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PRESENTACIÓN

Somos una
organización
autónoma e
independiente
que ha construido
una identidad y ha
seguido una ruta
de trabajo basada
en los aprendizajes
y experiencias
acumuladas a
lo largo de tres
décadas.

H

acemos presencia en algunas regiones
a través de proyectos de investigación,
educación ambiental, fortalecimiento de
capacidades locales, buena gobernanza,
así como de promoción y buenas prácticas
productivas. Nuestro objetivo es llevar a cabo
acciones de conservación centradas en la
avifauna y los ecosistemas primordiales para su
supervivencia.
Somos una organización autónoma e
independiente que ha construido una identidad
y ha seguido una ruta de trabajo basada en los
aprendizajes y experiencias acumuladas a lo
largo de tres décadas, que nos han merecido
reconocimiento a nivel nacional e internacional,
por nuestro papel preponderante en el avance
del conocimiento sobre las aves en nuestro país
y en Latinoamérica. Calidris ha sido soporte
fundamental para iniciativas ciudadanas, como
la Red de Observadores de Aves de Colombia, y
escuela para muchos investigadores nacionales e
internacionales.

Trabajamos en alianza
con otras organizaciones
e iniciativas para articular
procesos y coordinar
acciones, razón por la
cual formamos parte
del Consejo para la
Conservación de las
Aves Acuáticas de las
Américas, la Iniciativa
para Conservación de las
Aves Migratorias del Delta
de Río Cooper, la Red
Hemisférica de Reservas
de Aves Playeras, el Grupo
para Conservación del
Flamenco del Caribe, la
Red de Observadores
de Aves de Colombia
y el Sistema de Áreas
Protegidas del Valle
del Cauca; además,
somos representantes
en Colombia de BirdLife
International.

ASOCIACIÓN CALIDRIS

Desde 1989 en la Asociación Calidris,
una organización de la sociedad civil
colombiana, trabajamos por la conservación
de las aves en el país.
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RECONOCIMIENTOS
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Pablo Canevari
Memorial Award
2008, entregado por
el Centro Manomet
para las Ciencias de la
Conservación.

Reconocimiento SiB
Colombia 2018 a la
ONG con más datos
publicados.

Premio Caracol
Televisión a la
Protección del Medio
Ambiente Categoría
ONG 2018.

Reconocimiento
público de la Alcaldía
del municipio de La
Cumbre (Valle del
Cauca). Resolución 206
de agosto de 2008.

Wings Across the
Americas Award
2014, del US Forest
Service.

Premio Pava
Caucana 2008 Universidad Nacional
de Palmira.

Orden al Mérito y
la Trayectoria en la
Conservación y el Manejo
Natural de Colombia 2010
y 2014, entregados por la
Asociación Colombiana de
Zoología.

Mención de honor por parte de la Asamblea
Departamental del Valle del Cauca por el trabajo social y
comunitario en favor de la conservación y protección de las
aves, así como el liderazgo al cuidado de los ecosistemas del
departamento - 2019.

Pensando en el
futuro y teniendo
como marco el
Plan Estratégico
2020-2025,
esperamos seguir
posicionándonos
como un socio
importante en
diferentes escalas
y para diversos
sectores.
Entendemos que la conservación de la
biodiversidad y los procesos ecológicos, así como
el desarrollo sostenible, son pilares fundamentales
en la búsqueda de una mejor calidad de vida de
la población. Es por ello que como organización
promovemos el espíritu de equipo y trabajamos
con respeto y equidad, en alianza con otros
actores clave que se identifican con principios
como la solidaridad, la creatividad y la
transparencia. Procuramos siempre que nuestras
decisiones y propuestas estén basadas en la
mejor información disponible, conjugada con el
conocimiento técnico y el tradicional.
Colombia es un país megadiverso y pluricultural,
reconocido mundialmente por su riqueza de aves,
por la variedad de hábitats y, en general, por su
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diversidad biológica y cultural. En la actualidad
vive un momento crucial luego de haber dado un
paso fundamental en procura de dejar atrás un
conflicto interno que nos afectó por décadas. Este
importante paso en la vida social y política también
significa un desafío, toda vez que se hace necesario
integrar de forma adecuada a muchas comunidades
y territorios que estuvieron afectados por la
violencia y garantizarles los mínimos vitales para su
desarrollo integral.
Pensando en el futuro y teniendo como marco
el Plan Estratégico 2020-2025, esperamos seguir
posicionándonos como un socio importante en
diferentes escalas y para diversos sectores, con el
fin de generar nuevas alianzas, lo que nos permitirá
ser más influyentes y efectivos.

