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La AZE (Alianza para la Cero Extinción, traducido al español) es una iniciativa
global de conservación que cuenta con 52 organizaciones conservacionistas a
nivel mundial que busca impedir la desaparición de 794 especies catalogadas en
peligro de extinción en todo el mundo. Tan sólo en Colombia la Alianza reporta 67
especies en riesgo de desaparición que habitan en 65 sitios considerados como
críticos para la supervivencia de por lo menos una especie en Colombia.
Esta iniciativa internacional ha venido trabajando en la identificación y protección
de los sitios que albergan la biodiversidad amenazada a nivel global. Teniendo en
cuenta que Colombia es uno de los países con más sitios críticos (epicentros) en
el mundo ya que contiene el 10 % del total de sitios y de las especies amenazadas
a escala global, es evidentemente necesario unificar esfuerzos encaminados a
minimizar el riesgo de extinción de nuestras especies y ecosistemas.
Con la ayuda de las publicaciones hechas por instituciones y organizaciones en
Colombia y liderado por el Instituto Alexander von Humboldt, los libros rojos
nacionales de diversos grupos de flora y fauna así como los publicados por
Conservación Internacional se convierten en el principal insumo para la
recopilación de información. De igual forma se considera importante aplicar los
criterios globales a las especies Críticamente Amenazadas y En Peligro a nivel
nacional con el fin de identificar los sitios prioritarios para la sobrevivencia de
nuestra flora y fauna así como para promover acciones de conservación
enfocadas a la conservación de nuestra biodiversidad.
Con el liderazgo del Gobierno Nacional y el visto bueno de la iniciativa AZE global,
y frente las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia en el marco de la
CBD (Convención de la Diversidad Biológica-Tokio 2010), queremos impulsar
e iniciar este importante programa de la Alianza para la Cero Extinción
Colombia con el objetivo de unir el esfuerzo de todas las entidades que buscan
prevenir la extinción de nuestras especies Colombianas además de convertirse en
una fuerte y necesaria herramienta de conservación la cual seguramente se
convertirá en un excelente resultado para dicha convención.
El objetivo principal es integrar a todas aquellas entidades de conservación en
Colombia con el fin de evitar la extinción de especies en nuestro país, por medio
de la iniciativa AZE-Colombia y así promover acciones de conservación
encaminadas a evitar la extinción de nuestras especies en peligro de extinción en
Colombia, mediante la identificación de los sitios que requieren y necesiten ser
protegidos así como identificar las necesidades de conservación en dichos
lugares, todo en miras de implementar programas para proteger a dichas
especies y sus sitios. La vinculación a la Alianza está abierta a cualquier grupo de
conservación que se adhiera a los principios de colaboración para la conservación
de los hábitats altamente amenazados, con el fin de impulsar programas de
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protección y restauración del hábitat de dichas especies en todo el territorio
nacional.

METAS:
•
•
•
•
•
•

Firma de un memorándum de entendimiento entre entidades de
conservación en Colombia, tanto instituciones de gobierno nacional,
corporaciones, ONG’s, Universidades, etc.
Establecer un comité directivo elegido por los miembros de la iniciativa.
Identificación de sitios AZE en Colombia.
Publicación de los sitios AZE en Colombia
Promover la conservación de los sitios AZE Colombia.
Incentivar a los sectores productivos que están relacionados con sitios
AZE-Colombia para un buen manejo y uso de los recursos naturales.

Esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad conservacionista
colombiana y lanzar la Alianza para la Cero Extinción en Colombia.
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