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Introducción 

Durante el segundo período del 2020, se inició el proceso de evaluación a la Estrategia Nacional 

para la Conservación de las Aves (ENCA) 2000-2020, con el objetivo de conocer el alcance, 

cumplimiento y desarrollo que ha tenido durante estos 20 años y aportar a la construcción de las 

fortalezas e indicadores a incluir para la próxima estrategia. 

 

La Estrategia del 2000, propuso cuatro objetivos específicos:  1. Desarrollar un sistema de 

información para el estudio y seguimiento del estado poblacional de las aves, 2. Establecer un 

programa de educación ambiental para incrementar la conciencia ciudadana, 3. Conservar la 

avifauna a través de la protección y manejo in situ y ex situ y 4. Fortalecer la capacidad 

institucional para desarrollar la estrategia, los cuales fueron evaluados; al no construirse metas 

numéricas, ni una línea base, la evaluación de la Estrategia fue cualitativa, desarrollándose los 

siguiente criterios de: escala de cumplimiento, calidad, departamental, alcance, temporalidad y 

no aplica, donde los valores correspondieron a Bajo (0-25%), Media (entre 25% a 75%) y Alta 

(mayor 75%), también se tuvo la categoría de No aplica, para el caso que ninguna de las 

calificaciones anteriores aplique. 

 

Por medio de sesiones virtuales con diferentes expertos de diferentes disciplinas y experiencia 

en la ornitología colombiana, así como algunos autores de la Estrategia del 2000, se realizaron 

los análisis a cada uno de los objetivos específicos de la ENCA.  

 

En las jornadas virtuales, se organizaron grupos de trabajo, donde por medio de un consenso 

evaluativo (método Delphi), en los talleres los expertos resolvieron una serie de cuestionarios 

relacionados con el documento a analizar; luego de culminado cada ronda de trabajo, la 

información obtenida se sintetizó con análisis estadísticos y se compartió con la plenaria. 

También, se recibieron evaluaciones realizadas por expertos en temas de ornitología en 

Colombia, que enviaron su opinión personal sobre el alcance y la valoración de las aves en estos 

20 años. Finalmente, se realizó la revisión de las respuestas consignadas por los grupos de trabajo 



 

y se hizo el análisis por medio de un semáforo de evaluación, que consistió en identificar que 

objetivos y metas de la ENCA tuvieron una calificación Baja, Media y Alta (Figura 1). 
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Figura 1. Semáforo de evaluación 

 

Resultados 

Resultados para los objetivos específicos de la Estrategia 2000 

 

 
Figura 2. Semáforo de evaluación de los objetivos específicos 

 

● Los resultados generales para los objetivos específicos propuestos de este primer análisis 

de la Estrategia 1, señalan que el objetivo específico 2, Establecer un programa de 

educación ambiental para la conciencia ciudadana, fue el que obtuvo una mayor 

calificación del 58% (Media) en comparación con los otros tres objetivos (Figura 2). Esto 

se debe al incremento de grupos locales de observadores de aves que se han venido 

creando en diferentes regiones del país; así como publicaciones de libros nuevos y 

actualizados, guías de aves regionales y nacionales y a iniciativas de recopilación de 

material educativo por parte de organizaciones nacionales e internacionales. 



 

Adicionalmente en los talleres se enfatizó en el incremento que habido desde hace 20 

años, en el número de personas observando y registrando datos de la avifauna 

colombiana.  

 

● En segundo lugar con una calificación inferior al 50% (Baja), se encuentra el objetivo 1, el 

cual se enfocó en evaluar un sistema de información para el estudio y seguimiento del 

estado poblacional de las aves; en el cual se resalta la existencia de bancos de información 

sobre las aves colombianas en diferentes plataformas web, como eBird Colombia, 

WikiAves ICESI, iNaturalist, entre otras páginas web que tienen información sobre 

registros de especies de aves para Colombia.  

 

● A pesar que la calificación para los objetivos 3 y 4 fue Baja, se resalta que a partir del 2001 

aproximadamente, las iniciativas e importancia sobre las áreas claves para la 

conservación de las aves se ha incrementando; las aves se volvieron un tema comercial 

(sector público), por lo que la gente está protegiendo el insumo. Mientras que para 

programas de conservación y manejo de aves (ex situ establecidos), se menciona que aún 

no habido una mayor determinación sistemática para establecer que especies 

necesitarían un mayor esfuerzo de conservación ex situ. 

 

De igual modo, durante estos 20 años, una de las fortalezas ha sido la consolidación de capacidad 

institucional para llevar a cabo la Estrategia. A inicios de creada la ENCA 2000, varias actividades 

fueron relacionadas en el marco de la Estrategia, permitiendo su reconocimiento y cumplimiento, 

pero con el tiempo, el trabajo de entidades ornitológicas nacionales, ha llevado a que las aves 

empiecen a tener un mayor reconocimiento a nivel nacional. Aún es muy débil la financiación 

para fortalecer la capacidad institucional y asegurar que la estrategia sea cumplida, es por ello 

que para la próxima Estrategia, es necesario articular a entes gubernamentales, privados, entre 

otros, para la implementación y monitoreo de una estrategia actualizada. 

 

 



 

Resultados metas propuestas del objetivo 1 de la Estrategia 2000 

En la Estrategia del 2000, para el objetivo específico 1, se plantearon 4 metas, de las cuales se 

resalta el cumplimiento del 63%, la cual fue Bancos de datos sobre las aves colombianas 

establecidas, con una estructura descentralizada, que integre la base de conocimiento histórico 

y actual sobre la avifauna del país; esto se debe al incremento de la información que se ha venido 

compilando en diferentes plataformas y publicaciones (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Semáforo de evaluación de las metas de cumplimiento del Objetivo específico 1. 

