
    
 
 
 
 
 

 

Comunicado de prensa conjunto     

Bonn, Alemania / Madrid, España / Nairobi, Kenia, 9 de mayo de 2014                       PR No. 14032 

 

El Día Mundial de las Aves Migratorias 2014 destaca una iniciativa pionera de turismo sostenible  

El Día Mundial de las Aves Migratorias 2014, que se celebra en más de 70 países en el 10-11 de mayo, 

se centra en el papel que el turismo sostenible puede jugar en la conservación de una de las verdaderas 

maravillas de la naturaleza: los espectaculares desplazamientos de las aves migratorias a lo largo de sus 

rutas aéreas.  

Gracias a un nuevo e innovador proyecto, liderado por la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) y 
promovido por el Día Mundial de las Aves Migratorias de este año, parte de los 50 mil millones de aves 
migratorias estimadas en el mundo, se beneficiarán en el futuro próximo del desarrollo de turismo 
sostenible. 

La celebración de este año se lleva a cabo bajo el tema “Destino Rutas Aéreas: Aves Migratorias y 
Turismo’”. Destino Rutas Aéreas es también el nombre del proyecto liderado por la OMT, actualmente en 
su fase preliminar, el cual tiene como objetivo desarrollar el turismo sostenible en los destinos distribuidos 
a lo largo de las principales rutas migratorias de aves del mundo. 

Centrándose en ocho sitios claves para las aves migratorias en África, Asia y Europa el proyecto 
demuestra cómo el ecoturismo en estos sitios puede hacer posible la sostenibilidad ambiental y también 
la socioeconómica, beneficiando a la vez a la vida silvestre, a las comunidades locales y a los turistas. 

Al proporcionar un marco adecuado para la gestión del turismo sostenible, la diversificación del turismo y 
la canalización de sus ingresos hacia la conservación de los sitios del proyecto y las comunidades de los 
alrededores, Destino Rutas Aéreas trabajará para proteger los hábitats de las aves, a la vez que creará 
oportunidades de empleo para las comunidades locales a lo largo de las rutas migratorias. 

Hay más de mil millones de turistas internacionales que viajan por el mundo cada año, generando un 
ingreso de comercio global de 1,4 billones de dólares estadounidenses y el 9 por ciento del PIB mundial. 
Es evidente que el turismo tiene claramente un inmenso potencial para contribuir al desarrollo sostenible. 

“El turismo es un generador indiscutible de riqueza nacional, ingreso de sociedades y empleo local. 
Gestionado de manera sostenible, puede beneficiar por igual a las personas y al planeta”, dijo el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki -moon, en un mensaje a la 20ª reunión de la 
Asamblea General de la OMT. 

La campaña anual del Día Mundial de las Aves Migratorias está organizada por la Convención sobre la 
Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) y el Acuerdo sobre la 
Conservación de las Aves Acuáticas de África y Eurasia (AEWA) - dos tratados internacionales sobre vida 
silvestre administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Para 
la campaña de este año, la CMS y AEWA se han asociado con la OMT y otros socios para poner de 
relieve la relación mutuamente beneficiosa entre el turismo y la conservación. 

“Según el turismo sigue creciendo, también lo hará la presión sobre el medio ambiente y la vida silvestre. 
Sin una gestión y protección adecuada, así como sin inversiones para hacer que el sector sea más verde, 



miles de magníficas especies sufrirán”, dijo el Subsecretario General de la ONU y Director Ejecutivo del 
PNUMA, Achim Steiner. 

“El PNUMA ha identificado el turismo como uno de los diez sectores económicos que mejor pueden 
contribuir a la transición hacia una economía verde, sostenible e integradora. Esta importante iniciativa 
contribuirá a acelerar la transición a la economía verde a la vez que protege el turismo - una fuente 
importante de ingresos para muchas comunidades - y las miles de especies que destaca”, añadió. 

El Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, dijo: “El turismo tiene una importante responsabilidad en la 
promoción de la protección de la biodiversidad. Cada año, millones de turistas quedan fascinados por la 
flora y fauna silvestres del mundo durante sus viajes. Sin estas experiencias enriquecedoras, el turismo 
no puede canalizar el crecimiento sostenible, la creación de empleo y reducción de la pobreza como lo 
hace actualmente”. 

“Muchas personas quieren disfrutar de la naturaleza cuando viajan y hay millones de personas en todo el 
mundo que están especialmente interesados en la observación de aves en su entorno natural”, dijo 
Bradnee Chambers, Secretario Ejecutivo de la CMS. 

Y agregó: “La observación de aves es un componente importante de una industria mundial de 
observación de la naturaleza de varios millones de dólares y es una fuente importante de ingresos y 
empleo para cada vez más comunidades, especialmente en los países en desarrollo.”  

Uno de los ocho sitios seleccionados para el proyecto Destino Rutas Aéreas es el lago Natron, en el 
remoto norte de la República Unida de Tanzania, cerca de la frontera con Kenia. Es el hogar del 75 por 
ciento de la población mundial del flamenco enano, y el único lugar de cría de esta especie en el este de 
África. 

