Simposio Educación Ambiental

Educación ambiental como una estrategia para la investigación y
conservación de la avifauna, experiencias en el Tolima.
CERTUCHE-CUBILLOS, KATHERINE* y WILLIAM FIGUEROA-MARTÍNEZ (Grupo de
Observación de Aves del Tolima)
El Grupo de Observación de Aves del Tolima (GOAT) ha desarrollado entre
2003 y 2007 un plan de educación ambiental basado en la estrategia nacional
de conservación de la avifauna colombiana, encaminado hacia la formación,
sensibilización e intercambio de conocimiento en el área ornitológica, dirigido
a la población infantil y juvenil en sectores rurales y urbanos. El plan se enfoca
principalmente en áreas con ecosistemas de importancia para la
conservación de las aves locales y migratorias. 11 localidades ubicadas en los
municipios de Ibagué y Cajamarca han sido seleccionadas, de las cuales 7
están en el sector rural y 4 en el urbano. El GOAT enfatiza en sus jornadas de
educación la importancia de las aves endémicas y migratorias a través de las
siguientes actividades: caminatas de reconocimiento de la avifauna local,
charlas informativas, exhibición de videos y fotografías, concursos de dibujo,
creación y difusión de folletos y cartillas lúdicas, motivación a la creación de
grupos ecológicos y organización del festival de aves migratorias. Además el
GOAT organiza el Encuentro Anual de Observadores de Aves del Tolima que
fomenta la difusión de los trabajos realizados por investigadores del
departamento. Hasta el momento se ha logrado sensibilizar un número
aproximado de 572 personas, que en su mayoría están entre los 12 a 16 años.
Se ha vinculado en las actividades a entidades locales como la Universidad
del Tolima, CORTOLIMA, Áreas Protegidas, Juntas de Acción Comunal,
Bibliotecas y Alcaldías Municipales. Se ha logrado con las campañas
educativas el acceso a zonas que tenían datos deficientes en aves. Los
resultados de esta experiencia ha puesto en evidencia que la vinculación de
la comunidad rural y urbana en diferentes actividades es clave en el
conocimiento de la avifauna regional, así como parte fundamental de
soluciones para la conservación de biodiversidad en el área.
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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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