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INFORME DE LA REUNIÓN

Apertura de la Reunión
1.

La reunión es abierta y el Sr. Heredia, jefe de la Unidad de Aves de la CMS, da la
bienvenida a los participantes a la Primera Reunión del Grupo Operativo sobre las
Rutas Migratorias para las Aves de las Américas y agradece al gobierno de Brasil por
alojar la reunión.

2.

El gobierno de Brasil, representado por el Sr. Ugo Vercillo, Director del Departamento
de Conservación y Manejo de Especies del Ministerio de Medio Ambiente, saluda a
los participantes y agradece la asistencia de todos y destaca la importancia de la
Primera reunión del Grupo Operativo sobre las Rutas Migratorias para las Aves de las
Américas e invita a trabajar juntos para obtener resultados que ayuden a la
conservación de las aves migratorias en todos los países de las Américas.

Elección del Presidente, vicepresidente y rapporteur
3.

El Sr. Heredia, de la Secretaría de la CMS, sugiere que sea el Sr. Ugo Vercillo la
persona que presida la reunión como representante del país huésped.

4.

Los participantes de la reunión concuerdan con su sugerencia y el señor Vercillo
acepta ser el presidente de la reunión.

5.

El Sr. Heredia sugiere que la Sra. Julia Cordero, representante de Ecuador sea la
vicepresidenta en reconocimiento al liderazgo entregado por Ecuador en la
elaboración del Plan de Acción.

6.

Los participantes de la reunión coinciden con este criterio y la Sra. Cordero acepta ser
la vicepresidenta.

7.

Finalmente, se le pide a la Sra. Ana María Monge que amablemente tome notas de la
reunión. La Sra. Monge acepta.

Adopción de la agenda anotada
8.

El Presidente, Sr. Vercillo, presenta la agenda anotada y documentos de la reunión y
solicita los participantes adoptar la agenda a menos que haya algún comentario.

9.

No hay comentarios por parte de los participantes y la Agenda anotada es aceptada.

10.

El presidente invita a comenzar con el siguiente punto de la Agenda
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Informe de la Secretaría sobre los resultados de la COP12 (Manila, 2017) respecto al
Marco para los Corredores Aéreos de las Américas y el Plan de Acción asociado (Doc.4)
11.

12.

El Sr. Heredia, de la Secretaría de la CMS, comienza su presentación relatando que en
la Conferencia de las Partes de la CMS celebrada en Manila, Filipinas en noviembre del
2017, se adoptó la Resolución 12.11 y se entregó una hoja de ruta o plan para el periodo
entre reuniones hasta la próxima COP13 en el año 2020. En este se reafirma el marco
para las rutas migratorias de las Américas que está contenido como anexo a la
Resolución y el que insta a las Partes de la CMS, signatarios de acuerdos relativos a
las aves y actores claves a proteger a las aves migratorias y a sus hábitats a través del
todo el hemisferio occidental. Este es un marco flexible para el establecimiento de metas
nacionales y regionales y se invita a los gobiernos y actores claves a establecer sus
propias metas para avanzar en la conservación de las aves migratorias. Con este
objetivo se establece el grupo operativo sobre las Rutas Migratorias para las Aves de
las Américas y se elabora el Plan de Acción con la ayuda de Ecuador.
El Marco para las Rutas Migratorias para las Aves de las Américas se basa en cinco
objetivos que están contenidos dentro del Plan Estratégico para las Especies
Migratorias 2015-2023, que buscan armonizar los esfuerzos de conservación de todos
los involucrados. Estos objetivos son:
✓
✓

✓

✓
✓

Obj.1: Integrar la biodiversidad, la protección de las aves migratorias y la
conservación a través de los gobiernos y la sociedad.
Obj.2: Reducir las presiones y amenazas directas sobre las aves migratorias y
promover paisajes sostenibles y productivos, paisajes marinos, uso de la tierra y
uso de los océanos que beneficien a las poblaciones de aves migratorias.
Obj.3: Proteger las aves migratorias y el fenómeno de la migración
salvaguardando las especies, la diversidad genética, los ecosistemas y el hábitat
crítico.
Obj.4: Aumentar los beneficios que entregan para todos, la biodiversidad, los
servicios de los ecosistemas y las aves migratorias.
Obj.5: Mejorar la implementación mediante la planificación participativa, la gestión
de los conocimientos y la capacitación.

13.

La tarea del Grupo Operativo considera el compromiso de los actores claves en el
desarrollo e implementación de plan de acción para las rutas migratorias incluyendo las
provisiones para las acciones concertadas de conservación para las especies
prioritarias de aves. Este Grupo además se ve fortalecido no sólo por los países que la
integran, sino que también por las organizaciones.

14.

