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Notificación 2014/017 

 

2 de mayo de 2014 

 
NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 

 
 

CONCIERTO DE BENEFICENCIA EN APOYO A LA CAMPAÑA POR EL DÍA 

MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS  

 

  
En consonancia con la Notificación 2014/008 que anunciaba que un concierto de 

beneficencia para conmemorar el Día Mundial de las Aves Migratorias se celebrará el sábado 

10 de mayo en la "Evangelische Kreuzkirche" de Bonn, la Secretaría de la UNEP/CMS tiene 

el placer de compartir con usted el programa del concierto y la información relacionada, que 

se puede consultar en la página web dedicada.  

 

Para todos aquellos que no tengan la posibilidad de asistir al concierto pero deseen apoyar 

nuestra causa, se pueden hacer donaciones a la cuenta indicada en la página web. 

 

Todo el dinero recaudado en el concierto será donado a un proyecto para ayudar a la Polluela 

especulada (Sarothrura ayresi). Esta especie se ha reclasificado recientemente como En 

Peligro Crítico en la Lista Roja de la UICN ya que su población adulta se estima en menos de 

250 ejemplares, restringidos a Etiopía y Sudáfrica. En 2008 la Conferencia de las Partes de la 

CMS adoptó un Plan de Acción conjunto entre la CMS y l’Acuerdo para la Conservación de 

las Aves Acuáticas de África y Eurasia (AEWA). En este contexto, el Fondo de Pequeñas 

Subvenciones de AEWA patrocinó un proyecto con el objetivo de reducir y revertir la 

pérdida y degradación del hábitat, la alteración humana y la pérdida de nidos; inspeccionar 

nuevos lugares de reproducción; y concienciar a las comunidades locales en Etiopía.  

 

La recaudación del concierto se utilizará para continuar las actividades de conservación de 

hábitats y de inspección en Etiopía consolidando así los resultados del proyecto en curso. 
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