
 

 

 

 

 

Universidad de Los Andes, Bogotá 

 

De acuerdo con el actual consenso sobre la taxonomía de primates neotropicales, en Colombia se encuentran 

distribuidas 47 especies y subespecies de primates, incluyendo 15 taxones endémicos (Asociación Primatológica 

Colombiana 2016). Esto lo ubica como el sexto país con mayor riqueza de primates en el mundo, y el tercero en la 

región después de Brasil y Perú. No obstante, más de la mitad de los primates presentes en Colombia, incluyendo 

nueve de las 10 especies endémicas, se encuentran bajo algún riesgo de extinción. De éstas, cuatro especies se 

encuentran clasificadas como en Peligro Crítico [CR], incluyendo dos endémicas; cinco como En Peligro [EN], dos 

de ellas endémicas; y 10 como Vulnerables [VU], la mitad endémicas (Primate Specialist Group IUCN/CSS 2015).  

Considerando la situación actual de los primates en el país y la importancia de la elaboración e implementación de 

planes y programas para su conservación, los días 18 y 19 de noviembre de 2015, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) con el apoyo de Fundación Proyecto Primates, la Asociación Primatológica 

Colombiana (APC) y Wildlife Conservation Society (WCS), llevó a cabo el Taller para la Formulación y Concertación 

del Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia. Durante este taller se identificaron las 

amenazas que afectan a los primates en las diferentes regiones del país, y se definieron las líneas de acción del 

programa para la atención de las amenazas identificadas. 

Tras el proceso de formulación y concertación, y con base en las propuestas resultantes, la APC con el apoyo de WCS 

ha venido trabajando en la construcción del documento base del Programa Nacional para la Conservación de los 

Primates en Colombia. En este documento se presentan el objetivo, la misión y la visión del Programa, así como 

también las metas, actividades, indicadores, actores y tiempos de ejecución preliminares para cada una de las 5 

líneas de acción.  

Reconociendo la importancia de contar con los aportes de los diferentes actores en la construcción del Programa 

para garantizar su adecuada orientación y facilitar su posterior implementación, la APC en conjunto con el MADS, la 

Fundación Entropika y WCS, proponen este nuevo espacio de participación abierto a todos los actores interesados 

en contribuir en la revisión de los avances en el Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia. 

 

 

 



 

 

– OBJETIVO GENERAL – 

Presentar los avances y revisar de forma participativa los contenidos del documento preliminar del Programa 

Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia. 

 

– ASPECTOS LOGÍSTICOS – 

Fecha: Lunes 3 y martes 4 de abril de 2017 | Lugar: Universidad de Los Andes, Bogotá D. C. 

Este evento es financiado por The Rufford Foundation Small Grants, y se lleva a cabo en el marco de la Reunión 

Fundación Rufford – Colombia 2017 (ver más información). Este evento es facilitado por el Departamento de Ciencias 

Biológicas de la Universidad de Los Andes. 

Se ofrecerán refrigerios y almuerzos a los participantes. 

 

– AGENDA –  

DÍA 1 | Lunes 3 de abril 

Bloque W – Salón W 101 | Entrada: Calle 19A Nº 1 - 37 Este | Ver mapa 

 

8:30 – 9:30 am REGISTRO 

 

9:30 – 9:40 am Apertura reunión: Agenda y objetivos. 

9:40 – 10:00 am Resultados del Taller para la Formulación y Concertación del Programa Nacional para la 

Conservación de los Primates en Colombia (18 y 19 de noviembre, 2015). 

Diana C. Guzmán Caro, Asociación Primatológica Colombiana 

10:00 – 10:15 am Capítulo 1: Aspectos generales de los primates no-humanos. 

Jeisson Castro Salamanca, Asociación Primatológica Colombiana 

10:15 – 10:45 am Capítulo 2: Diagnóstico sobre el estado de conservación actual de las especies de primates 

no-humanos en Colombia. 

