IBAs tengan una verdadera importancia para la 
conservación internacional de las poblaciones de aves, 
y proporcionan una moneda común entre los lugares, 
permitiendo su comparación a nivel nacional, continental 
y mundial:

Criterios globales:

A1. Especies globalmente amenazadas: el lugar alberga 
una población de una especie categorizada por la 
Lista Roja de la UICN como En Peligro Crítico (CR), En 
Peligro (EN) o Vulnerable (VU). Se establecen umbrales 
específicos para las especies dentro de cada una de las 
categorías de amenaza que deben superarse en una IBA 
concreta (Tabla 1). 
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Garza colorada (Agamia 
agami) en el AICA Zona 
Deltaico-Estuarina del Río 
Sinú. Especie considerada 
Vulnerable en la lista UICN.

A2. Especies de distribución restringida: el lugar alberga una población significativa de al menos dos especies de 
distribución restringida (que tienen un tamaño de área de distribución global inferior o igual a 50.000 km2). Las especies 
de aves incluidas en este criterio se encuentran en el Descargable 3. 

Saltarín dorado (Chloropipo flavicapilla) 
en el AICA Bosque de San Antonio/ KM18. 
Especie considerada Casi Endémica-CE.
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A3.  Especies restringidas a bioma: el lugar alberga un 
componente significativo del grupo de especies cuyas 
distribuciones están confinadas en gran medida o 
totalmente a una biorregión concreta. Las biorregiones 
están definidas por la clasificación de biomas de WWF 
a partir de Stotz et al. (1996) y para Colombia son: AMS: 

Pavón nagüirrojo (Mitu tomentosum) en el AICA El Encanto de Guanapalo. Especie restringida al Bioma Amazonía Norte.

Amazonía Sur, ANT: Amazonia Norte, CDH: Montañas 
de Chiriquí-Darién, CHO: Selva baja del Chocó, GAN: 
Antillas Mayores, NAN: Andes del Norte y NSA: Norte de 
Sudamérica. Las especies de aves para Colombia incluidas 
en este criterio se encuentran en el Descargable 3.
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A4. Congregaciones: el lugar alberga congregaciones de 
≥1% de la población global de una o más especies de 
forma regular o predecible.

El sitio o lugar puede calificar si se exceden los 
umbrales de manera simultánea o acumulativa, dentro 
de un período limitado. De esta forma, el criterio cubre 
situaciones en las que se produce un rápido recambio 
de aves incluidas, por ejemplo, las aves terrestres 
migratorias.

BirdLife International trabaja para salvaguardar las 
IBAs y los socios trabajan activamente para ayudar a 
asegurar la protección y la gestión sostenible de sus redes 
nacionales. En varios países, como en Colombia, las IBAs 
están formalmente reconocidas en la legislación nacional 

Flamenco (Phoenicopterus ruber) en AICA Humedales costeros de La Guajira. Esta AICA congrega más 
del 1% de la población hemisférica de esta especie.

como lugares de especial importancia que deben ser 
considerados en procesos de planificación y desarrollo 
del territorio.
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Si bien las IBAs son fundamentales para la conservación 
de las especies y los hábitats, los servicios y productos 
que proporcionan suelen contribuir a los medios de 
vida y el bienestar de la población local. Las prácticas 
tradicionales de gestión de la tierra implementadas por 
las comunidades que habitan las IBAs pueden contribuir 
a mantener los hábitats necesarios para la conservación 
de la fauna.

Grupo local del AICA Parque Nacional Natural Amacayacu en jornadas de censo de aves migratorias.

Es por ello que el compromiso y la participación de 
la comunidad en la conservación de las IBAs es vital. 
Esto se consigue a través de las acciones de los más 
de 4.000 Grupos Locales de Conservación (LCG) en 
todo el mundo. Los LCG fomentan la participación local 
en la conservación, con beneficios para las aves, la 
biodiversidad y las personas que dependen del lugar o 
disfrutan visitándolo.
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Portada del documento: Estándar Global  para la identifi-
cación de KBA. 

Un Grupo Local de Conservación, puede estar conformado por un conjunto  de  personas  que trabajan predominantemente 
de forma voluntaria, con el objetivo de conservar la biodiversidad de una o más IBA y que ejerce este trabajo bajo el 
auspicio de un acuerdo formal o informal con el socio de BirdLife en el país.

Además de la identificación de los sitios, el seguimiento 
y protección, el programa IBA realiza una importante 
contribución a la conservación de la biodiversidad 
mundial, a los medios de subsistencia de las comunidades 
que viven en las IBAs y sus alrededores, y a la protección 
de los servicios de los ecosistemas de los que dependen 
muchas más personas.

Sobre la base de los criterios de las IBAs, en 2016, BirdLife, 
junto con otras organizaciones, apoyó el desarrollo del 
Estándar para las Áreas Clave para la Biodiversidad 
(KBA, por sus siglas en inglés), para identificar aquellos 
lugares más importantes del mundo para la naturaleza. 
Añadir otros organismos a la figura de las IBAs, permite 
profundizar nuestra comprensión del inmenso valor que 
tiene cada sitio, además que confirma que muchas de 
las IBAs no sólo son importantes para las aves, sino para 
toda la biodiversidad. 

Es así, que las KBAs contribuyen significativamente a 
la persistencia global de la biodiversidad. El concepto 
de KBA se ha desarrollado a partir de las IBAs y el 
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Estándar KBA adoptado en abril de 2016 incluye criterios 
muy similares a sus correspondientes criterios globales 
de IBAs. El nuevo Estándar KBA consolida los enfoques 
de conservación bajo un “paraguas”, lo que permite a las 
ONG, gobiernos y demás, abogar por una mejor política 

Biodiversidad amenazada
Biodiversidad geográficamente restringida
Integridad ecológica
Procesos biológicos
Irremplazabilidad. 

La Alianza de KBA incluye trece de las principales 
organizaciones de conservación del mundo, que se 
han unido para identificar, cartografiar y documentar 
miles de KBAs en todo el mundo, promover acciones de 
conservación específicas en las KBAs, e informar e influir 
en las políticas públicas y en la toma de decisiones del 
sector privado. 

El proceso de identificación de las KBA es un ejercicio 
altamente inclusivo, en el que cualquiera que disponga 
de datos científicos apropiados puede proponer un sitio 
para que sea calificado como KBA. Cualquier propuesta 
de sitio debe someterse a una revisión científica 
independiente y, una vez confirmados por parte del 
Secretariado de KBAs, estos sitios formarán parte de la 
Base de Datos Mundial de KBA.

de protección y gestión de nuestros lugares más 
importantes para la naturaleza. 

Estos estándares incluyen criterios específicos y 
umbrales enfocados en cinco categorías: 

El AICA santuario de Fauna y Flora Malpelo alberga las colo-
nias de aves marinas más grandes de Colombia. 
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Tortuga verde (Chelonia mydas) en playas del Santuario Fauna y Flora Los Flamencos, incluido en el AICA humedales 
costeros de La Guajira. Esta especie se considera En Peligro de extinción en la lista UICN. Utiliza las playas del AICA para 
desovar y está incluida en la lista de especies que se conservan en esta AICA y KBA.

