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PROGRAMAS INTERNATIONALES
Pincipales unidades

� Cooperación Técnica 

� Política

� Programas de desastre

� Alianzas estratégicas

� Oficina del Director

� Operaciones

3



Chugach 

National Forest

Delta del río Copper





Mas de 200 especies de aves
migratorias usan la region del golfo

y el DRC







CRIMBI HISTORY

� Empezó en 2001 con 6 miembros 

fundadores

International Programs

Ducks Unlimited

Western Boreal Forest Initiative

Alaska Region

PNW  Research Station

Chugach National Forest

� Adiciones recientes

Region 6 and 5

WHSRN

Tongass National Forest

Asociación Calidris

Aves y Conservación

Terra Peninsular

Bird Studies Canada

USFWS

Panama Audubon Society



Reforzar la conservación de los recursos de 
aves migratorias de la cuenca del río Copper a 
través de alianzas internacionales eficaces y 
las acciones sobre el terreno

To strengthen conservation of the Copper 
River Area’s migratory bird resources through 
effective international partnerships and action 
on the ground

Misión/Mission Statement



Objetivos/Goals

1. Fortalecer la conservación de las aves migratorias a través de 
iniciativas y planes existentes, como NAWMP, USSCP, NAWCP, 
WBFI y NABCI 

2. Fortalecer la base de conocimientos para la conservación de aves 
migratorias, iniciando y facilitando necesidades de investigación  
evaluaciones prioritarias. 

3. Construir nuevas y sólidas alianzas para la conservación de las aves 
migratorias, incluyendo gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales de América Latina 

4. Aumentar la comprensión y el aprecio para las aves migratorias y sus 
ecosistemas asociados. 

5. Cultivar la participación comunitaria y fomentar el apoyo público 
para lograr la conservación de la diversidad de las aves migratorias.



� Nuestras inversiones en los EE.UU. deben ser 

respaldadas a través de nuestro trabajo internacional 

� La conservación de las aves que utilizan el delta 

del río Copper se puede hacer de manera más 

efectiva a través de la creación de asociaciones 

internacionales 

� Las aves playeras se enfrentan a un futuro incierto 

� A todo el mundo le gusta las aves!

Why CRIMBI?



� Desde 2001, CRIMBI ha fundado entre 5 a 7 
poryectos por años en Estados Unidos y Latino 
America

� Since 2001, CRIMBI has funded 5-7 projects per 
year in the US and Latin America



Socios en Latino America

� México

� Colombia

� Panamá

� Perú

� Ecuador



� Desarrollar un Plan de Conservación de Aves Playeras de 
México. 

� Desarrollar una relación entre el municipio de Angostura 
y Córdoba para fortalecer los esfuerzos de conservación 
y ayudar en el desarrollo de un festival de aves playeras 
en Angostura.

Programa de México - Fase 1 



� Conteos de aves playeras– Bahía de Colorado : 

Pronatura, CEDES, Y CONANP Delta del río Colorado

� Caracterización de patrones de uso de habitat 

invernal de Playero occidental (Western Sandpipers-

Calidris mauri) en los Ensenada de Pabellones, 

Sinaloa, MÉXICO: Pronatura, UNAM Mazatlán

� Conteos de aves playeras durante reproduccion en  el 

NW de MÉXICO: PRONATURA Y SOCIOS EN NW MX

� Recuperacion de aves playeras NW MX: RHRAP y 

socios en NW MX

Programa de México - Continuación



International Community Based
Partnerships

� Viajes a  Cordova, Alaska

� Alcalde de Angostura y  TV crew

� Panama Audubon

� Pronatura

� Aves y Conservación

� RHRAP, Director de Suramérica

� Asociación Calidris

� Ducks Unlimited Mexico

� Acuerdo entre Angostura y Córdoba para proteger las especies de aves 
migratorias y fomentar el turismo y otras actividades relacionadas



Programa de Televisión

� Tres programas de televisión sobre viaje a Alaska 

� Tres programas de televisión acerca de nuestros programas 

actuales de en Bahía Santa María y otras partes del Estado



www.calidris.org.co

Proyectos : Colombia



1 Generar capacidad para el estudio y 
la conservación de los sitios 
potenciales de la RHRAP en Colombia 
(2008-2009) 

2. Promover el liderazgo de 
conservación en Bocana de Iscuandé, 
un sitio importante para las aves 
playeras y personas en la costa del 
Pacífico colombiano (2009-2010)



Conservación de la Bahía de 
Panama



PAS - RARE 



Intercambio internacional de 
Biologos



Estudios ecológicos de 
humedlaes en el DRC



WetlandsLIVE !



WetlandsLIVE !

• Enfocado en los recursos hídricos dentro de la cuenca del 

Pacífico 

• Conexión de sitios importantes usando las aves playeras  y 

salmón/ pescado como embajadores 

• Enlaces a cambio climático 

• Tres programas 
• ¿Qué es un humedal y por qué son importantes? 

• ¿Cómo son los humedales de la Cuenca del Pacífico conectados? 

• Juventud en Acción



Proyecto de Aves Playeras
Migratorias

� Vinculación de sitios en la ruta del Pacífico 

� Enfocado en Playero occidental y Correlimos
común 

� Apoyo de ciencia ciudadana 

� Datos incluidos en AKN (Red de Conocimiento 
aviar)

� Socios: USFS, PB, Bird Studies Canada, Alaska 
Audubon, USFWS, GANO, Panamá Audubon, 
Calidris, Aves y Conservación, RN Paracas



Sitio de impoprtancia
Regional de la RHRAP



Divulgación a la comunidad



Siguientes pasos

�Continuar fortaleciendo la red dentro del 

Servicio Forestal 

�Continuar trabajando con los socios 

existentes y buscar más socios nacionales e 

internacionales


