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INICIATIVA DE SUPERVIVENCIA ATELOPUS
PRINCIPIOS GUÍA

Gracias por su interés en unirse a la Iniciativa de Supervivencia Atelopus (ASI) y por su compromiso 
para garantizar la conservación a largo plazo de las ranas arlequín. La ASI y sus miembros siguen y 
actúan de acuerdo con los siguientes Principios Guía, descritos en detalle en el Plan Estratégico de 
la ASI. Para más información, consulte el sitio web de la ASI o póngase en contacto con: 
info@atelopus.org

MISIÓN Y OBJETIVOS

La ASI es un esfuerzo regional coordinado y colaborativo dedicado a salvar las ranas arlequín 
(Atelopus) del borde de la extinción. La ASI garantizará que "las ranas arlequín son conservadas 
gracias a la participación colaborativa de los actores interesados, que producen conocimiento de 
base, mitigan las amenazas que afectan al género y promueven la importancia cultural y biológica
de Atelopus". Más que estrellas aisladas, la ASI forma una constelación de campeones que trabajan 
juntos para salvar a las ranas arlequín con los siguientes objetivos específicos:

– Garantizar que los miembros de la ASI cuenten con el apoyo técnico, logístico y financiero, y la 
colaboración y la participación para garantizar la conservación de Atelopus;

– Reunir conocimiento científico e información para orientar la conservación de Atelopus en la 
naturaleza y en cautiverio;

– Implementar estrategias para mitigar las amenazas a Atelopus;

– Desarrollar la capacidad para mantener poblaciones cautivas sostenibles de especies de 
Atelopus amenazadas y realizar reintroducciones cuando sea necesario;

– Sensibilizar y promover las ranas arlequín como las joyas del Neotrópico.

HOJA DE RUTA DE LA ASI

La ASI y sus miembros guían la implementación de sus acciones de conservación mediante el Plan 
de Acción para la Conservación de la Rana Arlequín (  Atelopus  ) (HarleCAP)  ,   que describe las 
prioridades de conservación en toda el área de distribución, in situ y ex situ, e identifica las 
necesidades a nivel local, nacional, regional e internacional que deben implementarse en los 
próximos 20 años (2021-2041) para salvar a las ranas arlequín del borde de la extinción.

RESpETO, cOLABORAciÓN Y cOMUNicAciÓN

La ASI acoge a los miembros que se suscriben a nuestros valores fundamentales de colaboración, 
comunicación abierta y coordinación, en un entorno inclusivo, diverso y justo, guiado por una ciencia
sólida. La ASI se creó para reunir a una diversidad de personas e instituciones y a individuos de 
diferentes países, orígenes y experiencia para trabajar juntos para salvar a las ranas arlequín.

MEMBRESíA

La ASI está abierta a todos los que se comprometen a trabajar juntos
para avanzar en la conservación de Atelopus bajo la dirección del
HarleCAP. La membresía está abierta a individuos, ONGs, donantes,
agencias gubernamentales, instituciones académicas y de
investigación, instalaciones ex situ, zoológicos, etc. Las organizaciones e
individuos interesados que deseen unirse a la ASI deben rellenar el 
formulario de afiliación, que será revisado y aprobado por la ASI.

PRINCIPIOS GUÍA ASI

https://forms.gle/6ZbYNiGP75RBjZpHA
https://es.atelopus.org/_files/ugd/9db650_784d7e355020486bafe1107f10398886.pdf
https://es.atelopus.org/_files/ugd/9db650_784d7e355020486bafe1107f10398886.pdf
mailto:info@atelopus.org
https://es.atelopus.org/
https://9a897f62-d7fd-4507-9900-81a1f5d50d28.filesusr.com/ugd/437a6f_3204c47f30b8419cb3270e56b496b5ae.pdf
https://9a897f62-d7fd-4507-9900-81a1f5d50d28.filesusr.com/ugd/437a6f_3204c47f30b8419cb3270e56b496b5ae.pdf
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ESTRUcTURA Y gOBERNANzA

