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Simposio Educación Ambiental  

La educación ambiental para la conservación de las aves amenazadas 

TOLOSA GÓMEZ, YAZMÍN MADELEINE*, CLAUDIA JULIETH SOLARTE COY, 
JOHANA VILLA, LONERA QUINTERO y CARLOS MARIO PEREZ  (Fundación 

ProAves), 

La fundación preocupada por la amenaza que enfrentan las aves y su hábitat 
en el país, ha establecido una estrategia de educación ambiental basada en 
una dinámica de trabajo con acciones de sensibilización y capacitación de 
las comunidades locales en el conocimiento y la conservación de las aves 
amenazadas y su hábitat tomando como base especies bandera como el 
Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), el Pangan (Cephalopterus 
penduliger), entre otros como estrategia para la conservación de la 
biodiversidad local. Se trabajan en cinco líneas Escuelas Amigas de las Aves 
con 47 escuelas. Grupos Ecológicos Amigos de las Aves con 3000 miembros, 
Servicio social con 43 jóvenes de 10 y 11 que apoyan acciones de 
conservación, El “Loro Bus” Aula móvil que ha sensibilizado 46.206 personas y 
las campañas y festivales Campaña para la conservación de la Palma de 
Cera y el Loro Orejiamarillo “Reconcíliate con la Naturaleza” realizado 
conjuntamente con Conservación Internacional y otras organizaciones, el 
Festival de Aves Migratorias realizado en 12 regiones con la participación de 
más de 12000 personas, El Festival del Paujil y el Festival de Loros. Estas acciones 
han generado que en el municipio de Roncesvalles estableciera el festival de 
la palma de cera y el Loro Orejiamarillo como celebración cultural propia del 
municipio por acuerdo municipal, la campaña reconcíliate con la Naturaleza 
ha generado un cambio de actitud frente a la no utilización de la Palma de 
Cera, los niños de las escuelas amigas de las aves han cambiado la utilización 
de las caucheras por la observación de las aves en su medio natural y se han 
establecido liderazgos locales que promueven la conservación de las aves, el 
Loro bus ha generado un gran impacto llegando a zonas distantes donde se 
encuentran especies de aves en peligro de extinción en comunidades rurales, 
urbanas resguardos indígenas. 
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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. 

 

mailto:mtolosa@proaves.org

