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Simposio Educación Ambiental  

Diferentes formas, diferentes públicos en la educación para la conservación 

DEVENISH, CHRISTIAN y DIANA ARZUZA* (Asociación Bogotana de Ornitología - ABO) 

La educación para la conservación pretende entre otros objetivos, 
proporcionar nuevos conocimientos, fomentar cambios de actitud e impulsar 
la participación de la comunidad con el fin de favorecer la conservación del 
ambiente. Analizamos experiencias en educación ambiental con los 
responsables llevadas a cabo durante los últimos siete años por la Asociación 
Bogotana de Ornitología – ABO que han utilizado a las aves como taxón 
bandera, y fueron agrupadas en materiales educativos, charlas, salidas de 
campo, exposiciones, divulgación en medios de comunicación y cursos 
informales. De las experiencias anteriores destacamos los métodos de trabajo, 
los logros y las dificultades, y proponemos recomendaciones para proyectos 
futuros. Encontramos que la producción y divulgación de materiales, las 
charlas y salidas mensuales a observar aves lograron crear un interés por la 
conservación de las aves en diversos públicos, la población más beneficiada 
fue el público general, seguido por el escolar y el especializado. Entre las 
dificultades encontradas estuvieron la definición del público objetivo; la 
escogencia del formato y especificaciones técnicas para la elaboración de 
los materiales educativos; los costos de fabricación de materiales; los métodos 
de implementación y distribución no contemplados dentro de algunos 
proyectos; el logro de una asistencia constante y variada a las charlas y salidas 
de campo además de la consecución de los responsables; y la continuidad de 
los cursos. Recomendamos diversificar los enfoques de la educación ambiental 
y que ésta haga parte de todos los proyectos de conservación y de 
investigación; atraer a públicos más amplios, producir materiales que estén de 
acuerdo con los estándares educativos del Ministerio de Educación Nacional y 
las necesidades específicas; y lograr la participación activa de las 
comunidades locales. 
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El presente trabajo contribuye al desarrollo del objetivo 2, resultado 1, 
conciencia sobre los valores ecológicos, estéticos y económicos de las aves 
incrementadas, contenidos en la Estrategia para la Conservación de las Aves. 
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