El Secretariado de KBA está coordinando la 
implementación de un plan estratégico de siete 
años que inició en 2018 y estará vigente hasta 2024 
para desarrollar y mantener una lista actualizada y 
completamente documentada de sitios identificados 
según el Estándar KBA. Además, tiene entre sus metas 
comunicar, promover y posicionar esta información para 
salvaguardar la biodiversidad mundial (UICN 2016).

Todas las AICA identificadas antes de 2016 son consideradas 
KBAs, ya sea como KBAs Globales si cumplen los criterios 
del Estándar Global, o como KBAs Regionales en caso 
contrario. La mayoría de las 15000 KBAs identificadas en el 
mundo hasta ahora son IBAs, y se espera que muchas más 
cumplan con los criterios globales de KBA para elementos 
de biodiversidad distintos de las aves.
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Dada esta estrecha relación, las KBAs pueden verse como 
una expansión natural del programa AICA en la que la 
experiencia de los socios de BirdLife en la identificación, 
documentación, conservación y salvaguarda de las IBAs 
será muy valiosa. 

La congregación de individuos de una especie es un criterio para la designación AICA y KBA. 

Al mismo tiempo, el atractivo universal de un único 
conjunto de sitios identificados utilizando el Estándar KBA 
puede proporcionar un vehículo para fortalecer aún más 
el estatus de las IBAs desde el nivel local hasta el global y 
cuyos criterios de identificación de sitios se basan en los 
desarrollados para la designación de IBAs.
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El programa AICA se originó en una serie de estudios 
que a principios de los años ochenta realizaron 
BirdLife International y la Oficina Internacional para la 
Investigación de los Humedales (IWRB, por su sigla en 
inglés), por encargo de la Comisión de la Comunidad 
Europea y el Consejo de Europa (Infante et al. 2011). 

Historia del programa AICA en Colombia
Clara Matallana

AICA Laguna de Tota uno de los humedales altoandinos que requiere acciones urgentes de conservación.

En 1989, se publicó el primer inventario de IBAs totalmente 
europeo (Grimmett & Jones 1989), este portafolio incluía 
el primer conjunto de criterios IBAs regionales, seguido 
por el inventario regional de IBAs para el Medio Oriente 
en 1994 (Evans 1994). Posteriormente en 1996, BirdLife 
desarrolló un conjunto global de criterios IBA que luego se 
han aplicado en Europa (2000), África (2001), Asia (2004), 
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las Américas (2009) y el Pacífico (2010). Posteriormente y 
a partir de abril de 2016, el Consejo de la UICN adoptó el 
Estándar global para la identificación de áreas clave para 
la biodiversidad (KBA), que ahora es el punto de referencia 
para la identificación de sitios en todo el mundo. 

Para el caso de Colombia, el programa AICA, comenzó 
a mediados de 2001 con el objetivo de crear una red 
nacional de áreas enfocadas a la conservación de las aves 
en Colombia. La identificación de las AICA en Colombia 
se realizó inicialmente a través de dos mecanismos 
principales:

El páramo, ecosistema presente en varias de las AICA de Colombia.

a. La identificación y postulación por parte de individuos, 
asociaciones, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales con conocimiento e interés en las 
áreas.

b. Con un análisis técnico basado en la información 
sobre registros de las especies de aves consideradas 
en los criterios AICA: A1, A2, A3 y A4; modelamiento de 
la distribución de estas especies y análisis mediante 
sistemas de información geográfica.
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El programa inició en el Instituto Alexander von 
Humboldt (IAvH) como resultado de los encuentros 
de la comunidad ornitológica, y debido a la capacidad 
interna y a la misión del Instituto. En ese sentido, se 
estableció que el IAvH debería estar a cargo de liderar 
tres procesos: la construcción de los libros rojos de 
especies amenazadas, la consolidación de la Red 
Nacional de Ornitólogos que pasó a ser la Red Nacional 
de Observadores de Aves (RNOA) y la identificación 

Nueva Venecia, pueblo palafito del AICA Reserva de Biósfera RAMSAR Ciénaga Grande, Isla de Salamanca y 
Sabanagrande.

de los sitios que podrían ser nominados como AICA en 
Colombia.

El trabajo en estos tres temas inició en el año 2000 con 
la construcción de la Estrategia Nacional de Conservación 
de Aves (Renjifo et al. 2000). Ese mismo año se dio inicio 
de manera oficial al programa de las AICA en asociación 
con BirdLife International, coordinador internacional del 
programa.



20

De ese momento en adelante el Instituto Humboldt 
coordinó el proceso del programa, mediante el desarrollo 
de talleres, la definición de criterios nacionales para la 
identificación de las AICA, la estructuración de un comité 
coordinador del cual hacía parte el IAvH y un comité técnico 

Vereda Mulatos en el AICA Parque Nacional Natural Sanquianga.

a escala nacional donde además de investigadores 
del Instituto Humboldt, hacían parte ornitólogos de 
ONG e instituciones nacionales, quienes evaluaban 
las nominaciones de las AICA para ser posteriormente 
designadas como tal. 
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A partir del año 2000, el Instituto Humboldt mantuvo 
como parte de sus prioridades fortalecer el programa 
AICA en Colombia aportando con las designaciones y 
evaluaciones a las nominaciones y otorgando becas a 
personas e instituciones para aumentar el conocimiento 
de las especies en las AICA, realizar actividades de 
educación y divulgación e implementar medidas de 
conservación. 

El trabajo realizado y con el fin de dar un mayor 
reconocimiento y viabilidad al programa, el Instituto 
hizo parte de dos publicaciones internacionales: 

 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves 
en los Andes Tropicales. Sitios prioritarios para la 
Conservación de la Biodiversidad (BirdLife International 
& Conservation International 2005), capítulo Colombia 
(Franco & Bravo 2005).

- Important Bird Areas. Americas. Priority sites for 
biodiversity conservation (Devenish et al. 2009), capítulo 
Colombia (Franco et al. 2009).

Adicionalmente la gestión del Instituto en el año 2010, 
permitió que las AICA, a pesar de no ser una figura de 
conservación legalmente reconocida, fueran incluidas 
en el decreto 2372, artículo 28, como distinciones 

internacionales, con el fin de que las autoridades 
ambientales las tengan en cuenta en el momento de 
designar áreas protegidas y desarrollar estrategias de 
conservación. 

Desde 2013 se estableció un acuerdo para manejar el 
programa AICA entre la Asociación Calidris, BirdLife en 
Colombia y el Instituto Alexander von Humboldt.

 Actualmente el programa es coordinado por la Asociación 
Calidris con apoyo y promoción desde el Instituto 
Alexander von Humboldt y la RNOA. Los criterios para 
el sometimiento y designación se han adaptado a los 
definidos para las Áreas Claves de Biodiversidad (KBA por 
sus siglas en inglés), aprobados por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en 2016.

