
 

 

 

  

 

 

Bonn, 19 de marzo de 2014 - Cada año, el segundo fin de semana de mayo, personas y organizaciones en todo 

el mundo planifican actividades para celebrar el Día mundial de las aves migratorias (WMBD) y para 

concienciar sobre la necesidad de conservar las aves migratorias. Desde que el Día Mundial de las Aves 

Migratorias se inició en 2006, se han hecho actividades en 130 países y esperamos que este año conecte a aún 

más personas y organizaciones que trabajen juntas a favor de la conservación de especies migratorias en todo el 

mundo. 

El tema de 2014 – Aves migratorias y Turismo  

 Con el tema “Destino Rutas Aéreas: Aves Migratorias y Turismo”, el Día 

Mundial de las Aves Migratorias (WMBD) 2014 destaca el vínculo entre la 

conservación de aves migratorias, el desarrollo de las comunidades locales 

y el turismo de observación de fauna silvestre en todo el mundo 

Cada año, más de un billón de turistas cruzan fronteras internacionales. Una 

rica biodiversidad es una atracción para el turismo, y los espectaculares 

movimientos de las aves migratorias del mundo son una gran parte de las 

maravillas de la naturaleza. Si se gestionan adecuadamente, las actividades 

turísticas relacionadas con las aves, como la observación o la fotografía de 

aves pueden servir como base para una relación mutuamente beneficiosa 

entre la gente y las aves migratorias.  

Para la campaña de 2014, el WMBD se ha asociado con la Organización 

Mundial del Turismo (UNWTO) para destacar el proyecto Destino Rutas 

Aéreas. Al canalizar los ingresos por turismo hacia la conservación de esos 

lugares, el proyecto tiene como objetivo proteger los hábitats de las aves, a 

la vez que crea oportunidades de trabajo verdes y a largo plazo en las 

comunidades locales. [Ver más]  

Inscriba una actividad para apoyar a las aves migratorias 

¡Únase a la celebración de una gran maravilla de la naturaleza en el Día Mundial de las Aves Migratorias! 

Invitamos a todo el mundo a unirse a nosotros para celebrar, proteger y concienciar sobre las aves migratorias 

los días 10 y 11 mayo de 2014, mediante la organización de actividades de observación de aves, programas 

educativos, conferencias, exposiciones, concursos y otros eventos públicos. ¡De la manera que usted decida 

participar, su contribución ayudará a este objetivo!  

[Vea cómo otros celebran en WMBD] 

 

Animamos a todos los organizadores de actividades a registrar sus eventos en el sitio web del Día Mundial de 

las Aves Migratorias, así los podremos añadir al Mapa de Eventos Mundiales del WMBD en: 

www.worldmigratorybirdday.org 

¡Únase al Día Mundial de las Aves Migratorias 2014! 

Destino Rutas Aéreas: Aves Migratorias y Turismo 

10-11 de mayo de 2014 

El póster del WMBD de 2014 

http://www.worldmigratorybirdday.org/2014/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=5
http://www.worldmigratorybirdday.org/2013/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=7
http://www.worldmigratorybirdday.org/2013/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=33
http://www.worldmigratorybirdday.org/2013/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=33


Solicite Posters, Postales y Pegatinas gratis 

Tenemos el placer de ofrecer el póster de este año del Día Mundial de las Aves Migratorias en inglés, francés, 

español y alemán. Los organizadores de eventos pueden encargar paquetes de posters para ayudar en la 

promoción de sus actividades. El póster y otros materiales también están disponibles en formato electrónico en 

la página web del Día Mundial de las Aves Migratorias. Los materiales se pueden descargar en diferentes 

formatos (incluyendo los archivos de diseño originales) y utilizarlos para imprimir y personalizar los materiales 

según su contexto local y su utilización. [Descargar versiones electrónicas del Póster de 2014] 

Animamos a todo el mundo a que diseñe y traduzca el poster del Día Mundial de las Aves Migratorias a sus 

idiomas locales para promocionar sus eventos. Si traduce o hace  su propia versión del póster del Día Mundial 

de las Aves Migratorias, por favor envíenos una copia a contact@worldmigratorybirdday.org de manera que 

podamos compartirlo con la comunidad del Día Mundial de las Aves Migratorias para ayudar a otros de la 

misma región e idioma. 

