CONFIRMACIÓN DE SITIOS
Y
CICLOS DE ACTUALIZACIÓN

¿Cómo asegurar que
una IBA sea una IBA?

El Programa de las IBAs:
es un programa activo, es decir,
es necesario revisar si una IBA
sigue siendo una IBA, se proponen
nuevos sitios, etc…
¿cómo y cuándo?
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Definiciones:
•Potential: un sitio ha sido identificado como posible IBA por el socio
u otras fuentes; para el cual el proceso de recopilación de información
está planeado o ha sido iniciado y el cual ha sido sometido a
consideración del Secretariado.
•Submitted: cuando un sitio ha sido sometido al Secretariado para su
confirmación, pero para el cual el Secretariado aún no ha respondido
o ha solicitado más información.
•Confirmed: un sitio que ha sido evaluado por el Secretariado y éste
ha encontrado que cumple uno o más criterios, y para el cual hay
suficiente información para reconocerlo como IBA
•Does not qualify: el sitio ha sido evaluado por el Secretariado y se
ha encontrado que no reúne ninguno de los criterios para ser
considerado una IBA.
•Redefined: un sitio que ha sido previamente reconocido como una
IBA pero el cual, debido a nueva información u otras circunstancias,
ha requerido de modificaciones sustanciales en sur límites u otros
aspectos de su definición original.
•De-listed: un sitio que fue considerado formalmente una IBA pero en
la actualidad, no reúne los criterios.

PROTOCOLOS DE ACTUALIZACIÓN

Programa global Æ complejo
Temas técnicos (tax., EBAs)…
•Diferentes “momentos”
•Diferentes situaciones
•Relación IBAs-KBAs-AZE-Ramsar

CRONOGRAMA DE ACTUALIZACIÓN

Datos

Periodicidad

Estado

Taxonomía

En curso

-

Actualización Lista Roja
(tax., poblaciones, etc.)

Anual / 4 años

Revisión 2006
2008 actualización

WPE

3 años

2006 – en curso

EBAs

-

2012

Biomas

?

en curso

Monitoreo

1-4 años

iniciando

IBAs

4-10 años?

2008 revisión global

Rol del Secretariado de BirdLife en el Programa:
No sólo apoyar la identificación, conservación, manejo y monitoreo de IBAs a
través de los socios, si no también asegurar la consistencia en la
aplicación de los criterios y, por lo tanto, de la consistencia y
estandarización del Programa de IBAs.