La ASI está organizada en 5 Grupos de Trabajo Temático (GTT): 
conservación in situ, conservación ex situ, enfermedades infecciosas, 
comunicación y financiación. Se anima a los miembros de la ASI a
formar parte de los GTT, que están dirigidos por 2-3 Líderes elegidos por
sus miembros. La ASI cuenta con un Coordinador y un órgano consultivo
bajo el IUCN SSC ASG Atelopus Task Force, que proporciona
asesoramiento técnico y científico a la ASI, facilita y cataliza la aplicación
del HarleCAP y, junto con el Coordinador de la ASI, actúa como principal
órgano de toma de decisiones. El Atelopus Task Force está dirigido por dos Co-coordinadores, y está 
compuesto por todos los Líderes y el Coordinador de la ASI. El Coordinador de la ASI es responsable 
de mantener y hacer crecer la red de la ASI, mantener y facilitar una comunicación abierta con todos
los miembros de la ASI, socios y donantes, y apoyar a los miembros de la ASI siempre que sea 
posible, haciendo avanzar la implementación del HarleCAP. El Coordinador de la ASI promoverá la 
ASI entre el público externo y apoyará la recaudación de fondos, aunque no será responsable de ella. 
El Plan Estratégico de la ASI describe con detalle la estructura y la gobernanza de la ASI.

cOMUNicAciONES Y REcAUDAciÓN DE fONDOS

El objetivo de los canales de comunicación de la ASI es aumentar y mejorar la coordinación entre los 
miembros y dar a conocer Atelopus al público en general. Los canales de comunicación y los 
productos de la ASI se publicarán en español, inglés y portugués, cuando sea posible, para cubrir las 
audiencias internas (países en los que hay Atelopus) y externas (internacionales). La ASI no es 
responsable de asegurar la financiación a sus miembros ni de decidir cómo deben utilizarse los 
posibles fondos recibidos colectivamente. La ASI más bien orienta y ayuda a los posibles donantes a 
tomar decisiones informadas sobre cómo invertir sus fondos, y da credibilidad a sus miembros, 
proporcionando cartas de recomendación, ayudando a revisar las solicitudes antes de su 
presentación y compartiendo información sobre posibles fuentes de financiación.

RESpONSABiLiDADES Y ExpEcTATiVAS DE LOS MiEMBROS

Se espera que los miembros de la ASI:

– Trabajen en colaboración con otros miembros de ASI para la conservación de Atelopus y la 
implementación del HarleCAP;

– Mantengan una comunicación regular y abierta, según proceda, con el Coordinador de la ASI y 
los Líderes de los Grupos de Trabajo, respondiendo oportunamente a sus mensajes y solicitudes;

– Promovan el trabajo de la ASI y difundan los éxitos de la conservación de la ASI a través de 
canales internos y externos.

BENEficiOS pARA LOS MiEMBROS

Al unirse a la ASI, los miembros van:

– Formar parte de un esfuerzo de colaboración muy respetado que contribuye a la conservación 
de Atelopus;

– Tener acceso a una amplia red de los principales expertos y organizaciones del mundo que 
trabajan en la conservación de anfibios y específicamente en la conservación, investigación y 
educación de Atelopus;

– Tener acceso a asesoramiento técnico y apoyo de coordinación para la conservación de 
Atelopus;

– Obtener atención y visibilidad para su trabajo de conservación de Atelopus;

– Estar informados y tener acceso a oportunidades de financiación relevantes para su trabajo 
con Atelopus;

– Ayudar a revertir colectivamente el declive de las especies de Atelopus a través de un mayor 
impacto de conservación como resultado de formar parte de una red más amplia de 
organizaciones e individuos que persiguen un objetivo común.

PRINCIPIOS GUÍA ASI

https://9a897f62-d7fd-4507-9900-81a1f5d50d28.filesusr.com/ugd/437a6f_3204c47f30b8419cb3270e56b496b5ae.pdf
https://www.iucn-amphibians.org/working-groups/task-forces/atelopus-task-force/