NUESTROS
HITOS

Primera Expedición
al Parque Nacional
Natural Sanquianga.

Colombia se une
a la iniciativa
internacional Censo
Neotropical de
Aves Acuáticas,
actividad promovida
por Wetlands
International. Calidris
lidera la iniciativa
para Colombia.

En asocio con la
Fundación Natura
y financiado por
National Fish and
Wildlife Foundation, se
adelanta el proyecto
“Aves migratorias del
norte del Chocó”.

Calidris organiza
en Cali el VIII
Encuentro
Nacional de
Ornitología.

1996
1997

1993

1992

La Gobernación
del Valle del
Cauca otorga
la Personería
Jurídica a la
Asociación
Calidris.

1995

Se constituye
legalmente
en la ciudad
de Cali la
Asociación
Calidris.

1991

1990

Luego de varios años de
visitas de estudiantes de
Biología de la Universidad
del Valle a la bahía
de Buenaventura, se
conforma un grupo de
trabajo centrado en las
aves marinas y playeras.

1989
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Nace el Festival
de las Especies
Migratorias del
Pacífico colombiano,
idea conjunta
entre Fundaciones
Yubarta, Natura y la
Asociación Calidris.
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2005

Inicia el proyecto
“Monitoreo de
aves migratorias
en reservas de la
sociedad civil”.

2004

2003

2001

2000

Se inician los
conteos aéreos de
anátidos en el valle
geográfico del río
Cauca y la costa
Caribe de Colombia.

1999

1998

Se realiza
la primera
reforma de
estatutos
de la
organización.
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Inicia el proyecto
“Monitoreo de
aves marinas y
playeras en las
áreas protegidas
del pacífico
colombiano”,
financiado por
el Fondo para la
Acción Ambiental
y la Niñez.

Se lleva a cabo la II
Expedición al Parque
Nacional Natural
Sanquianga.

Continúa

Nace la Red de
Observadores de
Aves de Colombia
(RNOA) y se elabora
la Estrategia Nacional
para la Conservación
de las Aves.
Se publica la Guía de
chorlos y playeros de
la región neotropical.

Se realiza la
Expedición
al Páramo de
El Duende,
cordillera
Occidental del
Valle del Cauca.

Se realiza en Cali la reunión “Conservación
de aves playeras y cultivos de arroz en el
norte de Suramérica”.

Viene

Se da inicio a la línea de trabajo sobre
especies focales, gracias a una beca de
Conservation Leadership Programme (CLP).

Calidris es invitado
a ser parte de la Red
Hemisférica de Reservas
de Aves Playeras.
En asocio con Parques
Nacionales Naturales,
se realizan los censos
de aves acuáticas
denominados “Caribe,
mucho por contar”.

La bocana de Iscuandé es
declarada sitio de importancia
regional para la conservación
de las aves playeras, e incluida
en la lista de Sitios de la Red
Hemisférica de Reservas de
Aves Playeras.

2010

2009

2008

2007

El Centro Manomet para las Ciencias de
la Conservación, otorga el premio Pablo
Canevari.

Orden al Mérito a la
Trayectoria Institucional
en la Conservación y
el Manejo Natural de
Colombia.

2011

Calidris es invitado a ser parte de la
Iniciativa para la Conservación del Delta
del Río Copper (CRIMBI).

Primera planeación
estratégica al interior
de la organización.