El Jaguar (Panthera onca) especie casi amenazada, es 
incluida en las evaluaciones KBA..
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Áreas Importantes para la Conservación de las Aves
 y la biodiversidad-AICA en Colombia.

Yanira Cifuentes-Sarmiento

Como se ha mencionado anteriormente, en Colombia, las 
AICA se encuentran incluidas en el Decreto 2372 de 2010 
que está relacionado con el Sistema Nacional de áreas 
protegidas, específicamente en el Artículo 28 se indica: 
“Las distinciones internacionales tales como, Sitios 
Ramsar, Reservas de Biósfera, AICA y Patrimonio de la 
Humanidad, entre otras, no son categorías de manejo de 
áreas protegidas, sino estrategias complementarias para 
la conservación de la diversidad biológica. Las autoridades 
encargadas de la designación de áreas protegidas 
deberán priorizar estos sitios atendiendo a la importancia 
internacional reconocida con la distinción, con el fin de 
adelantar acciones de conservación que podrán incluir 
su designación bajo alguna de las categorías de manejo 
previstas en el presente decreto”, es así que varias de las 
AICA designadas son además áreas protegidas públicas 
o privadas, territorios indígenas, sitios Ramsar, sitios de 
la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP), 
reservas de la biosfera, entre otras consideraciones de 
conservación. 

En Data  Zone está compilada la información que personas, 
organizaciones, institutos de investigación, entre otros 
aportan y permite mantener la información actualizada 
de cada una de las más de 13.000 IBAs designadas en el 
mundo.

En Colombia a la fecha se tienen 126 AICA designadas que 
cubren más de nueve millones de hectáreas (9’182.513 
para ser precisos) e incluyen ecosistemas terrestres, 
marinos y continentales.

A partir de la información entregada y actualizada por los 
propietarios o manejadores de las AICA designadas; por 
regiones, la región Andina alberga el mayor número de 
AICA mientras que la región Amazonía presenta la mayor 
área designada bajo esta designación internacional 
y Estrategia Complementaria de Conservación-ECC. 
El total de los departamentos de Colombia y de las 
Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia 
tienen jurisdicción en las AICA distribuidas en todo el 
territorio nacional (Tabla 2).

Para conocer cuáles AICA existen tanto en Colombia como en el mundo, está disponible el sitio web Data 
Zone (http://datazone.birdlife.org/home), que es el portafolio global y oficial de AICA (IBAs) y KBAs. 
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Por otro lado, más de la mitad de las AICA designadas 
en Colombia, se encuentran incluidas en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas-SINAP (Figura 1). Cerca 
del 32% de las AICA son áreas protegidas públicas (PNN, 
SFF, Reservas forestales protectoras, Parques naturales 
regionales, Distritos de manejo integrados, Distritos 
de conservación de suelos, etc.), 23% corresponden 
a áreas protegidas privadas, 7% hacen parte de otras 
distinciones internacionales (RAMSAR, Reserva de la 
biosfera, Patrimonio de la humanidad, sitio RHRAP), 2% 
de las AICA designadas son territorios indígenas y el 

restante de sitios no están asociados ni incluidos a áreas 
protegidas, ni a Otras Medidas Efectivas de Conservación-
OMEC ni tampoco a otras Estrategias Complementarias 
de Conservación.

Laguna El Lagunazo en el AICA Reservas de la vereda Altagracia y sitio RHRAP Sabanas de Paz de Ariporo y Trinidad.
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Área protegidas públicas

Área protegidas privadas

Territorios indígenas

Otras distinciones internacionales

Ninguna AP, OMEC o ECC

Figura  1. Porcentaje de AICA que corresponde a cualquier área protegida o ECC en Colombia.

En cuanto a criterios de designación, el mayor porcentaje 
corresponde a sitios que cumplen con dos criterios, 
mientras que el menor porcentaje corresponde a sitios 
que cumplen con los cuatro criterios (Figura 3). De esta 
forma se tiene que 27 de las 126 AICA fueron designadas 
únicamente por la presencia de especies amenazadas 
(criterio A1), siete por la presencia de especies endémicas 
(criterio A2), tres por especies congregatorias (criterio 
A4), 47 por el cumplimiento de dos criterios, 40 por el 
cumplimiento de tres criterios y solo dos sitios son AICA 

por el cumplimiento de los cuatro criterios (A1, A2, A3 
y A4). En relación con esto, 71 AICA, es decir el 56% son 
KBA Globales, cuatro AICA son KBA regionales y el resto 
está siendo reevaluado para definir si serian globales o 
regionales.
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Actualmente, la Asociación Calidris está actualizando 
la información y realizando la reevaluación de las 
AICA para ser consideradas KBA, en este ejercicio se 
ha incluido especies de anfibios, reptiles y mamíferos 
particularmente. Esta información evidencia la 
importancia de estos sitios para la diversidad y el manejo 
sostenible y amigable que propietarios y manejadores 
realizan en pro de la conservación.

Criterio A1

Criterio A2

Criterio A4

Dos criterios

Tres criterios

Cuatro criterios

Figura 2. Porcentaje de criterios de selección cumplidos 
por las 126 AICA designadas en Colombia a la fecha.

La danta o Tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris) es 
considerada Vulnerable en la lista UICN y es incluida en la 
designación de KBA.
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 Código Nombre AICA Global (DataZone)
Corporación autónoma 
con jurisdicción sobre 

el AICA
Criterios AICA KBA

CO001 Reserva de Biósfera Seaflower CORALINA A1, A2, A3 Global

CO002 Parque Nacional Natural Macuira CORPOGUAJIRA A1, A2, A3 Por determinar

CO003 Complejo de Humedales Costeros de La Guajira CORPOGUAJIRA A1, A2, A3, A4i, 
A4iii

Por determinar

CO004 Valle de San Salvador CORPOGUAJIRA A1, A2, A3 Global

CO005 Cuchilla de San Lorenzo CORPAMAG A1, A2, A3 Global

CO006 Parque Nacional Natural Tayrona CORPAMAG A1, A2, A3 Por determinar

CO007 Valle del Río Frío CORPAMAG A1, A2, A3 Global

CO008 Ciénaga Grande, Isla de Salamanca and Sabana- 
grande RAMSAR Biosphere Reserve

CORPAMAG y CRA A1, A2, A3, A4i, 
A4iii

Global

CO010 Eco-parque Los Besotes CORPOCESAR A1, A2, A3 Global

CO011 Santuario de Fauna y Flora Los Colorados CARDIQUE A1, A2, A3 Por determinar

CO012 Región Ecodeltáica Fluvio-Estuarina del Canal del 
Dique (REFESCADI)