Únase al Día Mundial de las Aves Migratorias en las Redes Sociales  

Nos gustaría animar a todo el mundo a conectarse con nuestra creciente comunidad en las redes sociales y 

compartir sus celebraciones del Día Mundial de las Aves Migratorias. A través de las páginas del Día Mundial 

de las Aves Migratorias de Facebook, Twitter, Flickr y Youtube se pueden encontrar fácilmente actualizaciones, 

videos, fotos de eventos y las últimas noticias en relación a la campaña. 

www.facebook.com/worldmigratorybirdday 

www.twitter.com/wmbd 

www.youtube.com/WMBDcampaign  

www.flickr.com/worldmigratorybirdday 

 

Hemos comenzado un Thunderclap del Día Mundial de las Aves Migratorias. Un Thunderclap es una manera 

de unir nuestras voces en las redes sociales para crear un impacto mayor.  

[Únase al Thunderclap del Día Mundial de las Aves Migratorias] 

El Hashtag para redes sociales: #WorldMigratoryBirdDay 

La etiqueta o Hashtag del Día Mundial de las Aves Migratorias es #WorldMigratoryBirdDay.  Añádelo al publicar 

en tu cuenta de Facebook o Twitter para conectar con la comunidad en redes sociales del WMBD. También 

puedes ponerlo en búsqueda para ver lo que otra gente hace para celebrar el Día Mundial de las Aves 

Migratorias en todo el mundo! 

Más información 

El Día Mundial de las Aves Migratorias se inició en 2006 y es una campaña anual de sensibilización que 

destaca la necesidad de la protección de las aves migratorias y sus hábitats. El Día Mundial de las Aves 

Migratorias está organizado conjuntamente por las Secretarías de 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)  - y un número creciente de socios, incluyendo 

UNWTO para la campaña de 2014. [Visite la página de Socios y Patrocinadores del WMBD] 

La campaña de este año está financiada por Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 

Seguridad en Construcción y Nuclear de Alemania Federal (BMUB), al cual le agradecemos su generosidad. 

Póngase en contacto con nosotros en:  contact@worldmigratorybirdday.org  

http://www.worldmigratorybirdday.org/2014/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=12
mailto:contact@worldmigratorybirdday.org
http://www.facebook.com/worldmigratorybirdday
http://www.twitter.com/wmbd
http://www.flickr.com/worldmigratorybirdday
http://www.youtube.com/WMBDcampaign
http://www.facebook.com/worldmigratorybirdday
http://twitter.com/wmbd
http://www.youtube.com/WMBDcampaign
http://www.flickr.com/worldmigratorybirdday
http://sendgrid.thunderclap.it/wf/click?upn=YDBP6RK3mvJEJxxpkIniqF-2Bu0Zxx6N3ftc2g8O1gBhw-3D_hfIqhjxrH5PXl2rHT1sLDQR98CKJsilFDtavysGzfVSOFdEH0wWhIZkwbjc3qffYgjuo0-2FN52ZSaQ3Jn9w93KLjzls-2BebE6WckQK2fF-2FQy-2BNIUKkOHQ3oCgGIDQP-2F-2F-2BSaIJey8XMo9J6R3Sq8rtvTh3bLNsaOEGTqf-2FqLSH4wkZlh-2FtpOkFkvS7QUp2l-2BxuZHjIlvfifsMq8mAF8EhMOFKYGXrPw8m7IyboPARiDWZQ-3D
https://www.thunderclap.it/projects/9789-world-migratory-bird-day
http://www.cms.int/
http://www.unep-aewa.org/news/latest_news.htm
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http://www2.unwto.org/
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