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Editorial: para la conservación, la investigación y sobre todo para las
aves, 20 AÑOS encontrándonos

Patricia Falk

Coordinadora RNOA (2006-2007).

E-mail: falkfernandez@hotmail.com

l encuentro Nacional de Ornitología es un evento

donde pajarólogos, pajareros, ornitólogos y

aficionados a las aves de Colombia se reúnen año tras

año e intercambian experiencias, inquietudes, resultados

de investigaciones y lógicamente observan aves.

Durante el III Congreso de Ornitología Neotropical

celebrado en Cali en 1987, los aún escasos del país se

encontraron y vieron la necesidad de reunirse

anualmente para hablar de los avances de su trabajo. Así,

el 19 de marzo de 1988, un grupo de 12 pajareros, con

diferentes intereses, se reunieron en la Reserva Natural

Acaime, en Salento (Quindío) y no sólo hablaron de sus

investigaciones, sino que se asombraron con las aves del

lugar y tuvieron tiempo para reírse y afianzar viejas y

nuevas amistades. Desde entonces, cada año en algún

lugar de la geografía colombiana se realiza el Encuentro

Nacional de Ornitología.

Gracias a estos fructíferos encuentros hemos

compartido experiencias e investigaciones, y también

hemos conocido muchas zonas del país: Finca La

Arenosa (Caldas), Piedras Blancas (Antioquia),

Santandercito (Cundinamarca), Parque Regional Natural

Ucumarí (Risaralda), El Peñol (Antioquia), Sasaima

(Cundinamarca), Yanaconas (Valle del Cauca), Marsella

(Risaralda), Buga (Valle del Cauca), SFF Iguaque

(Boyacá), Turipaná (Atlántico), Leticia (Amazonas),

Valledupar (Cesar), Jardín (Antioquia), Santa Marta

(Magdalena), Pasto (Nariño), Villavicencio (Meta) y

Santágueda (Caldas).

El número de participantes en los encuentros aumenta

notoriamente con el pasar de los años, el interés por este

grupo de animales ha crecido proporcionalmente y los

trabajos educativos, comunitarios y científicos han ido

mejorando, demostrando el entusiasmo e interés por la

conservación de las aves en Colombia.

Gracias a los encuentros se han generado o

consolidado ideas importantes para el desarrollo de la

ornitología colombiana: la Estrategia Nacional para la

Conservación de las Aves, la conformación de la Red

Nacional de Observadores de Aves (RNOA), e inclusive

el Boletín SAO, son algunas de ellas.

Desde que se creó la RNOA, en el año 2000, una de

las 25 instituciones socias de la misma, debe encargarse

de la organización del encuentro y además mostrarnos

las aves, la cultura y la belleza de su región. Este año, en

Santágueda, Caldas, 120 personas conocimos la Reserva

Río Blanco y la vía al Parque Nacional Natural Los

Nevados, lugares en los que nos maravillamos con la

cantidad de especies que pudimos observar. La

organización de evento, estuvo a cargo de FUNDEGAR,

cuyos integrantes permitieron que pajareáramos todo el

día y en las noches asistiéramos a las charlas y las

exposiciones de los trabajos.
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Los Encuentros son una valiosa tradición para la

comunidad ornitológica del país. Además de las jornadas

de observación de aves, las charlas y las conferencias, se

abre un lugar para hacer amigos, para encontrarse con el

otro, para tejer relaciones y seguir fortaleciendo el

trabajo en conjunto. Para el próximo año, el encuentro

será en el Tolima y desde ya el Grupo de Observadores

de Aves del Tolima (GOAT) está preparándose para

recibirnos y mostrarnos lo maravilloso del lugar donde

ellos trabajan y facilitarnos nuevamente el tan valioso y

productivo espacio de encuentro.

Mientras llega el próximo Encuentro, les presentamos

un número especial del Boletín SAO acerca del XX

Encuentro realizado en Santágueda; éste incluye los

resúmenes de las ponencias, una charla magistral, las

listas de aves observadas y algunas fotografías.

Esperamos que lo disfruten.