CARDIQUE y CARSUCRE A1 Por determinar

CO013 Zona Deltáico-Estuarina del Río Sinú CVS A1, A2, A4iii Regional

CO014 Complejo cenagoso de la margen occidental del 
río Sinú

CVS A1, A4iii Regional

CO015 Reserva Natural El Garcero y alrededores CSB A1 Por determinar

CO016 Complejo ciénagas del sur de Cesar y Bolívar CORPOCESAR A1 Por determinar

CO017 Ciénaga de Ayapel CVS, CORPOMOJANA A1 Por determinar

CO018 Capurganá CODECHOCÓ A1, A2, A3 Global

CO019 Parque Nacional Natural Los Katíos CODECHOCÓ y CORPOU-
RABÁ

A1, A2 Global

Tabla 2. Áreas Importantes para la Conservación de Aves y la biodiversidad-AICA de Colombia.
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Código Nombre AICA Global (DataZone)
Corporación autónoma 
con jurisdicción sobre 

el AICA
Criterios AICA KBA

Co020 Parque Nacional Natural Ensenada de Utría CODECHOCÓ A1, A2, A3 Global

CO022 Paramillo Natural National Park CORANTIOQUIA, COR-
POURABÁ, CVS

A1, A2, A3 Global

CO023 Parque Nacional Natural Las Orquídeas CORPOURABA A1, A2, A3 Por determinar

CO024 Bosques montanos del sur de Antioquia CARDER, CODECHOCÓ, 
CORANTIOQUIA, CORPO-
CALDAS

A1, A2, A3, A4i, 
A4iii

Por determinar

CO025 Alto de Pisones CARDER A1, A2, A3 Global

CO026 Parque Nacional Natural Tatamá CARDER, CODECHOCÓ, 
CVC

A1, A2, A3 Global

CO027 Reserva Natural Laguna de Sonso CVC A1, A2, A3 Por determinar

CO028 Reserva Forestal Yotoco CVC A1, A2, A3 Global

CO029 Región del Alto Calima CVC A1, A2, A3, A4i, 
A4iii

Global

CO031 Farallones de Cali Natural National Park CVC A1, A2, A3 Global

CO032 Munchique Natural National Park and southern 
extension

CRC A1, A2, A3 Por determinar

CO033 Reserva Natural Tambito CRC A1 Por determinar

CO034 Serranía de San Lucas CORANTIOQUIA, CSB A1, A2, A4iii Regional

CO035 Reserva Regional Bajo Cauca Nechí CORANTIOQUIA A1, A4iii Regional

CO036 La Forzosa-Santa Gertrudis CORANTIOQUIA A1 Por determinar

CO037 San Sebastián CORANTIOQUIA, CORNA-
RE, AMVA

A1 Por determinar

CO038 Cañón del río Alicante CORANTIOQUIA A1 Por determinar

CO039 Embalse de San Lorenzo y Jaguas CORNARE A1, A2, A3 Global
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Código Nombre AICA Global (DataZone)
Corporación autónoma 
con jurisdicción sobre  

el AICA

Criterios 
AICA KBA

CO040 Embalse de Punchiná y su zona de protección CORNARE A1, A2 Por determinar

CO041 Refugio Río Claro CORNARE A1, A2 Global

CO042 Selva de Florencia CORPOCALDAS A1 Global

CO043 La Victoria (Caldas) CORPOCALDAS A1, A2 Por determinar

CO044 Cuenca del Río Jiménez CORTOLIMA A1 Por determinar

CO045 Reserva Hidrográfica, Forestal y Parque Ecológico 
de Río Blanco

CORPOCALDAS A1, A2, A3 Global

CO047 Bosques del Oriente de Risaralda CARDER, CORPOCALDAS A1, A2, A3 Global

CO048 Finca Paraguay CORTOLIMA A1, A2 Global

CO049 Cuenca del Río Hereje CORTOLIMA A1 Global

CO050 Cañón del Río Barbas y Bremen CRQ y CARDER A1, A2 Global

CO051 Finca la Betulia Reserva la Patasola CRQ A1 Por determinar

CO052 Reserva Natural Ibanasca CORTOLIMA A1, A2, A3 Global

CO053 Alto Quindío CRQ A1, A2, A3 Global

CO054 Cañón del Río Combeima CORTOLIMA A1, A2 Global

CO055 Cuenca del Río Toche CRQ y CORTOLIMA A1, A2, A3 Global

CO056 Reserva Natural Semillas de Agua CORTOLIMA A1, A2 Global

CO057 Páramos y Bosques Altoandinos de Génova CRQ A1, A2 Global

CO058 Lagunas Bombona y Vancouver CORTOLIMA A1, A2 Global
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Código Nombre AICA Global (DataZone)
Corporación autónoma 
con jurisdicción sobre 

el AICA
Criterios AICA KBA

CO059 Reservas Comunitarias de Roncesvalles CORTOLIMA A1, A2, A3 Global

CO061 Cuenca del Río San Miguel CORTOLIMA A1 Por determinar

CO062 Parque Nacional Natural Nevado del Huila CAM, CORTOLIMA, CRC A1 Global

CO063 Puracé Natural National Park CAM, CRC A1, A2, A3 Global

CO064 Reserva Natural Merenberg CAM A1, A2 Por determinar

CO065 Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos CAM A1, A2 Por determinar

CO066 Serranía de los Churumbelos CORPOAMAZONIA A1, A2, A3 Global

CO067 Reserva Natural El Pangán CORPONARIÑO A1, A2, A3 Global

CO068 Reserva Natural Río Ñambí CORPONARIÑO A1, A2, A3 Global

CO069 La Planada Natural Reserve CORPONARIÑO A1, A2 Por determinar

CO070 Lago Cumbal CORPONARIÑO A1 Por determinar

CO071 Cerro Pintado (Serranía de Perijá) CORPOGUAJIRA A1, A2, A3 Global

CO072 Agua de la Virgen CORPONOR A1 Por determinar

CO073 Serranía de los Yariguíes CAS, CDMB A1, A2 Global

CO074 Bosques Secos del Valle del Río Chicamocha CAS, CDMB, CORPOBO-
YACÁ

A1, A2, A3 Global

CO075 Reserva Biológica Cachalú CAS A1, A2 Por determinar

CO076 Serranía de las Quinchas CAS, CORPOBOYACÁ A1, A2 Global

CO077 Complejo Lacustre de Fúquene, Cucunubá y 
Palacio

CAR A1, A2, A4i Global
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Código Nombre AICA Global (DataZone)
Corporación autónoma 
con jurisdicción sobre 

