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Cinco años del programa de áreas importantes para la conservación de las 
aves (AICAS/IBAs) en Colombia 

FRANCO, ANA MARÍA, CHRISTIAN DEVENISH y GUSTAVO BRAVO (Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt) 

Después de cinco años del programa de AICAS en Colombia se tiene un 
balance general de 120 AICAS designadas a nivel nacional, con 
representación de 88% de las aves amenazadas a nivel nacional (99 especies) 
y 76 especies de aves con categoría global. Al igual que en otros países, las 
AICAS en Colombia albergan especies amenazadas de otros grupos, hay 
presencia de 62%, 16% y 50% de las especies de reptiles, anfibios y mamíferos 
amenazados para Colombia, respectivamente. Existen AICAS en la jurisdicción 
de 36 de las 39 autoridades ambientales regionales en el país. En cuanto a 
áreas protegidas, 37 de las 51 áreas protegidas nacionales son AICAS, y unas 
30 son reservas privadas. Dos AICAS pasaron a tener estatus legal de 
protección. Un aspecto importante del programa de AICAS en Colombia es el 
nivel de acogida, ya que se cuenta con la participación de más de 250 
personas y 50 organizaciones locales que funcionan como grupos de apoyo 
para una o más AICAS y han desarrollado más de 20 proyectos encaminados 
a la conservación de su AICA. Sin embargo, 19 AICAS quedan sin el apoyo 
activo de una organización. Actualmente, hay iniciativas de turismo en más 
del 40% de las AICAS del país. El Instituto Humboldt ha donado 650 libros a más 
de 50 organizaciones como insumos para la investigación y ha aportado 
$225.000.000 para proyectos de conservación en las AICAS por medio del 
programa de becas. Hay más de 10 publicaciones sobre AICAS en Colombia, 
incluyendo guías de campo, libros de actividades pedagógicas, disco 
compacto de cantos de aves y folletos. A futuro se planean cursos de 
capacitación para la conservación y proyectos vinculados al desarrollo 
sostenible en las AICAS y sus áreas de influencia.  
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El programa de AICAS en Colombia contribuye a los objetivo 1, 2, 3 y 4 de la 
Estrategia para la Conservación de las Aves. 

mailto:amfranco@humboldt.org.co
mailto:ccdevenish@humboldt.org.co
mailto:gustavobravo18@hotmail.com