 

Resultados metas propuestas del objetivo 2 de la Estrategia 2000 

Para el objetivo específico 2, que corresponde a establecer un programa de educación ambiental 

para incrementar la conciencia ciudadana, se organizó con una meta y nueve indicadores, que 

buscaba evaluar la conciencia sobre los valores ecológicos, estéticos y económicos y culturales 

de las aves incrementada. Como se mencionó anteriormente, este objetivo fue el que obtuvo un 

mayor puntaje de calificación de 72% (Media), con respecto a los demás objetivos propuestos. 

Esto se debe al incremento de grupos locales de observadores de aves que se han venido creando 

en diferentes regiones del país; así como nuevas y actualizadas publicaciones de libros, guías de 

aves regionales y nacionales. Y a iniciativas de recopilación de material educativo por parte de 
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organizaciones nacionales como Selva y a nivel internacional por el Laboratorio de Cornell (Figura 

4). 

 

Con un 72%, se identifica la participación de personas involucradas en la conservación de aves 

en congresos nacionales e internacionales. 

 

 
Figura 4. Semáforo de evaluación de las metas de cumplimiento del Objetivo específico 2. 

 

Resultados metas propuestas del objetivo 3 de la Estrategia 2000 

El objetivo específico 3, se enfocó en evaluar la conservación de la avifauna a través de la 

protección y manejo in situ y ex situ; se postularon 4 metas de las cuales los programas de 

conservación y manejo de aves ex situ establecidos, tuvo una calificación de 34% (Baja) (Figura 

5). El comité evaluador menciona que a partir del 2001 aproximadamente, las iniciativas e 

importancia sobre las áreas claves para la conservación de las aves, se han incrementando; 

asimismo las aves se volvieron un tema comercial (sector público), por lo que la gente está 

protegiendo el insumo. Mientras que para programas de conservación y manejo de aves (ex situ 
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establecidos), se menciona que aún no habido una mayor determinación sistemática para 

establecer que especies necesitarían un mayor esfuerzo de conservación ex situ. 

 

 
Figura 5. Semáforo de evaluación de las metas de cumplimiento del Objetivo específico 3. 

 

Resultados metas propuestas del objetivo 4 de la Estrategia 2000 

Finalmente los resultados para el objetivo 4, el cual se enfocó en Fortalecer la capacidad 

institucional para desarrollar la estrategia, evidencia que la Meta 1, obtuvo la calificación más 

alta con el 53% (Media), argumentando que, durante estos 20 años, ha habido diferentes 

programas de entrenamiento establecidos sobre ornitología, dados por entidades públicas y 

privadas, contando con profesionales de alta calidad. Mientras que, para las demás metas de este 

objetivo, aún es necesario fortalecer la capacidad institucional y establecer para la próxima 

estrategia un sistema de monitoreo y evaluación de los indicadores planteados (Figura 6). 
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Figura 6. Semáforo de evaluación de las metas de cumplimiento del Objetivo específico 4. 

 

Conclusiones 

1. Seguir fortaleciendo los grupos de avistadores de aves y escalar procesos de ciencia 

ciudadana. 

2. Fortalecer los instrumentos de planificación como las AICAS y realizar procesos de 

incidencia política para incluirlos en instrumentos de planeación territorial y sectorial. 

3. Lograr establecer procesos de apropiación de la cantidad de información significativa que 

se generó a partir de la ENCA 2000 y aprovecharla para construir herramientas de tomas 

de decisión de política pública y conservación de las aves en el país. 

4. Incluir nuevos actores dentro de las redes de estudio de las aves y establecer alianzas para 

impulsar las sinergias de conservación de aves y producción sin impactar 

significativamente las poblaciones. 

5. Existencia de un terreno fecundado para generar innovación en la forma en la que se 

conserva a las aves en el país y ampliar el mensaje a audiencias nuevas. 

6. El cumplimiento general de los objetivos de la ENCA 2000 es de 54%. Dados los recursos, 

horizonte temporal y esfuerzos realizados durante la implementación de la estrategia los 
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expertos consideran que es un cumplimiento satisfactorio de una Estrategia de 

conservación de aves. 

7. Es importante trabajar en el fortalecimiento de los programas de conservación y manejo 

de aves ex situ establecidos, integrar experiencias de investigación científica, con los 

procesos gubernamentales para actualizar políticas públicas ambientales. 

8. Los resultados de la evaluación de la Estrategia 2000, resaltan que Colombia en estos 

últimos 20 años, se ha venido fortaleciendo en el conocimiento y reconocimiento de las 

aves, y ha desarrollado una conciencia ciudadana hacia la conservación de las mismas y 

sus hábitats, cumpliendo con la visión propuesta de la Estrategia. 

9. De igual manera, se evidencia que en los últimos 20 años las comunidades locales, han 

tenido un creciente interés en la conservación de las aves, como bandera para conservar 

áreas protegidas, promover el turismo de naturaleza y buscar alternativas en pro de la 

paz. 

10. Finalmente, este análisis es un insumo para el diseño e implementación de la  

actualización de la Estrategia 2020-2030 donde se continuarán apoyando procesos de 

ciencia ciudadana, así como involucrando nuevas temáticas que la Estrategia del 2000 no 

incluyo. 

 