el AICA
Criterios AICA KBA

CO078 Gravilleras del Valle del Río Siecha CAR, CORPOGUAVIO A1 Global

CO079 Parque Nacional Natural Chingaza and surroun-
dings

CAR, CORPOGUAVIO, 
CORPORINOQÍA

A1, A2, A3 Global

CO080 Humedales de la Sabana de Bogotá CAR, SDA * A1 Global

CO081 Bosques de Tolemaida, Piscilago y alrededores CAR A2 Por determinar

CO082 Riberas de la Cuenca Baja del Río Inírida CDA A2, A3 Por determinar

CO083 Parque Nacional Natural Amacayacu CORPOAMAZONIA A1, A2, A3 Por determinar

CO084 Soáta CORPOBOYACÁ A1, A2 Global

CO085 Laguna de Tota CORPOBOYACÁ A1, A2 Global

CO086 Páramos del Sur de Antioquia CORNARE A1 Global

CO100 Bosque de San Antonio/Km 18 CVC, DAGMA A1 Por determinar

CO120 Parque Nacional Natural Gorgona CRC A4i, A4ii Global

CO121 Parque Nacional Natural Sanquianga CORPONARIÑO A1, A4i, A4ii, 
A4iii

Global

CO123 Cafetales de Támesis CORANTIOQUIA A1 Por determinar

CO124 Delta del Río San Juan CODECHOCÓ, CVC A4i Global

CO125 Enclave Seco del Río Dagua CVC A1, A2 Por determinar

CO128 Parque Natural Regional Páramo del Duende CODECHOCÓ, CVC A1 Global

CO129 Santuario de Fauna y Flora Malpelo CVC A4ii, A4iii Global

CO132 Haciendas Ganaderas del Norte del Cauca CRC A2 Por determinar

CO138 Santuario de Fauna y Flora Galeras CORPONARIÑO A1, A2 Global
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Código Nombre AICA Global (DataZone)
Corporación autónoma 
con jurisdicción sobre 

el AICA
Criterios AICA KBA

CO139 Serranía de los Paraguas CODECHOCÓ, CVC A1, A2, A3 Global

CO140 Jardín de las Delicias CORPAMAG A2 Por determinar

CO141 Serranía de las Minas CAM, CRC A1, A2 Global

CO162 Reserva Natural Cajibío CRC A2 Por determinar

CO165 Reserva El Oso CAM A1 Por determinar

CO166 Laguna de la Cocha CORPOAMAZONIA, COR-
PONARIÑO

A1 Por determinar

CO171 Cerro La Judía CDMB A1, A2 Por determinar

CO173 Parque Nacional Natural El Cocuy CORPOBOYACÁ, CORPO-
RINOQUIA

A1, A2 Global

CO176 Vereda Las Minas and surrounding area CAS A1, A2 Global

CO177 Parque Nacional Natural de Pisba CORPOBOYACÁ A1 Por determinar

CO178 Cerros Occidentales de Tabio y Tenjo CAR A1, A2 Por determinar

CO179 Cañón del Río Guatiquía CORPORINOQUIA A1, A2, A3 Global

CO180 Bosques de la Falla del Tequendama CAR A1, A2, A3 Global

CO182 Sumapaz Natural National Park CAR, CAM, CORPORINO-
QUIA, CORMACARENA

A1 Por determinar

CO183 Humedal La Lipa CORPORINOQUIA A1, A3 Por determinar

CO184 Isla Mirití CORPOAMAZONIA A1 Por determinar

CO186 Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena CDA, CORMACARENA A2, A3 Por determinar

CO188 Riberas del Río Duda CORMACARENA A2, A3 Por determinar
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Código Nombre AICA Global (DataZone)
Corporación autónoma 
con jurisdicción sobre 

el AICA
Criterios AICA KBA

CO189 Parque Nacional Natural Tamá CORPONOR, CORPORI-
NOQÍA

A1, A2 Global

CO196 Parque Nacional Natural El Tuparro CORPORINOQUIA A1, A2 Por determinar

CO197 Estación Biológica Mosiro-Itajura CDA A1, A2, A3 Por determinar

CO198 Isla Mocagua y Zaragocilla CORPOAMAZONIA A1 Global

CO199 Lagos de Yahuarcaca e Isla Ronda CORPOAMAZONIA A2 Por determinar

CO200 Parque Nacional Natural Chiribiquete CDA, CORPOAMAZONIA A1, A2, A3 Por determinar

CO192 La Aurora CORPORINOQUIA A1, A2 Global

CO202 Bojonawi CORPORINOQUIA A1, A2, A3 Por determinar

CO203 Taparas CORPORINOQUIA A1, A4i Global

CO204 Chaviripa-El Rubí CORPORINOQUIA A1, A3, A4i Global

CO205 Reservas de la Vereda Altagracia CORPORINOQUIA A1, A3, A4i Global

CO206 Parque Wisirare CORPORINOQUIA A1, A3 Regional

CO207 Estrella Fluvial de Inírida CORPORINOQUIA A1, A2 Por determinar

CO009 Pueblo Bello CORPOCESAR A1, A2 Por determinar

 Serranía del Pinche CRC A1, A2 Global

 Paraíso de aves del Tabor y Magdalena CAR A2 Regional

 Gaoyá-Leguízamo CORPOAMAZONIA A1, A2, B1a Global
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En Colombia, el programa AICA es una iniciativa ciudadana 
que responde a la motivación de tomar medidas voluntarias 
de conservación. Con la designación del sitio como AICA 
los propietarios y manejadores se comprometen a:

Promover la inclusión de la AICA en portafolios 
de conservación de autoridades municipales, 
departamentales, regionales y nacionales.

Propiciar que el sitio AICA sea considerado en la 
planificación territorial y proyectos de desarrollo.

Resaltar la función del AICA en el mantenimiento de 
servicios ecosistémicos brindados a escala local y 
regional.

Acceder a oportunidades con fondos que apoyen 
acciones de investigación y conservación de especies 
de interés del sitio, como resultado del reconocimiento 
nacional e internacional que otorga el programa AICA.

Utilizar la designación AICA para adelantar esfuerzos de 
ecoturismo que favorezcan las especies de interés de 
conservación del sitio.

La nominación de un sitio para ser considerado AICA puede 
hacerla cualquier persona, grupo e institución que tenga 
conocimiento de la biodiversidad del sitio que se desea 
someter, así como, los diferentes retos de conservación 
y manejo que enfrentan. Probablemente el proceso de 
nominación puede ser mucho más fácil de llevar a cabo 
si el propietario ha contado previamente con el apoyo de 
alguna institución académica o ambiental para obtener 
toda la información sobre la biodiversidad del sitio. Se 
recomienda entonces, que antes de iniciar el proceso de 
nominación del sitio, el propietario o manejador del sitio 
se comunique con la Asociación Calidris para que pueda 
ser guiado y resolver cualquier duda.

Es importante recalcar que el programa AICA no exige 
a los propietarios del sitio, ningún tipo de recurso 
económico para llevar a cabo el proceso de nominación 
y designación. Si el propietario de un sitio recibe algún 
tipo de mensaje, llamada o visita de alguna persona e 
institución que le solicite dinero para incluir su sitio en 
el programa AICA en Colombia, se trata efectivamente de 
un fraude y esto debe comunicarse inmediatamente a la 
Asociación Calidris para hacer las denuncias respectivas 
a las autoridades. 

Nominación y designación de las AICA en Colombia
Carlos Ruiz-Guerra
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Sin embargo, para llegar a la designación de un sitio como 
AICA es necesario tener un sometimiento robusto que 
permita no solo evidenciar la presencia de especies clave 
para la conservación sino de un manejo eficiente del sitio. 
A partir de un ejercicio realizado por la Asociación Calidris 
desde 2012 se plantea este paso a paso que permitirá que 
todo el que esté interesado en someter un sitio como AICA 
tenga claridad en el proceso y presente la información 
necesaria.

