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Formación de guías especializados en observación y conservación de las aves
de la región amazónica.
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Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia y la Corporación
ECOTONO con el respaldo del Proyecto saber y Gestión Ambiental SyGA y la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
PNN Amacayacu, realizamos entre agosto y noviembre de 2006 el primer curso
de “Formación de Guías Especializados en Observación y Conservación de las
Aves de la Región Amazónica”, El cual fue ofrecido en el marco del programa
de extensión académica de la Universidad Nacional en la categoría de
diplomado con una intensidad de 220 horas. Los autores diseñamos una
estrategia pedagógica experimental con un alto contenido práctico sobre
todos los aspectos metodológicos para la observación recreativa y científica
de aves silvestres. En el proceso se formaron los primeros 33 guías
especializados en observación de aves de la selva amazónica. El entusiasmo y
sentido del compromiso con el estudio, apreciación y conservación de la
avifauna dieron origen a la constitución de la primera entidad no
gubernamental enfocada en la conservación de las aves en toda la región
amazónica: la AOA, Asociación Ornitológica del Amazonas, la cual agrupa a
los egresados del curso y a otras personas motivadas por la observación de
aves. En esta ponencia mostramos el proceso de diseño gestión e
implementación del curso así como su desarrollo, herramientas que pueden ser
implementadas en otras regiones del país.
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Este trabajo contribuye con el objetivo 1, resultados 2 y 3; objetivo 2, resultado1
de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves.
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