2006
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Con el apoyo del Servicio Forestal de los
Estados Unidos, se da inicio al proyecto de
“Monitoreo de aves playeras migratorias
del Pacífico americano (MSP)”.
En alianza con Conservación Internacional
Colombia y el Fondo Acción, se firma
el Acuerdo de conservación para la
protección del manglar del territorio
colectivo del Consejo Comunitario Esfuerzo
Pescador en el municipio de Iscuandé,
costa Pacífica de Nariño.
Se da inicio al proyecto “Sitios de
importancia para la conservación de las
aves acuáticas en los departamentos
de Meta y Casanare”, financiado por
Ecopetrol S.A., a través de la Convocatoria
Nacional a la Biodiversidad.

Se realiza el primer
Censo Urbano de Aves
de Cali.
Orden al mérito
y a la trayectoria
institucional no
gubernamental en
la investigación y
la conservación del
patrimonio natural de
Colombia.

Empieza el trabajo
en el corredor
de conservación
Paraguas-Munchique
de la cordillera
Occidental de
Colombia, con
financiación de The
Critical Ecosystem
Partnership Fund
(CEPF).
La Asociación
Calidris celebra 25
años de existencia.

Premio Caracol
Televisión a la
Protección del
Medio Ambiente
en la categoría
Organización No
Gubernamental.

2019
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Mención de Honor por
parte de la Asamblea
Departamental del Valle
del Cauca por el trabajo
social y comunitario en
favor de la conservación
y protección de las aves,
así como el liderazgo al
cuidado de los ecosistemas
del departamento.

2018

2017

Luego de varios años
de evaluación, BirdLife
International acepta a
la Asociación Calidris
como socio oficial para
Colombia.

2016

2015

En Alianza con
el Programa
Internacional de
Audubon, se da
inicio a la Ruta de
Aviturismo del Caribe.

2014

2013

Se lleva a cabo
en Santa Marta
la Reunión
Anual del Grupo
de Aves Playeras
del Hemisferio
Occidental.
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MISIÓN
Contribuir a conservar las aves y los
ecosistemas en Colombia y el resto
de América, a través de la gestión,
la investigación, el fortalecimiento
comunitario y el uso sostenible de los
recursos naturales.

VISIÓN
Ser una organización líder en la
conservación de las aves y sus
hábitats en Colombia y el resto de
América, con un equipo humano idóneo
y comprometido que trabaja de la mano
con la gente.

NUESTROS
PRINCIPIOS
AUTONOMÍA

Trabajamos con dedicación e intención,
ponemos toda nuestra capacidad, haciendo
el mejor esfuerzo de manera responsable
y siendo coherentes con los objetivos de
la organización, en las buenas y malas
situaciones.

Trabajamos en la búsqueda de
alianzas, manteniendo siempre nuestra
capacidad para autogobernarnos y
tomar decisiones con independencia y
reconociendo la de los otros.

CREATIVIDAD
Ponemos toda nuestra intuición,
imaginación, iniciativa y percepción para
encontrar soluciones innovadoras ante
cualquier tipo de situación.

TOLERANCIA
Respetamos las ideas, preferencias, formas
de pensamiento o comportamiento de
todas las personas, tanto al interior de la
organización como fuera de ella.

EQUIDAD
Promovemos oportunidades y condiciones
para todas las personas, sin discriminar por
cultura, raza, sexo o nivel socioeconómico.

SOLIDARIDAD
Compartimos la actitud de unidad basada
en metas o intereses comunes, los cuales
nos guían y orientan en todo momento.

TRANSPARENCIA
Desempeñamos de la mejor manera
nuestras funciones y procuramos que
las otras partes entiendan claramente
nuestras motivaciones, intenciones y
objetivos. Igualmente, nuestras prácticas
y métodos están siempre a disposición
de quien los requiera.

RESPETO
Por los otros, por la vida y por el
planeta, reconocemos, apreciamos
y valoramos las capacidades, formas
de vida, sentimientos, pensamientos,
comportamientos e intereses de todas
las personas con las que interactuamos,
incluido nuestro equipo humano.