Preparación de la nominación del sitio

Antes de enviar los documentos solicitados, es necesario 
evaluar previamente si su sitio puede ser incluido en 
el programa AICA, siguiendo las directrices de KBAs en 
el enlace https://calidris.org.co/programa-aica-en-
colombia.

Cultivo de té rodeado de bosques de niebla en el AICA Bosque de San Antonio / KM 18.
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De igual forma puede basarse en el siguiente diagrama: 
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Panorámica del AICA Reserva de Biósfera Ramsar Ciénaga Grande, Isla de Salamanca y Sabanagrande.

Paso 1. Familiarizarse con el programa AICA en Colombia
Leer los formularios detenidamente permitirá identificar 
con qué información se cuenta para el sitio, pero además 
es aconsejable indagar directamente a la Asociación 
Calidris sobre el programa en Colombia. Los formularios, 
documentos y noticias sobre el programa AICA en 

Colombia pueden ser consultados en la página web de 
la Asociación Calidris https://calidris.org.co/programa-
aica-en-colombia/ así mismo, podrá encontrar el correo 
electrónico de las personas encargadas del Programa 
AICA en Colombia en dichas páginas.
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Al ser incluido un predio, un área protegida, un humedal 
o un parche de bosque dentro del programa AICA en 
Colombia, se empieza a hacer parte de una red mundial 
de sitios de los cuales dependen especies de aves y de 
otros componentes de la biodiversidad. La mayoría de 
estas especies se encuentran en la lista de especies 
amenazadas de UICN por lo cual dependen de esta red 
de sitios y de sus manejadores para ser excluidos de esta 
lista. Al designar un sitio como AICA, se informa al mundo 
que las personas que allí viven o lo manejan contribuyen 
con la conservación de nuestra biodiversidad y por ello 
debemos apoyarlos para que continúen esta loable 
labor.

Paso 2. Enviar el formulario de nominación AICA 
(Descargable 2)
Si se cuenta con la información actualizada (menor a dos 
años) sobre la biodiversidad del sitio y en ella se incluyen 
datos poblacionales sobre una o alguna de las especies 
que hacen parte de la lista de amenazadas de UICN, o 
son especies de distribución restringida o cualquiera de 
los otros criterios exigidos para la nominación, entonces 
existe la posibilidad de que el sitio pueda ser un AICA 
potencial.

Cabe anotar que contar con lista de especies de aves 
del sitio que se desea nominar no resulta suficiente 
para evaluar un sitio, los tamaños poblacionales de las 

especies que pueden contribuir a cumplir con algunos 
de los criterios son totalmente indispensables para 
iniciar el proceso de nominación (ver tabla 1. Umbrales 
poblacionales). Si no se cuenta con este tipo de información 
es muy aconsejable comunicarse con los encargados del 
programa AICA en Colombia para buscar algún tipo de 
solución a este inconveniente. Si existen indicios de que 
el sitio puede cumplir algún criterio, pero no se cuenta 
con suficiente información científica que lo confirme, 
probablemente el programa AICA busque apoyo en otras 
instituciones para llevar a cabo estudios, expediciones o 
consulta a expertos que contribuyan a hacer una adecuada 
nominación con la mejor información disponible.

Paso 3. Carta de intención
Cualquier ciudadano puede hacer la nominación de un 
sitio como AICA. Únicamente es necesario que la persona 
manifieste que es el dueño o administrador del sitio o 
representante de la familia propietaria del sitio o de 
cualquier otro grupo responsable del sitio. El mecanismo 
para ello es a través de una carta en la que se exprese la 
intención de someter el sitio como una posible AICA. No se 
exige a las personas que nominan que envíen documentos 
autenticados en Notaría.  Si la nominación la quieren 
realizar entre un conjunto de predios, reservas o áreas 
protegidas vecinas es necesario contar con las cartas de 
cada uno de los responsables de dichas propiedades. 
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En caso de ser un solo predio o localidad, no es necesario 
que toda la propiedad sea parte del sitio AICA, pueden 
seleccionar la totalidad de hectáreas de su predio o una 
porción significativa del mismo. Lo más importante en ese 
sentido es especificar en los documentos de nominación 
cuál es el área exacta que se desea proponer. El mapa del 
área total o de la porción que se propone para que sea 
considerado un AICA debe ser enviado en los documentos 
solicitados por el programa. En preferencia se solicita 
enviar el mapa en un archivo digital tal como shapefile, 
kml o kmz.

En resumen, los documentos base que se deben enviar a 
aicacolombia@calidris.org.co son:

1. Formato de nominación completamente diligenciado 
con documentación anexa. 

2. Carta de autorización de propietarios o manejadores 
(En el Descargable 1 se presenta una propuesta para esta 
carta).

3. Carta de propiedad, titulación o algún documento que 
indique propiedad o manejo del sitio a designar.

4. Mapa en archivo digital que incluya el polígono del área 
potencial AICA.

5. Inventarios de biodiversidad, estudios sobre 
estimaciones poblacionales de especies exigidas por 
los criterios de selección, planes de manejo o cualquier 
otro documento que dé sustento a lo consignado en el 
formato de nominación. Es recomendable, si dispone de 
esta información, condensar todo en un solo documento.

La tángara multicolor (Chlorochrysa nitidissima) es una 
especie considerada Casi Amenazada y endémica de 
Colombia. 

Probablemente durante la evaluación del sitio otros 
documentos sean solicitados.



39

¿Cómo se designa un AICA?

Etapa 1. El proponente envía todos los documentos 
solicitados para la nominación al correo: aicacolombia@
calidris.org.co. La Asociación Calidris revisa y evalúa si 
el sitio puede ser un AICA potencial al cumplir alguno 
de los criterios exigidos. Así mismo, se determina si 
todos los documentos enviados por el proponente 
son suficientes para iniciar la evaluación del sitio. 
Probablemente, en esta etapa varias comunicaciones se 
darán entre el proponente y la Asociación Calidris para 
ajustar los formatos o solicitar más información sobre 
el sitio que se desea designar. Una vez que se establece 
que toda la información suministrada es suficiente se 
pasará a la etapa 2. La rapidez de pasar de la etapa 1 
a la etapa 2 depende en gran parte del proponente y 
de la información suministrada. Si los documentos 
están correctos y el formato de nominación está bien 

diligenciado, la evaluación por parte de la Asociación 
Calidris puede durar máximo tres meses. 

Etapa 2. De acuerdo con la ubicación geográfica del 
sitio nominado, la Asociación Calidris solicita a un 
grupo de expertos del directorio de la RNOA participar 
en la evaluación de la información sobre las aves del 
sitio suministrada por el proponente. Adicionalmente, 
expertos en otras áreas del conocimiento son consultados 
(i.e. herpetólogos, mastozólogos, botánicos, etc.). Se 
establece un plazo de dos meses para que los expertos 
se comuniquen nuevamente con la Asociación Calidris y 
expresen su conformidad con la información suministrada 
sobre la biodiversidad. La función del experto es establecer 
si la información sobre la presencia de las especies y los 
datos o estimados poblacionales incluidos en los formatos 

Este paso presenta cinco etapas:



40

es confiable y correcta. Por lo tanto, en esta etapa el 
proponente puede ser nuevamente consultado y se le 
pueden solicitar documentos que sustenten lo incluido en 
el formato de nominación. La opinión de un solo experto 
será suficiente para que el programa AICA determine si el 
sitio pasa a la etapa 3.

