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El GOUN es un grupo de trabajo e investigación del Departamento de Biología 
de la Universidad Nacional de Colombia, conformado en 1998 por estudiantes, 
profesores y aficionados al estudio de las aves. El objetivo del grupo es brindar 
un espacio para el estudio, la conservación, y la observación de las aves, a 
nivel científico y lúdico. Éste ha constituido un espacio importante de 
formación académica; dentro del grupo se vienen realizando tesis de 
pregrado y postgrado, y fomentando la realización de cursos y talleres de 
capacitación relacionados con varios campos de la ornitología. 
Históricamente el grupo ha participado en el Monitoreo Ecológico de la 
Comunidad de Aves en los Bosques de Torca (Cerros Orientales, Bogotá, 2001-
2002) y ha desarrollado expediciones a lugares como Guaduas (1999, 2002), 
Serranía de las Quinchas (2000), Volcán Galeras (2003), Reserva Natural Río 
Ñambí (2003) y Leticia (2001). Contribuimos con la organización del XIV 
Encuentro Nacional de Ornitología en Leticia (2001) y anualmente apoyamos 
los Conteos Navideños organizados por la ABO (1998-2006) y los censos de 
Aves acuáticas (2003-2007). Actualmente el GOUN está trabajando en cuatro 
proyectos: el establecimiento de una estación de anillamiento en el Campus 
de la Universidad Nacional, mediante un convenio con la Fundación ProAves; 
el monitoreo de la avifauna del campus universitario; la publicación de la 
“Guía de las Aves del Campus de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá”; y la elaboración de la “Guía de Campo de aves de la Amazonía: 
Leticia, Tabatinga y sus alrededores”. El grupo cuenta con la colaboración de 
la Universidad Nacional a través de la Facultad de Ciencias, el Instituto de 
Ciencias Naturales y la Dirección de Bienestar Universitario; la Asociación 
Bogotana de Ornitología, la Asociación Colombiana de Ornitología, la Red 
Nacional de Observadores de Aves, la Corporación ECOTONO y la Fundación 
ProAves, entre otras. 
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Este trabajo contribuye al objetivo 2 resultado 1 en el establecimiento de grupos de 
observadores de aves organizados, contenida en la Estrategia Nacional para la 
Conservación de las aves. 
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