
En el marco de sus acciones la fundación viene desarrollando El Programa 
Nacional de Monitoreo y Conservación de Aves Migratorias el cual tiene como 
uno de sus propósitos Implementar una red de monitoreo de aves migratorias a lo 
largo del territorio Colombiano que permita evaluar su distribución, sus movimientos 
y las amenazas que enfrentan para asegurar su supervivencia mediante acciones 
de conservación efectivas en áreas claves; sensibilizando a las comunidades, 
fortaleciendo la capacidad local en técnicas de monitoreo y generando alianzas 
estratégicas de conservación.
 
En este sentido la Fundación ProAves ha  aunado esfuerzos con otras instituciones para 
consolidar una campaña de educación y comunicación ambiental a nivel nacional 
orientada a establecer el Festival de Las  Aves Migratorias en el mes de octubre.

Este evento se ha desarrollado a nivel nacional durante cuatro años consecutivos, 
con la participación de más de 12.000 persona entre jóvenes, niños y adultos. 

La Fundación ProAves es una organización no gubernamental, sin ánimo de 
lucro que inicio sus labores desde 1998, orientando sus acciones hacia el 
estudio de las aves y la conservación de su hábitat, mediante el desarrollo de 
proyectos que contemplan las áreas de investigación científica, estrategias de 
conservación en consenso con las comunidades locales  y acciones de 
educación ambiental. 
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 Objetivos del Festival.
• Consolidar a nivel nacional el Festival de Las  Aves Migratorias como un evento 
dinámico y educativo que realice diferentes actividades enfocadas hacia 
conocimiento y conservación de las aves.
• Despertar el interés de la comunidad especialmente en niños y jóvenes por las 
aves migratorias y la importancia de conservar su hábitat.
• Fortalecer y consolidar una red de organizaciones y personas comprometidas en 
la conservación de las aves en el país.

Metodología de trabajo.
Este año el festival se desarrollará  en 14 regiones del país durante el mes de 
octubre. Se plantea realizar diferentes actividades formativas, educativas y 
recreativas como recorridos de observación de aves, concursos de pintura,   
muestras, conferencias y presentaciones, talleres, exposiciones y caminatas 
guiadas, demostración de anillamiento de aves y actividades de sensibilización 
ambiental desarrolladas a través del Aula Ambiental Móvil Loro Bus.

Lugares donde se desarrollará el evento: Bogotá D.C., Roncesvalles-Tolima, Falan-
Tolima, Ibagué-Tolima, Jardín- Antioquia, Urrao-Antioquia, Génova-Quindío, 
Munchique-Cauca, Pangan-Nariño, San Vicente de Chucurí-Santander, Tierra 
Alta-Córdoba, Paujíl-Boyacá, San Lorenzo-Santa Marta, San Andrés Isla

Entidades participantes y quienes nos apoyan: DEPARTAMENTO ADMINISTRA-
TIVO DE MEDIO AMBIENTE - DAMA, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA-
RILLADO DE BOGOTÁ, INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, 
CLUB DE AMIGOS DE LA ECOLOGÍA - Barrio sabana de Tibabuyes, COLEGIO 
INTEGRADO DE FONTIBÓN Y ALCALDÍAS LOCALES DE LAS 14 REGIONES 
PARTICIPANTES.
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Contactos:
Fundación ProAves: Carrera 20 No. 36-61
Tels.: 245 5134 - 340 3262/29
• Sara Inés Lara
   Directora ejecutiva
   slara@proaves.org; 
• Yazmín Madeleine Tolosa
   Directora Nacional
   de Educación Ambiental 
   mtolosa@proaves.org
www.proaves.org

Evento de lanzamiento
Jardín Botánico de Bogotá
Viernes 6 de octubre - 9:00 a.m.

Bogotá, D.C., Colombia




