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El Censo Neotropical de Aves Acuáticas (CNAA) se realiza en Suramérica desde 1990. En 
Colombia se llevó a cabo entre 1992 y1995, para ser retomado nuevamente desde el año 2002. 
Desde esa fecha y hasta el 2006 se ha desarrollado de manera continua gracias a la 
participación y apoyo de las organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Observadores 
de Aves (RNOA). En estos últimos años ha logrado consolidarse como una herramienta de 
amplio cubrimiento geográfico, aportando a la vez elementos que ayudan a fortalecer el 
conocimiento sobre la avifauna del país y el desarrollo de una conciencia ciudadana hacia la 
conservación de esta y sus hábitats. Durante las jornadas del CNAA 2002-2006 un promedio 
anual de 190 observadores voluntarios en 17 departamentos visitaron en total 168 humedales, 
entre ellos, dos Humedales Ramsar, un sitio potencial para RHRAP y ocho AICAS. Durante 
estos cinco años identificamos que el CNAA es una actividad promovida y casi 
institucionalizada al interior de las organizaciones de la RNOA, al igual que en otras de 
carácter público y privado. Así mismo es una actividad en ascenso que ha contribuido a la 
formulación de planes de manejo en áreas protegidas y a identificar y monitorear sitios clave 
para aves amenazadas y migratorias. Sin embargo, consideramos que el CNAA como 
herramienta de monitoreo debe consolidarse, aún más, a través de su articulación con procesos 
locales de organización, educación y seguimiento. Será fundamental empezar integrar a los 
análisis, variables tales como el esfuerzo de campo para estimar abundancias,  y por otro lado 
incluir el estado de los humedales para construir una base que permita conocer el tamaño de las 
poblaciones de aves acuáticas, aportando la información necesaria para su conservación y 
manejo. 
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El CNAA es una experiencia que aporta al desarrollo de los Objetivos 1 y 2  de la Estrategia 
Nacional para la conservación de aves en Colombia.
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