Memorias de la participación formal del equipo técnico en la VIII Feria
de Aves de Sudamérica
Las ferias de aves, o “bird fairs”, son herramientas importantes en la divulgación de
servicios y sitios relacionados con la observación de las aves. Combinan conferencias y
muestra comercial con actividades para la comunidad local y salidas de observación de
aves en sitios cercanos. Idealmente tienen un enfoque educativo y ambiental. La primera
feria de aves, y la más grande, es la U.K. Birdfair, lleva 30 años y es el ejemplo para otras
ferias del mundo.
La Feria de Aves de Sudamérica es la más reconocida de su tipo del continente.
Cada año se reúnen observadores de aves de América Latina en un país diferente. Esta feria
ofrece charlas durante el día, salidas de observación de aves, actividades gratuitas, talleres y
una muestra comercial con ofertas de todo el país anfitrión y continente.
En 2018, la VIII Feria de Aves de Sudamérica se realizó el 1 al 5 de noviembre en
Manizales, en una región conocida como el Eje Cafetero. Esta región no es tan rica en aves
como el Valle del Cauca o Nariño, sin embargo, sus servicios turísticos, promoción e
infraestructura son de los más avanzados del país.

Del equipo técnico de la iniciativa de aviturismo de Calidris, asistieron Kendra
Hasenick, coordinadora del proyecto “Aviturismo comunitario, una oportunidad para la
conservación y el desarrollo social: Ruta de aviturismo del Corredor Paraguas Munchique –
Fase II”, y Pedro Camargo, biólogo. Además, de Calidris asistió Diana Eusse, bióloga y
coordinadora del programa de especies migratorias.
Kendra Hasenick realizó una presentación oral en el Simposio de Educación el
jueves, 1 de noviembre sobre la iniciativa de aviturismo de la Asociación Calidris y sus
socios, y el aviturismo como herramienta de conservación y desarrollo comunitario. Se
mostró el concepto y elementos de la Ruta de Aviturismo del Suroccidente Colombiano y
compartió el proceso y los logros de esta iniciativa con personas con distintas experiencias
en la conservación y el turismo.
En el mismo Simposio
presentó un representante de la
Fundación DapaViva, aliado a
largo plazo de la Asociación
Calidris en la ACB Bosque de
San Antonio.

Diana Eusse, investigadora de la
Asociación Calidris, participó en el foro
“La conservación de las aves en
Colombia” y presentó “Protegiendo la
Reinita de Canadá (Cardellina
canadensis) en Colombia a través del
programa Previniendo Extinciones de
BirdLife International” con Jim
Lawrence del programa Previniendo
Extinciones de nuestro socio BirdLife
Internacional.

La Sociedad Audubon Nacional, socio de Calidris, desempeñó un rol principal en la
Feria con sus presentaciones enfocadas en el aviturismo, la conservación por el turismo y el
lanzamiento oficial de la Ruta de los Andes Centrales, que desarrolla Audubon con el
apoyo de FonTur y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Además, la Feria de Aves fue una oportunidad para las organizaciones Calidris, National
Audubon Society y BirdLife International reunirse y conversar sobre objetivos comunes y
compartir experiencias y proyectos.

La Asociación Calidris también hizo contactos con alianzas posibles, incluyendo
participantes del fam trip de BirdLife International, operadores turísticos locales, nacionales
e internacionales, e individuos y empresas del gremio del aviturismo regional y nacional.
La mayoría de los servicios turísticos de la Feria de Aves eran del Eje Cafetero.
Además, contactamos a Paola y Michael Webster, de Living Wild in South
America, quienes harán videos cortos sobre el trabajo de Calidris en el Valle del Cauca, con
el tema compartido de “¿Qué puedo hacer yo para conservar las aves?” en que los vídeos
sugieren a la audiencia unas maneras de conservar las aves y sus hábitats. Seleccionaron los
proyectos de aviturismo, espacios amigables con las aves y planes de conservación para
aves amenazadas.
Ellos posteriormente grabaron en Dapa/Chicoral (parte del ACB Bosque de San
Antonio), VillaCarmelo (Cali, zona amortiguadora de PNN Farallones de Cali) y Serranía
de los Paraguas. En febrero de 2019, los Webster viajarán a los Llanos para hacer un vídeo
sobre los “llaneritos invisibles”, las especies de semilleros, playeros, atrapamoscas que no
las cobija una categoría de amenaza o de distribución restringida, pero que dependen de las
sabanas naturales y al transformarla son negativamente afectados.

En conclusión, la Asociación Calidris, junto con sus aliados, socializaron iniciativas
y resultados, y establecieron y fortalecieron alianzas en la Feria de Aves de Sudamérica de
2018.