LIDERAZGO
Promovemos e incentivamos la toma
de decisiones acertadas y concertadas,
inspirando a otros a trabajar en equipo
para alcanzar una meta común.
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COMPROMISO

PLAN ESTRATÉGICO
2020 – 2025
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El propósito general de este plan estratégico
es guiar nuestras acciones, para que en
2025 hayamos avanzado significativamente
en la conservación de nuestra avifauna, a
través de la reducción y la prevención de la
pérdida o degradación de los ecosistemas,
lo cual se logra al mejorar la valoración de
los servicios que estos proveen, con una
adecuada gobernanza y el apoyo decidido de
la sociedad civil y otros actores estratégicos
en Colombia.

L

as acciones que se llevarán a cabo estarán
orientadas por cuatro líneas estratégicas,
estructuradas participativamente, por lo que
reflejan el espíritu colectivo que caracteriza a
nuestra organización. La implementación de
este plan permitirá asegurar la conservación
y protección de sitios, la identificación y
consolidación de alianzas, garantizar la
participación y el fortalecimiento de actores clave y
mantener un adecuado crecimiento organizacional.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
1. PROYECCIÓN SOCIAL

Desarrollo de procesos de conservación
consecuentes con la realidad de los territorios,
con el fin de dejar capacidad instalada en actores
clave, para la toma de decisiones informadas,
la participación, la comunicación asertiva y la
valoración del saber tradicional como parte de la
construcción de conocimiento.
2. CONOCIMIENTO

Obtención de información o saberes a partir del
estudio, la observación, la experimentación, el
análisis o el conocimiento tradicional, acerca
de fenómenos o hechos que permitan la toma
de decisiones adecuadas para el manejo y
conservación de las aves y sus hábitats.
3. CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE

Desarrollo de acciones o estrategias encaminadas
a mejorar la resiliencia de las poblaciones de aves y
sus hábitats, para revertir o minimizar los procesos
de deterioro que les afectan, aportando, además,
herramientas que permitan hacer un uso sostenible
de los bienes y servicios que estos recursos
proporcionan.
4. EFECTIVIDAD Y RESILIENCIA FINANCIERA

Fortalecimiento de la estructura operativa que
capitalice y promueva el crecimiento del capital
humano y cuente con un sistema innovador,
funcional, eficiente, transparente y efectivo para
la operación, administración y sostenimiento de la
organización.

ASOCIACIÓN CALIDRIS
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METAS Y
OBJETIVOS A 2025
META LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECCIÓN SOCIAL

Garantizar la participación y generar alianzas con actores clave, para desarrollar procesos
de conservación y uso sustentable en las áreas donde Calidris interviene.

Fortalecer capacidades para la toma de decisiones en al menos 40 % de los procesos de conservación en los que trabajamos.
Objetivo 1

Objetivo 2

Establecer al menos cuatro relaciones o alianzas que permitan desarrollar los planes y estrategias
de conservación de Calidris.

META LÍNEA ESTRATÉGICA CONOCIMIENTO
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Generar, promover o recopilar conocimiento para
direccionar acciones y cuantificar los avances o
necesidades con relación al manejo y conservación
de las aves y sus hábitats.

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Identificar y evaluar las acciones de
conservación, en al menos el 60 %
de los procesos de conservación, los
cuales generarán participativamente el
conocimiento necesario para ello.
A 2025 tendremos cinco o más
comunidades, entidades y organizaciones
apropiadas del monitoreo de la
biodiversidad, para identificar las
presiones en el ecosistema.
Generar conocimiento de las poblaciones
de aves y sus hábitats para aportar al
50 % de los planes de manejo (cinco para
especies amenazadas) y estrategias de
conservación en las cuales Calidris tiene
injerencia.

Medir el impacto en el estado de
conservación del 20 % de las aves de
interés (ocho de las cuarenta especies).

Ayudar a priorizar las acciones de
conservación que se realizarán en estas
áreas estratégicas, por medio de la
actualización de la información existente
para las áreas importantes para la
conservación de las aves y las áreas clave
para la biodiversidad (AICA/KBA).

META LÍNEA ESTRATÉGICA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE

Generar resultados de conservación que mejoren la resiliencia de las
poblaciones de aves, sus hábitats y las comunidades humanas.