Etapa 3. Ya con el aval de los expertos consultados, en 
esta etapa la Asociación Calidris envía la postulación del 
sitio a BirdLife International para su evaluación, quienes 
determinarán si el sitio puede ser considerado AICA 
regional o global. De acuerdo con el volumen de solicitudes 
recibidas por BirdLife, esta etapa puede demorar entre 
seis meses y dos años.

Etapa 4. La Asociación Calidris recibe la notificación 
de aceptación o rechazo del sitio como AICA por parte 
de BirdLife International. La decisión es informada al 
proponente y en el caso de que se acepte el sitio como 
AICA se le otorga un certificado al proponente en el que 
se expresa oficialmente que hace parte del programa, 
adicional, la información del sitio se incorpora en la base 
mundial de AICA World Bird/Biodiversity Database-WBBD.

Etapa 5. La Asociación Calidris incluye en los portafolios 
nacionales e internacionales del programa AICA el nuevo 
sitio. Es recomendable entonces que en la nueva AICA 
designada se inicie lo más pronto posible el monitoreo 

de la biodiversidad y de las amenazas en el sitio (más 
información en el siguiente capítulo), así como la 
creación de Grupos Locales de Conservación-LCG.

No es sencillo determinar el tiempo exacto que todo el 
proceso de evaluación de la nominación requiere debido 
a que es necesario la intervención de diferentes expertos 
nacionales e internacionales, así como es probable que 
se les solicite información adicional a los proponentes. 
Dada la rigurosidad del proceso de evaluación se puede 
tratar de meses o años, por lo cual se requiere paciencia, 
disponibilidad y una buena comunicación entre quien 
postula el sitio y la Asociación Calidris.

La estrecha relación de la biodiversidad, los ecosistemas 
y los Servicios Ecosistémicos permite que el monitoreo 
de una especie o un ecosistema refleje estas redes de 
interacción. Pescador artesanal en el IBA Zona Deltaico-
Estuarina del río Sinú.
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El monitoreo de las amenazas es fundamental en el 
programa AICA o IBA, dado que es esencial para registrar 
amenazas y la respuesta a estas, entender el estado y 
tendencias de la biodiversidad y evaluar la efectividad 
de los esfuerzos de conservación que se han o se están 
llevando a cabo. Es decir, el monitoreo es necesario para 
evaluar la efectividad de las medidas de conservación 
que se han implementado o se están implementando 
y es una forma de obtener alertas tempranas de la 
afectación o deterioro de las especies y hábitats por 
amenazas o por un manejo inadecuado. 

Aunque el monitoreo debe ser realizado en cada IBA 
(escala local), para ser efectivos es necesario integrar 
la información obtenida con escalas macro: nacional, 
regional y global (BirdLife International 2011). Se propone 
que el monitoreo a escala Local sea realizado por los 
Grupos Locales de Conservación-LCG, por el propietario 
o por una ONG acompañante, mientras que el monitoreo 
Nacional se realice por la Asociación Calidris, socio de 
BirdLife en Colombia y tanto el monitoreo Regional como 
el Global se realice por BirdLife International.

Monitoreo de las amenazas y especies de las áreas
 importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad

Yanira Cifuentes-Sarmiento

En la Figura 3, se observa cómo la información obtenida 
en el monitoreo local se integra al monitoreo Nacional 
y este a su vez alimenta el monitoreo Regional y el 
monitoreo Global. Es así que lo que se haga en cada sitio 
repercute en lo Nacional, en lo Regional y en lo Global. A 
partir de esta integridad desde lo local hasta lo Global, el 
concepto de monitoreo es utilizado aquí para la colecta 
repetida y periódica de información a lo largo del tiempo, 
esto para detectar cambios en una o más variables. Es 
así que este monitoreo puede estar o no dirigido a las 
especies definidas en los criterios de designación IBAs, a 
los hábitats que estas especies utilizan o para detectar 
cambios poblacionales bajo alguna implementación de 
manejo.



42

Figura 3. Esquema de integralidad del monitoreo desde lo local (en el sitio) hasta lo global./mundial
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Entre los procesos de monitoreo local que se vienen 
realizando en Colombia se presentan tres ejemplos: 
el primero se realiza desde 2015 en el IBA Reservas 
de la vereda Altagracia; IBA en el cual el Grupo Local 
de Conservación conformado por los propietarios 
de las reservas y la Asociación Calidris, monitorea la 
restauración de la palma de moriche (Mauritia flexuosa). 
Este proceso inició con la identificación del deterioro 
de los morichales a partir de la falta de reclutamiento 

El monitoreo realizado por varias familias del IBA Reservas de la vereda Altagracia en encierros de palma de moriche 
para proveer conectividad de estos bosques ha sido realizado desde 2015 a la fecha. 

de plantas jóvenes, lo cual estaba relacionado con el 
consumo de semillas y plántulas de la palma por parte 
de animales domésticos como vacas y cerdos y animales 
silvestres como chigüiros y venados. Es así que para 
permitir la restauración de los morichales se diseñaron 
conjuntamente una serie de medidas entre las cuales 
se incluyen: encierros de palma de moriche, siembra de 
semillas y trasplante en los encierros y sistemas de riego 
que permitan el crecimiento de las plantas jóvenes.
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El segundo ejemplo, es el monitoreo realizado en el IBA 
Parque Nacional Natural Chingaza en donde participan 
diferentes organizaciones locales y nacionales en asocio 
con funcionarios de Parques Nacionales (Linares et al. 
2021; Parra et al. 2021). Este monitoreo se realiza sobre el 
recurso hídrico, el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) 
y el periquito aliamarillo (Pyrrura calliptera). Y el tercer 
ejemplo, fue el seguimiento regular de las poblaciones 

Actualmente en el IBA RAMSAR Parque Nacional Natural Chingaza, se realiza monitoreo sobre recursos y sobre 
especies valor objeto de conservación.

de aves acuáticas presentes en las ciénagas, playas y 
manglares del IBA Zona Deltaico Estuarina del río Sinú, 
realizado entre 2008 y 2016 por parte de la Asociación 
Calidris con apoyo del Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis-Invemar 
y la empresa URRA (Ruiz-Guerra & Cifuentes-Sarmiento 
2021).
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Para tener un marco ideal de monitoreo en un sitio IBA 
se aconseja seguir las sugerencias consignadas en el 
documento “Monitoreo de las Áreas Importantes para 
la conservación de las Aves y la biodiversidad IBAs” 
(BirdLife International 2011).

