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El Proyecto Huella es una herramienta de divulgación que tiene como objetivo
fomentar el conocimiento y la conservación de la biodiversidad
principalmente las especies focales y el programa de AICAS de Colombia. Sí
bien es cierto que durante las últimas décadas se ha avanzado en la
divulgación sobre la riqueza biológica del país, aun se puede observar que las
jirafas, elefantes y rinocerontes son los animales más reconocidos y los
relacionados con selvas y los bosques tropicales. Por esta razón, este proyecto
promueve actividades en donde los niños y jóvenes buscan información en
distintas fuentes de consulta (especie especial, personaje, juegos,
herramientas, glosario, imágenes, internet) para ampliar la información sobre
24 especies que presentan características especiales que las hacen relevantes
para la investigación y conservación. El proyecto además presenta el
programa de AICAS de Colombia con información específica sobre algunas
especies que cumplen los criterios AICAs, imágenes y sonidos. El Proyecto
Huella nació en 2004, en respuesta a una necesidad de divulgación y
sensibilización para niños y jóvenes entre 7 y 14 años. El proyecto se presenta
en una plataforma internet (http://jovenes.humboldt.org.co) y en CD-ROM
para aquellos instituciones o colegios sin conexión a internet. Entre las
dificultades encontradas estuvieron la divulgación del proyecto y la exigencia
de tener por lo menos Windows XP para poder ejecutar el CD-ROM. El
proyecto Huella fue posible gracias al trabajo de un equipo conformado por
investigadores del Instituto Humboldt, el equipo de desarrollo y programación
de la compañía Belarga, y la financiación de la empresa privada Cemex de
Colombia.
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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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