Diana C. Guzmán Caro, Asociación Primatológica Colombiana 

10:45 – 11:00 am REFRIGERIO 

 

 

 

http://www.asoprimatologicacolombiana.org/ruffordcolombia.html
https://www.google.com.co/maps/place/Porter%C3%ADa+Edificio+Lleras+y+Carlos+Pacheco+Devia,+Bogot%C3%A1/@4.60212,-74.0655576,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f99bcacf0962b:0x4f84f977f391e8ac!8m2!3d4.6021404!4d-74.0650026?hl=en


 

11:00 – 11:15 am Capítulo 3: Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia. 

3.1 Objetivo general | 3.2 Misión | 3.3 Visión | 3.4 Plan de acción del Programa. 

11:15 – 11:30 am Subcapítulo 3.4: Plan de acción del programa. 

Líneas de Acción: Introducción y objetivos | Metodología mesas de trabajo. 

11:30 am – 12:30 pm Línea de Acción 1: Investigación y Monitoreo. 

Introducción | Objetivo | Matriz preliminar. 

Mesas de trabajo: Revisión y discusión de contenidos. 

12:30 – 2:00 pm ALMUERZO 

 

2:00 – 2:30 pm Línea de Acción 1: Investigación y Monitoreo. 

Mesas de trabajo: Revisión y discusión de contenidos (continuación). 

2:30 – 4:00 pm Línea de Acción 2: Conservación y Manejo In situ. 

Introducción | Objetivo | Matriz preliminar. 

Mesas de trabajo: Revisión y discusión de contenidos. 

4:00 – 4:30 pm Título por confirmar 

Claudia Rodríguez, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

4:30 – 5:00 pm REFRIGERIO 

 

5:00 – 6:00 pm EXPOSICIÓN: “Celebrando nuestra biodiversidad”. 

Andrea Peralta, Diseñadora 

Copa de vino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DÍA 2 | Martes 4 de abril (Mañana) 

Edificio Mario Laserna – Salón ML 513 | Entrada: Cra. 1 Este Nº 19A – 40 | Ver mapa 

 

9:00 – 9:15 am Resumen actividades Día 1 | Día 2: Agenda y objetivos. 

9:15– 10:45 am Línea de Acción 3: Conservación y Manejo Ex situ. 

Introducción | Objetivo | Matriz preliminar. 

Mesas de trabajo: Revisión y discusión de contenidos. 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/maps/place/Universidad+de+los+Andes+-+Edificio+Mario+Laserna/@4.6026266,-74.0652551,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1da99c6575ca804b!8m2!3d4.6027794!4d-74.0649024?hl=en


 

 

10:45 – 11:00 am REFRIGERIO 

 

11:00 – 12:30 am Línea de Acción 4: Normatividad. 

Introducción | Objetivo | Matriz preliminar. 

Mesas de trabajo: Revisión y discusión de contenidos. 

12:30 – 2:00 pm ALMUERZO 

 

DÍA 2 | Martes 4 de abril (Tarde) 

Bloque W – Salón W 101 | Entrada: Calle 19A Nº 1 - 37 Este | Ver mapa 

 

2:00 – 3:30 pm Línea de Acción 5: Educación y Comunicación. 

Introducción | Objetivo | Matriz preliminar. 

Mesas de trabajo: Revisión y discusión de contenidos. 

3:30 – 4:00 pm  Conclusiones y cierre de la reunión. 

4:00 – 4:30 pm Mejorando la colaboración entre investigación, conservación y políticas ambientales 

(Parte 1). 

Actividad con los becarios de la Fundación Rufford. 

4:30 – 5:00 pm REFRIGERIO 

 

5:00 – 5:25 pm Mejorando la colaboración entre investigación, conservación y políticas ambientales 

(Parte 2). 

Actividad con los becarios de la Fundación Rufford. 

5:25 – 5:50 pm DISCUSIÓN: Conservación de la biodiversidad en el posconflicto – Perspectivas y retos. 

Actividad con los becarios de la Fundación Rufford. 

5:50 – 6:00 pm CLAUSURA 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Referencias: 

Asociación Primatológica Colombiana (2016) Lista de Primates Colombianos de la Asociación Primatológica Colombiana. 

www.asoprimatologicacolombiana.org. 

IUCN/SSC Primate Specialist Group (2015) Neotropical Primate IUCN Red Listing Workshop. Houston, Texas. 
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