Objetivo 2

Contribuir al logro de los objetivos de las estrategias complementarias de conservación donde
tenemos injerencia.

META LÍNEA ESTRATÉGICA EFECTIVIDAD Y RESILIENCIA FINANCIERA

Fortalecer la capacidad profesional y adecuar los procedimientos (técnicos y financieros) para ser competitivos,
eficientes, transparentes y eficaces en la recaudación de fondos, la rendición de cuentas y la implementación de
proyectos, garantizando así ingresos saludables y estables para dar cumplimiento al objetivo misional.

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Contar con al menos dos nuevas fuentes de financiación que aseguren un modelo financiero para
mantener una tasa de crecimiento anual compuesto positiva en los ingresos generales.

Cubrir las necesidades prioritarias identificadas en el ámbito técnico que permitan el desarrollo
de la capacidad profesional actual y la vinculación de nuevo personal para el cumplimiento del
plan estratégico.
Identificar nuevas oportunidades de acción en la Red BirdLife, con el fin de buscar financiación,
apoyo técnico e intercambio de experiencias que contribuyan al fortalecimiento de capacidades
en dos vías.
Consolidar cuatro nuevas alianzas con socios estratégicos de la región que permitan acceder
conjuntamente a fondos para la financiación de agendas compartidas o estrategias comunes en
zonas geográficas o líneas temáticas.
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Objetivo 1

Implementar al menos 30 % de las acciones de conservación propuestas en los planes y estrategias en las que participa Calidris.

NUESTRO APORTE
A LA CONSERVACIÓN
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Con las acciones que se llevarán a cabo en el
próximo lustro seguiremos consolidándonos
como un actor clave en el escenario de la
conservación de las aves y sus hábitats a nivel
nacional, y participando de forma articulada
y coherente en procesos o iniciativas con
impacto a escala hemisférica y mundial.

L

a implementación efectiva de este plan
estratégico permitirá:

Contar con al menos tres
nuevos actores claves
para liderar acciones de
conservación enfocadas
en aves playeras o marinas.

Trabajar con al menos
25 especies clave
de aves. Con estas
acciones se impactarán
otras 500 especies.

Capacitar al 40 %
de los informadores
de aves, vinculados a
procesos de turismo
sostenible, e implementar
buenas prácticas.

Poner en
funcionamiento un
proceso de monitoreo
de aves en 10 AICA/
KBA donde Calidris tiene
injerencia.

Actualizar la
información para las 200
AICA/KBA existentes en
Colombia, con el fin de
ayudar a priorizar acciones
de conservación en estas
áreas estratégicas.

Contribuir a la
conservación y el
manejo de al menos 30
sitios, equivalentes a
cerca de un millón de
hectáreas de hábitat
de importancia para
las aves.

Incidir positivamente en
la vida de 2000 familias,
impactando de esta
manera a cerca de
10.000 personas, en
su mayoría ubicadas en
zonas rurales.

Contar con el apoyo
de 15.000 seguidores,
aliados y voluntarios
que respalden
nuestras acciones
de conservación
orientadas a las aves y
sus hábitats.

BirdLife International es una asociación mundial
de organizaciones no gubernamentales (ONG) que
se esfuerzan por conservar las aves, sus hábitats
y la biodiversidad mundial, trabajando con las
personas hacia la sostenibilidad en el uso de los
recursos naturales.

L

os socios de BirdLife creemos que si la gente
contribuye con acciones de conservación de la
naturaleza en sus propios lugares, pero conectados a
través de nuestra alianza global, es posible sostener
toda la vida en este planeta. Este enfoque único de
pasar de un ámbito local a uno mundial ofrece un alto
impacto de conservación a largo plazo en beneficio de
la naturaleza y las personas.
Somos 121 organizaciones socias en todo el mundo,
lo que ha permitido proteger cuatro millones de
hectáreas de hábitat de importancia para las aves
y la gente, y contamos con más de 10 millones de
miembros y seguidores.
La Asociación Calidris es
BirdLife en Colombia.