Para el lago Natron, el turismo puede ser una solución para la conservación, con la condición de que las 
comunidades locales participen en su desarrollo e implementación y obtengan beneficios tangibles de la 
misma. Por lo tanto, es fundamental conseguir que el turismo sostenible sea una verdadera alternativa a 
largo plazo frente a otras actividades económicas, como la minería de la ceniza de sosa del lago 
propuesta, sobre la que han surgido graves preocupaciones por el potencial peligro para la población de 
flamencos. 

“El Proyecto de Destino Rutas Aéreas liderado por la OMT, la inspiración para la campaña del Día 
Mundial de las Aves Migratorias de 2014, es un ejemplo perfecto de cómo el turismo y la biodiversidad 
pueden beneficiarse mutuamente. En este Día Mundial de las Aves Migratorias, invitamos a todos a 
ayudar a convertir a mil millones de turistas en mil millones de oportunidades para proteger a los primeros 
viajeros de larga distancia del mundo”, dijo Rifai. 

Las actividades para conmemorar el Día Mundial de Aves Migratorias 2014 incluirán festivales de aves, 
programas de educación, viajes de observación de aves, presentaciones, proyecciones de películas, el 
lanzamiento de un concurso internacional de fotografía y un concierto benéfico para recaudar fondos para 
la conservación de la naturaleza internacional. 

Tanto el Día Mundial de las Aves Migratorias de 2014, como la fase preliminar de Destino Rutas Aéreas 
han sido posibles gracias al Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad en 
Construcción y Nuclear de Alemania Federal (BMUB), al cual le agradecemos su generosidad. 

 

Enlaces de interés: 

Día Mundial de las Aves Migratorias: www.worldmigratorybirdday.org 

Declaraciones por el Día Mundial de las Aves Migratorias 2014: http://www.worldmigratorybirdday.org/statements/ 

http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://www.worldmigratorybirdday.org/statements/


Día Mundial de las Aves Migratorias 2014: eventos alrededor del mundo: 
http://www.worldmigratorybirdday.org/events/ 

Destino rutas aéreas: http://biodiv.unwto.org/content/flyways 

Unidad Asesora sobre Turismo y Biodiversidad de UNWTO: http://biodiv.unwto.org 

Convención sobre las Especies Migratorias (CMS): www.cms.int 

Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas de África y Eurasia (AEWA): www.unep-aewa.org 

 

Para más información, póngase en contacto con: 

Secretaría PNUMA/AEWA: Florian Keil, Oficial de Información  
Tel: +49 (0) 228 8152451, Mobile: +49 0151 14701633, florian.keil@unep.org 
 
Secretaría PNUMA/CMS: Veronika Lenarz, Información pública 
Tel: +49 (0) 228 8152409, vlenarz@cms.int 
 
Sala de Prensa del PNUMA (Nairobi) 
Tel: +254 725 939 620; unepnewsdesk@unep.org 
 
Responsable de medias de la OMT: Marcelo Risi 
Tel: +34 91 567 81 60 / mrisi@UNWTO.org 
 
Programa de Comunicación y Publicaciones de la OMT 
Tel: +34 91 567 8100 / Fax: +34 91 567 8218 / comm@UNWTO.org  

 

 
La Organización Mundial del Turismo (OMT), una agencia especializada de las Naciones Unidas, es la principal organización 
internacional con el papel decisivo y central en la promoción del desarrollo de un turismo responsable, sostenible y 
universalmente accesible. Sirve como un foro mundial para debatir cuestiones de política turística y una fuente útil de 
conocimientos especializados sobre turismo. Entre sus miembros figuran 156 países, 6 territorios, 2 observadores permanentes y 
más de 400 Miembros Afiliados. Síguenos en Facebook, Twitter, Vimeo y Flickr. 
 
La fase preliminar del  la lleva a cabo la Unidad Asesora de la OMT sobre Turismo y Biodiversidad proyecto Destino Rutas Aéreas
en estrecha colaboración con socios que comparten una sólida experiencia en el campo de la conservación del medio ambiente y 
el turismo. Junto con el Lake Natron en Tanzania, otros siete sitios de aves y hábitats vitales en China, Egipto, Alemania, India, 
Kazajstán, República de Corea y Senegal han sido seleccionados para ser incluidos en el proyecto. 
 
El Acuerdo para la conservación de las aves acuáticas migratorias de África y Eurasia ) es un tratado intergubernamental (AEWA
desarrollado bajo los auspicios de la CMS y dedicado a la conservación de las aves acuáticas migratorias que utilizan los 
corredores aéreos de África y Eurasia. El Acuerdo cubre 255 especies de aves que dependen ecológicamente de los humedales 
por lo menos en una parte de su ciclo anual. El tratado cubre 119 Estados del área de distribución de Europa, parte de Asia, 
Canadá, Oriente Medio y África. Hasta la fecha, 71 países y la Unión Europea se han hecho Partes Contratantes de AEWA. 

 

La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (también conocida como CMS o 
 tiene por objetivo conservar las especies migratorias terrestres, marinas y de las aves en toda su área de Convenio de Bonn)

distribución. Es un tratado internacional, concluido en el marco del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
preocupado con la conservación de la vida silvestre y sus hábitats a una escala global. Desde la entrada en vigor de la 
Convención, su membresía ha crecido continuamente hasta incluir 120 (a fecha de 1 de mayo de 2014) Partes de África, América 
central y Sudamérica, Asia, Europa y Oceanía. 
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