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La Fundación ProAves es una organización no
gubernamental (ONG), sin ánimo de lucro, que enfoca
sus esfuerzos hacia el estudio de las aves y la conser-
vación de sus hábitat, en consenso con las comunida-
des locales. Promueve y ejecuta investigaciones cien-
tíficas y acciones de conservación y de educación am-
biental. Nuestro propósito es apoyar y promover la
conservación de la herencia natural de nuestro país,
forjando un interés en la fauna y su estudio con énfasis
en las aves, con el fin último de beneficiar a la huma-
nidad y a la diversidad biológica.

Esta iniciativa surgió por la necesidad de realizar
acciones directas de conservación que fueran más allá
del solo trabajo de investigación y difusión de resultados;
de abordar en forma eficiente las acciones que verdade-
ramente llevan a la preservación de las especies vulnera-
bles o amenazadas de extinción y de sus hábitat.

ProAves nace en 1998 por iniciativa de un grupo de
personas que venían trabajando individualmente en pro
de la conservación. En 2001 se constituye legalmente
como una ONG. Hoy día su junta directiva y sus miem-
bros han logrado un importante cúmulo de experiencia
y trayectoria en el diseño de políticas de conservación,
en la conducción de procesos de planificación y en la
ejecución de estudios y proyectos en lo nacional, re-
gional y local.

ProAves ha venido expandiéndose rápidamente con
más de 3,300 miembros, incluyendo 3,000 miembros
en el Grupo Ecológico Amigos de las Aves, quienes se
identifican con la importancia de conservar nuestros re-
cursos naturales. ProAves pretende sembrar en ellos  la
semilla del amor por la conservación y espera que se con-
viertan en futuros conservacionistas en Colombia.

Es nuestra visión constituirnos como una organiza-
ción líder en la protección de las aves y sus hábitat, que
contribuya a evitar la extinción de especies amenazadas
y a proteger áreas claves, en asocio con otras institucio-
nes, líderes y ciudadanos orgullosos de sus recursos na-
turales y orientados al logro del desarrollo humano en
armonía con la naturaleza. Así mismo, nuestra misión es
proteger las aves silvestres y sus hábitat en Colombia por
medio de la investigación, de acciones de conservación
puntuales y de acercamiento a las comunidades.

Para lograr alcanzar nuestra misión contamos ac-
tualmente con un equipo de cincuenta colaboradores
permanentes incluyendo un equipo administrativo, seis
educadores ambientales, treinta y cuatro conservacio-
nistas, diez investigadores y gran número de estudian-
tes que colaboran con nuestros proyectos. También
contamos con un consejo directivo conformado por
doce expertos independientes quienes supervisan el
manejo a largo plazo y la estabilidad de la organiza-
ción.  Además, propiciamos el establecimiento de acuer-
dos de cooperación con entidades nacionales e inter-
nacionales entre las cuales se pueden destacar corpo-
raciones regionales, autoridades locales, universidades,
grupos ornitológicos y entidades conservacionistas.

Plan estratégico institucional
Debido a la severidad de la crisis que enfrenta la

avifauna colombiana, ProAves estableció un esquema
de conservación denominado plan estratégico de ProAves,
basado en objetivos y prioridades y el cual considera-
mos el marco general de acción para dirigir y enfocar
nuestros proyectos. Dicho plan estratégico tiene cua-
tro ejes principales que deben ser desarrollados para-
lelamente para lograr exitosamente nuestro propósito.
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Apoyados en la investigación y el monitoreo,
ProAves busca establecer sus prioridades de conserva-
ción, lo que esperamos, lleve al incremento en el cono-
cimiento y la protección de las especies amenazadas.
Los esfuerzos de conservación están dirigidos a la pro-
tección de áreas propuestas por la Alianza para Cero
Extinciones (AZE, http://www.zeroextinction.org).
Además, nuestras iniciativas de conservación
involucran a las comunidades ubicadas en las zonas de
influencia y a diferentes grupos étnicos y sociales.

ProAves cree firmemente en la necesidad de apor-
tar conocimientos y habilidades a las comunidades.
Fomentamos su participación en actividades que pro-
muevan la conservación de los hábitat de las especies

de aves amenazadas en Colombia y en las campañas
de educación ambiental. Por lo general involucramos
principalmente a niños y jóvenes quienes son los que,
en un futuro cercano, se encargarán de la conservación
del país por medio de sus acciones.

Nuestra organización ha obtenido, a través del es-
fuerzo inconmensurable de muchas personas, princi-
palmente en el campo, grandes avances en las áreas de
la investigación y la conservación de las aves amena-
zadas de Colombia. Por esta razón, ProAves desea agra-
decer a todo su equipo humano, muy especialmente a
muchas organizaciones nacionales e internacionales por
su generosidad y a las comunidades que han creído en
la conservación y en nuestra labor.


