FESTIVAL DE AVES MIGRATORIAS –BOGOTA
Fecha: viernes 14 de octubre
Hora de inicio: 9:00 a.m.
Lugar: Jardín Botánico de Bogotá-José Celestino Mutis
Actividades Programadas:
1. Instalación del evento-Palabras a cargo de:
Maestro de Ceremonias: Juan Carlos Linero.
Directora del Jardín Botánico de BogotáMaría Isabel Moreno-Bióloga Universidad Nacional Coordinadora del
Programa de Monitoreo y Conservación de Aves
migratoriasFundación ProAves-.
Andrea Linares –Representante de la
Ornitología-ABO.

Asociación Bogotana de

2. Presentación Yobue y el Arco Iris. Mito Indígena.
A cargo de los Colegios Integrado de Fontibón y Emaus de Engativa.
3. Jornada de la mañana- Actividades recreativas. (coordina Madeleine
Tolosa- Fundación ProAves.)
ESTACION
1

Aula Ambiental Móvil-“ Loro Bus”
Fundación ProAves.

Con videos y exhibidores informativos en los que, en forma de historieta,
muestra información a los participantes sobre las especies de aves
amenazadas, su hábitat, alimentación, acciones de conservación, y
actividades desarrolladas por los Grupos Amigos de las Aves en el país.

Coordina: Diana Montealegre, Ronal Jiménez-Fundación ProAves
Dirigida a: Adultos y niños y niñas.
Duración: 20 minutos.

ESTACION
2

El Juego de la Tingua
Empresa de Acueducto y Alcantarillado

Juego orientado a promover el conocimiento de las Aves de los
Humedales de Bogotá.
Coordina: María Eugenia Días-EAAB.
Dirigida a: Adultos y niñ@s.
Duración: 30 minutos.

ESTACION
3

Muestra de máscaras y elementos
alusivos a las aves migratorias
Fundación ProAves.

Con la muestra se busca promover un sentido de respeto hacia
las aves y el conocimiento de las aves migratorias en el
imaginario de cada participante.
Coordina: Claudia Solarte, Norma Forero - Fundación ProAves.
Dirigida a: Adultos y niñ@s.
Duración: 20 minutos.

ESTACION
4

Juego de Lotería
Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá

Actividad que busca promover el uso adecuado del agua, la
conservación de las fuentes de agua y humedales.
Coordina: María Eugenia Días-EAAB.
Dirigida a: Adultos y niñ@s.
Duración: 30 minutos.

ESTACION
5

Elaboración de Aves migratorias con
Plástilina - Instituto Distrital de
Recreación y Deporte.

Actividad que busca promover el conocimiento de las aves
migratorias.
Coordina: Luz Marina Espinosa -IDRD.
Dirigida a: Adultos y niñ@s.
Duración: 30 minutos.

ESTACION
6

Observando las Aves del Jardín Botánico
Asociación Bogotana de Ornitología
-ABO-

Sensibilizar a los participantes a través del contacto directo con la
naturaleza, introducción las diferentes especies de aves locales,
promocionar el Jardín Botánico como un escenario para la observación
de las aves.
Coordina: Andrea Morales-ABO.
Dirigida a: Adultos y niñ@s.
Duración: 30 minutos.
4. Jornada de la tarde-Conferencias. (coordina Juan Carlos Linero-Jardín
Botánico).
Las aves sirven de bioindicador del estado de los ecosistemas y como tal, los estudios
de biodiversidad de avifauna en los lugares que hacen parte de la estructura
ecológica principal de Bogotá, en particular la presencia de aves migratorias año tras
año y su ausencia en algunas ocasiones, nos indican la fluctuación de la oferta de
refugio y alimento y son reflejo del estado de conservación de dichos lugares.
Esta es una invitación a conocer la diversidad de aves en la Sabana de Bogotá,
particularmente en los lugares que se estudia la posibilidad de ser áreas de
conservación de flora in situ y de aquellos que servirían como corredores biológicos.
OBJETIVOS:
Generar un espacio de discusión en torno a estudios y experiencias realizados por
entidades y personas que se han dedicado a estudiar las aves de Colombia y en
particular las aves de la Sabana de Bogotá.
Propiciar la realización de convenios para investigar acerca de las aves como
indicadores del estado de los ecosistemas considerados para la conservación de flora
in situ, y el monitoreo de avifauna para evaluar la efectividad de la conectividad entre
los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal del Distrito.
MODERADOR:
Juan Carlos Linero, Biólogo Profesional de apoyo, Subdirección Científica Jardín
jlinero@jbb.gov.co
Botánico
José
Celestino
Mutis.
PARTICIPANTES:
PROAVES. Fundación ProAves. Monitoreo de aves migratorias en Colombia. (Programa
de Monitoreo y Conservación de Aves Migratorias) Bióloga. Esp. SIG. María Isabel
Moreno. www.proaves.org.co mmoreno@proaves.org.co
ABO. Asociación Bogotana de Ornitología. Aves migratorias en la Sabana de Bogotá
(seguimiento en puntos de observación que hacen parte de la Estructura Ecológica
www.rnoa/abo.com
,
Principal
del
Distrito)
Bióloga
Andrea
Morales.
amorales@yahoo.com.mx

EAAB. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Importancia de los
elementos del sistema hídrico de la ciudad, para las rutas migratorias, en el contexto
de la Estructura Ecológica Principal. Biólogo Byron Calvachi. www.eaab.gov.co;
bcalvachi@acueducto.com.co
DIRIGIDO A
Estudiantes, profesionales e instituciones y a todos aquellos interesados en estudios
acerca de la avifauna de la Sabana de Bogotá.
Cupo 20 personas.
MEMORIAS:
Las memorias de este foro se publicarán en la página web del Jardín Botánico para
descargar gratuitamente.

Consultas e informes.
Yazmín Madeleine Tolosa Gómez
Coordinadora de Educación Ambiental
Fundación ProAves.
Carrera 20 No. 36-61
Tel. 24551134
Cel:3108807068
mtolosa@proaves.org