El Plan de Acción fue elaborado para complementar las metas identificadas en el marco
de las Rutas Migratorias de las Aves de las Américas y además de integrar otros
instrumentos de Rutas aéreas migratorias, dándole un enfoque en sitios críticos,
reducción de amenazas, como el envenenamiento por matanza ilegal y los despliegues
de energía, barreras para la migración de las especies, la obtención de recursos y una
implementación efectiva mediante el fortalecimiento del marco legal, la conservación de
las aves marinas en las Américas, reforzamiento de la investigación, monitoreo y
capacitación y concienciación pública.

15.

El Sr. Heredia informa que en los días de reunión la tarea será priorizar las acciones a
desarrollar en los próximos dos años además de la formación de una red de alianzas
estratégicas para el intercambio de experiencias.

16.

Después de preguntas de los asistentes con relación a los informes, el Sr. Heredia
aclara que los informes serán por medio de los Informes Nacionales y el formulario está
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en discusión por el Comité Permanente de la CMS ya que se ha elaborado un nuevo
formato y está bajo aprobación y se incorporaría a la Resolución.
Informes nacionales
Presentación de Ecuador
17.

La Sra. Julia Cordero parte contando que se reunieron con el Ministerio de Ambiente
del Ecuador y además invitaron a ONG para analizar el Plan de Acción y se
establecieron algunos puntos para poner en marcha. Una de las necesidades es la
generación de capacidades o capacitación y con ello van a comenzar. Cuenta que las
ONGs están muy involucradas y que a su vez también han establecido algunos
mecanismos de control. Uno de ellos es el control transfronterizo de especies
migratorias. Se trabaja en conjunto como región. También informa que la presión que
existe por la captura de muchas especies es significativa e invita a la reunión a
considerar esta amenaza.

18.

La Sra. Ana Ágreda, Birdlife Ecuador, informa que ellos cuentan con un plan nacional
para la conservación de aves playeras migratorias y que es válido hasta el 2023.

Informe del Brasil
19.

La Sra. Patricia Serafini comienza la presentación contando que en su país el Instituto
Chico Mendes ha buscado asegurar los hábitats en este caso de las aves playeras. Han
identificado hábitats críticos y han decretado áreas protegidas, Ramsar, y esta abarca
la zona norte del Brasil. Además, han buscado fortalecer sitios reconocidos, ya que no
sólo es importante reconocer los sitios críticos sino también fortalecerlos, pero
lamentablemente hay dificultades de financiamiento. Cuenta que existe conteo de aves
en estos sitios, pero hay muchas lagunas de información y consideran que es importante
involucrar a más personas y tienen un grupo pequeño de monitoreo que quieren
desarrollar. El próximo año van a inaugurar un nuevo ciclo del Plan de Conservación
para las aves playeras y desde ya están planeando los trabajos y las rutas en el lado
Atlántico.

Informe de Canadá
20.

La Sra. Natalie Savoie, representante de Canadá, cuenta que existen algunas iniciativas
para la conservación de aves. NABCI (acuerdo entre los Estados Unidos – México y
Canadá) donde se incluye el mapeo de especies prioritarias y monitoreo. La visión de
NABCI se contempla por los próximos 100 años.

Informe de Costa Rica
21.

La Sra. Ana María Monge, representante de Costa Rica, dice que en su país se está
utilizando en código de barra (bar coding) para conocer el estado genético de las aves
y la biodiversidad. Que han, por ejemplo, integrado un manual de buenas prácticas para
las rutas de aves en el aviturismo. Tienen un proyecto de Aves Playeras, principalmente
ornitólogos que se han unido, para conservar las aves que están fuera de los sitios/áreas
protegidas. Una de las amenazas es la energía eólica ya que es frecuente que las aves
choquen con estas estructuras. Tienen además un convenio con IBAN para el manejo
de datos y los cambios a través de los años. Además, la Alianza Centroamericana para
las aves más la NABCI y otros países de América Central se han unido para elaborar
planes de conservación como también la evaluación del estado de las aves de
Centroamérica.
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Informe de Cuba
22.