A partir de esto, es recomendable partir de cinco 
preguntas: ¿Por qué monitorear?, ¿Qué se debería 
monitorear?, ¿Cómo se debería monitorear?, ¿Quién 
debería monitorear? y ¿Qué sucede luego? Esto con 
el fin de no colectar información por colectar, ya que 
el monitoreo es un proceso y un medio hacia un fin, y 
dicho fin en este caso es mejorar la conservación del 
AICA (BirdLife International 2011). 

¿Por qué monitorear? 

Las IBAs son sitios clave para la conservación de las aves 
y la biodiversidad, por lo tanto necesitamos entender 
qué está pasando en estos sitios para que nuestra 
intervención o acción sea la más adecuada.

¿Qué se debería monitorear?

La designación de un sitio como IBA parte del 
cumplimiento de especies globalmente amenazadas 
(criterio A1), especies de distribución restringida 

(criterio A2), especies de bioma restringido (criterio A3) 
y especies congregatorias (criterio A4). Las IBAs se deben 
manejar para lograr conservar estas especies “objetivo de 
conservación”, por lo tanto, es necesario entender qué está 
sucediendo en el IBAs en lo referente a estas especies o 
a sus hábitats. Sin embargo, al ser difícil monitorear cada 
atributo relevante de una IBA, es necesario seleccionar 
los atributos apropiados para las especies “objetivo de 
conservación”. 

Existen muchas formas de clasificar los indicadores, pero 
normalmente es más útil clasificarlas dentro del marco 
Presión-Estado-Respuesta: 

Presión: los indicadores de presión identifican y registran 
las mayores amenazas de las poblaciones de especie 
“objetivos de conservación” (BirdLife International 
2011). Por ejemplo, agricultura y acuicultura, minería y 
producción de energía.
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Estado: los indicadores de estado se refieren a la condición 
del sitio respecto a sus poblaciones de especies “objetivos 
de conservación”. Los indicadores de estado pueden 
ser, por ejemplo: conteos de las poblaciones especies 
“objetivo de conservación”, o también pueden ser medidas 
de la extensión y calidad del hábitat requerido por estas 
especies (BirdLife International 2011).

Los indicadores deben ser seleccionados cuidadosamente. Un buen indicador actuará indicando o registrando algo 
que responderá claramente a los cambios. Por ejemplo, el número de tocones recientemente cortados puede ser 
un buen indicador de la intensidad de la tala (una variable de Presión) en un bosque; mientras que el promedio de 
precipitación mensual probablemente no lo sea (BirdLife International 2011).

¿Cómo se debería monitorear?

Es recomendable tener un monitoreo diseñado 
sólidamente, sistemático, regular y sostenible, esto para 
que los resultados puedan ser interpretados de forma 
significativa. El monitoreo a fondo de una IBA (por ejemplo, 
censos de una especie en particular) también debe ser 
consistente (llevados a cabo siempre de la misma forma, 
en la misma estación, por personas con habilidades y 
experiencia muy similares) y ser coherente con la presión 
que se quiere monitorear. 

¿Quién debería monitorear?

El encargado del monitoreo va a ser particular en cada 
IBA, lo ideal es tener una participación transformativa 
que involucre y empodere las comunidades que viven, 
administran o son propietarias del IBA. Sin embargo, 
para los primeros años de establecimiento del 
monitoreo del IBA tener participación funcional de las 
comunidades contribuye a identificar y consolidar el 
objetivo, los métodos y los mecanismos de divulgación 
de resultados más precisos. En este sentido, el monitoreo 
lo puede realizar cualquier ciudadano, un Grupo Local 
de Conservación, una ONG acompañante o un comité 

Respuesta: los indicadores de respuesta identifican y 
registran las acciones de conservación; por ejemplo, 
los cambios en el estatus legal de conservación, la 
implementación de proyectos de conservación o el 
establecimiento de Grupos Locales de Conservación-LCG 
(BirdLife International 2011).
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La instalación de cámaras trampa y de grabadoras de sonido por parte de las comunidades en las IBA permite mayor 
acercamiento de estos a la biodiversidad. 

de conservación, que a partir de las preguntas: ¿qué 
monitorear? y ¿cómo monitorear?, tengan claridad sobre 
el monitoreo. 

Es clave antes de decidir quién realizará el monitoreo, 
definir la participación de cada parte: participación 
funcional o transformativa, y el alcance del monitoreo.
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A partir de definir el alcance de la participación se tienen varios niveles de participación y un control particular tanto del 
monitoreo como de la toma de decisiones e implementación de acciones (Vaughn & Jacquez 2020) (Figura 4).

¿Qué sucede luego?

Los datos de monitoreo deben retroalimentar las 
actividades que aseguren un manejo adecuado del IBA, 
permitiendo mantener las poblaciones de las especies 
“objetivo de conservación” saludables. Es recomendable 
que los datos de monitoreo y el monitoreo como tal se 
haga anualmente, considerando cada uno de los objetivos 
de conservación.

Es por esto que en el diseño del monitoreo es clave, 
plantear preguntas adecuadas, métodos y análisis 
correctos y creíbles. La participación de los actores clave: 
comunidades y externos entre los que están: academia, 
organizaciones de base, corporaciones ambientales, 
ministerios, entre otros; y su articulación para tomar 
decisiones e implementar estrategias que conlleven a 
mantener o mejorar el estado del IBA y de por sí el estado 
de las poblaciones “objetivo de conservación” será la 
finalidad del monitoreo. 

Participación funcional: conocimiento producido de acuerdo con preguntas y metas de los externos a la comunidad.

Participación transformativa: conocimiento producido para llevar a cabo una acción o un cambio definido e impulsado 
por la comunidad. 

El bobito punteado (Hypnelus ruficollis bicinctus) es una 
especie objeto de conservación de algunas AICA de la 
Orinoquia por tener distribución restringida.
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Figura 4. Niveles y acciones de la participación funcional y real
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El tener la participación y compromiso de la comunidad 
en todo el proceso de monitoreo traerá múltiples 
beneficios, finalmente son ellos quienes hacen posible la 
viabilidad de los sitios IBA. La figura 5a, construida a partir 
de Falkenburg (2021) propone una serie de pasos para 
responder las cinco preguntas eje del monitoreo. De igual 
forma en la Figura 5b a partir de los pasos se incluyen los 
beneficios de la participación comunitaria en cada una de 
las etapas. 

En todo caso, es recomendable que un esquema de monitoreo sea los suficientemente RIGUROSO para ser creíble, 
suficientemente RELEVANTE para ser informativo y lo suficientemente RENTABLE para ser sostenible. 

Posterior a definir la línea base del monitoreo, para definir 
si este ha sido efectivo y detectar alarmas tempranas se 
recomienda evaluar el monitoreo siguiendo el formulario 
de evaluación (Descargable 4) y enviarlo a la Asociación 
Calidris para la actualización en la base de datos de las 
IBAs en el mundo.

5a. Pasos para resolver las cinco preguntas base de monitoreo. 
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5b. Ventajas de la participación comunitaria en los seis pasos para resolver las cinco preguntas base.  
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