BIRDLIFE:
ESTRATEGIA GLOBAL
DE CONSERVACIÓN
BirdLife está compuesta por cuatro
pilares que constituyen el enfoque de
conservación a nivel mundial.
SALVAR
ESPECIES

CONSERVAR SITIOS
Y HÁBITATS

Prevenir
extinciones.

Identificar, conservar,
restaurar y monitorear.

Mantener comunes
las aves comunes.

Promover redes
ecológicas resistentes.

SOSTENIBILIDAD
ECOLÓGICA

CAMBIO POSITIVO
PARA LAS PERSONAS

Demostrar y
defender los valores
de la naturaleza.

Catalizar el apoyo
a la naturaleza.

Promover políticas
que apoyen la
sostenibilidad.

Promover acciones
de conservación local.

Fortalecer la asociación
mundial de BirdLife.
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SOMOS UNA
RED MUNDIAL

EL PLAN ESTRATÉGICO Y LOS
OBJETIVOS GLOBALES
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Nuestro plan estratégico deberá facilitar
los progresos hacia las metas globales de
conservación y desarrollo sostenible, las
cuales incluyen temas altamente prioritarios
para nuestro país, tales como la erradicación
de la pobreza, la reducción de la desigualdad,
el crecimiento económico inclusivo con
trabajo decente para todos, las ciudades
sostenibles, el cambio climático, entre otros.

E

ste esfuerzo deberá permitir llegar a 2050 con
una visión del mundo en la que la diversidad
biológica sea valorada, conservada, restaurada
y utilizada racionalmente, y se mantengan los
servicios de los ecosistemas, se sustente un
planeta saludable y se brinden beneficios para
todos.

METAS AICHI:

METAS ESTRATÉGICAS
ASOCIACIÓN CALIDRIS

Para 2050, la diversidad biológica se
valora, conserva, restaura y utiliza
en forma racional, manteniendo
los servicios de los ecosistemas,
sosteniendo un planeta sano y
brindando beneficios esenciales
para todos.

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS):
Erradicar la pobreza, proteger el planeta
y asegurar la prosperidad para todas las
personas, disminuir las desigualdades y
vulnerabilidades, bajo el paradigma del
desarrollo humano sostenible. Son 17
objetivos, 169 metas y una declaración
política.

Meta 1.
Garantizar la participación
y generar alianzas con
los actores claves, para
desarrollar procesos
de conservación y uso
sustentable en las áreas
donde Calidris interviene.

Continúa

Viene

Meta 2.
Generar, promover o
recopilar conocimiento
para direccionar acciones
y cuantificar los avances o
necesidades con relación al
manejo y conservación de
las aves y sus hábitats.

Meta 3.
Generar resultados de
conservación que mejoren la
resiliencia de las poblaciones
de las aves, sus hábitats y las
comunidades humanas.

Meta 4.
Fortalecer la capacidad
profesional y adecuar los
procedimientos (técnicos
y financieros) para ser
competitivos, eficientes,
transparentes y eficaces en
la recaudación de fondos,
la rendición de cuentas
y la implementación de
proyectos, garantizando
así ingresos saludables
y estables para dar
cumplimiento al objetivo
misional.

METAS AICHI:

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS):
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METAS ESTRATÉGICAS
ASOCIACIÓN CALIDRIS

TRABAJANDO
EN ALIANZA
Avanzar con nuestro plan estratégico es un ejercicio que solo podemos
lograr si tenemos una efectiva articulación con otros actores clave, tanto
del Gobierno y la sociedad civil o internacionales como de la academia, los
gremios productivos y, por supuesto, las comunidades locales.
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E

stas alianzas estratégicas nos permitirán
enfrentar el desafío que significa asegurar las
condiciones para pensar en un mejor futuro para
las aves y la biodiversidad en general, los hábitats
y para la gente que depende de los servicios
ecosistémicos que estos brindan.
Contamos con una importante red de aliados/
socios con la que hemos venido trabajando
durante los últimos años. Nuestra expectativa
es mantener estas relaciones y crear nuevas en
áreas temáticas, regiones geográficas y sectores
económicos o políticos con los que necesitamos
interactuar en el futuro.

