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Simposio Educación Ambiental  

La Educación Ambiental como herramienta para la conservación: la 
experiencia de la Asociación Calidris 
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La Asociación Calidris ha trabajado durante más de 15 años en la 
conservación de las aves en Colombia mediante su estudio, protección y 
manejo de hábitats, empleando la educación para alcanzar estos objetivos. El 
concepto de la educación ambiental - EA ha pasado de un mecanismo 
meramente informativo, a un proceso en el que el diálogo de saberes, la 
construcción colectiva y la reflexión en torno a la problemática ambiental, 
juegan un papel primordial para generar una sociedad comprometida con la 
conservación. Así, se busca que las comunidades involucradas en los 
proyectos de investigación, fortalezcan las relaciones de interdependencia 
con su entorno para que adquieran conocimiento técnico sobre su medio 
ambiente, se interesen por los problemas y valoren los recursos que tienen, 
para su propio beneficio y el del ambiente. Los proyectos que han contribuido 
a cumplir estos objetivos son: “El Festival de Especies Migratorias” y “Aves de 
Sanquianga: una historia contada por niños”, desarrollados con la 
colaboración de comunidades de la Costa Pacífica colombiana, y el proyecto 
“Fortalecimiento de capacidades para la conservación de aves migratorias, 
en las Reservas de la Sociedad Civil” realizado en algunas reservas de los 
Andes. Con esta dinámica se ha involucrado a diferentes públicos, obteniendo 
la participación activa de la comunidad en la planeación, realización y 
evaluación de las acciones desarrolladas, generando una mayor apropiación 
por parte de las comunidades. Actualmente tenemos un banco de 
herramientas didácticas validado y se están generando otras actividades 
importantes a nivel local como la conformación de grupos artísticos 
comprometidos con la conservación de las aves y sus hábitats. Contamos con 
una línea base que establece parámetros de comparación y evolución de los 
componentes en el tiempo como herramienta de evaluación, permitiendo 
sugerir algunos indicadores de logros que se han utilizado en otros proyectos.   
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Este proceso contribuye al objetivo 2 Establecer un programa de educación 
ambiental para incrementar la conciencia ciudadana, contenida en la 
Estrategia para la Conservación de las Aves de Colombia. 
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