El Sr. Hiram González, representante de Cuba, comienza recordando que gran parte
de las aves migratorias que migran al Caribe Insular pasan por la isla de Cuba.
Considerando este importante hecho, su gobierno exige una licencia ambiental antes
de construir hoteles o edificios. Se ha estado realizando una investigación de aves
playeras y especies amenazadas a nivel continental. Desarrollaron un proyecto de
investigación sobre aves residentes y migratorias por más de 10 años (1988-2000) en
43 localidades de Cuba, cuyos resultados se han utilizado para el manejo y
conservación de las aves. Desde el año 2014 se lleva a cabo un proyecto de
investigación y anillamiento de aves migratorias en la Península de Guanahacabibes
durante la migración otoñal por ser una región muy importante para la migración de
paserinas y halcones, en particular para el corredor del Missisipi. Entre ambos proyectos
se han entrenado más de 50 biólogos, además de capacitar a asistentes. En Cuba como
en otros países existen las mismas amenazas para las aves, entre ellas la agricultura y
la deforestación, además de la caza furtiva y el comercio ilegal de especies.
Lamentablemente, aplicar las leyes es una dificultad. Cuba cuenta con un sistema de
áreas protegidas, hasta el momento son 211 áreas que corresponde al 20.5% del
territorio nacional. Han publicado también el “Libro Rojo de los Vertebrados de Cuba” y
el Libro de IBAs de Cuba. Finalmente informa que en su país se ha trabajado en la
educación ambiental desde el año 2003 y hasta la fecha, se han desarrollado
actividades de concienciación como el Festival de las Aves Endémicas del Caribe y el
Día Mundial de las Aves Migratorias que ha contado con el apoyo de instituciones
estatales y sociedades y con la participación de miles de niños y adultos en toda la isla.

Informe de Panamá
23.

El Sr. Alexander Montero, representante de Panamá, comienza contando que su país
posee una estrategia de biodiversidad, una alianza de un millón de hectáreas para la
reforestación, que es proyecto forestal y también hídrico que incluye áreas claves para
la biodiversidad además de nuevos planes de conservación de aves migratorias que
hasta ahora no estaban cubiertas. Agrega que existen especies emblemáticas y piensa
que es una buena oportunidad para las especies incluidas en el Plan de Acción.
También han monitoreado la gripe aviar y las especies migratorias. Concluye contando
que Audubon Panamá es la organización que hace el conteo y monitoreo de las
especies de aves.

Informe del Perú
24.

La Sra. Doris Rodríguez, representante del Perú, informa a la reunión que su país ha
elaborado una estrategia para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre a nivel
transfronterizo. En el año 2017, alcanzaron acuerdos con Ecuador y Bolivia para reducir
el tráfico. Han publicado además el “Libro Rojo de las Especies Amenazadas en el Perú”
basado en el monitoreo de aves amenazadas. Cuenta también que hay ONGs que
desarrollan actividades para la conservación de las aves playeras que vienen del Ártico.
Este año están considerando la priorización de hábitats críticos para las especies
migratorias.

Informe de Paraguay
25.

El Sr. Darío Mandelburger, representante del Paraguay, informa que su país está en el
proceso del cumplimiento de las estrategias gubernamentales. El territorio paraguayo
tiene una presión productiva importante y la protección de las áreas de biodiversidad es
un desafío para el futuro.
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Informe de los Estados Unidos
26.

El Sr. Greg Butcher, representante de los Estados Unidos, comienza diciendo que hay
varias áreas del gobierno de los Estados Unidos que trabajan en la protección del medio
ambiente y que además tienen proyectos en diferentes lugares del mundo, como por
ejemplo el Fondo Neotropical que lidera Guy Foulks con un enfoque puesto en Brasil y
donde existe mucha colaboración técnica en especies tropicales. Agrega que existen
algunas organizaciones que tienen sede en los Estados Unidos como Audubon,
Environment for the Americas, ABC, NABCI, etc., que están trabajando con especies
amenazadas. A la vez existen tratados internacionales como el que tienen entre los
Estados Unidos, Canadá y México que se juntan una vez al año a discutir sobre la
conservación. Este es un Comité trilateral y la idea es la conservación de las especies
compartidas entre los tres países. Dentro de este convenio existe un grupo dedicado a
las aves, además del Comité de NABCI que ayuda a fortalecer las actividades de
conservación.

27.

Además, existen otros Tratados de Conservación con Canadá, México, Federación
Rusa y Japón e iniciativas de conservación gubernamentales (PIF), como, por ejemplo,
la Atlantic Flyways Shorebird Initiative que trabaja con cazadores de aves acuáticas que
tienen mucho poder y además gestiona el uso sostenible y el manejo de humedales.
Esta iniciativa ha tenido mucho éxito, hay 20 iniciativas conjuntas (Joint Ventures) que
mantienen un enfoque regional de las áreas además de Canadá y México y se ha podido
evaluar la tendencia de reproducción de las aves acuáticas especialmente a través de
los conteos que se realizan durante el periodo de Navidad. Se utiliza la base de datos
eBird desde hace ya 70 años por lo tanto este sistema acumula importante información.
También existen evaluaciones sobre las especies en los tres países más América
Central y el Caribe donde han comenzado a trabajar últimamente. El señor Butcher
informa a los participantes que han tenido éxito en disminuir la mortalidad de aves
causada por pesticidas utilizando el ESA (Endangered Species Act). Igualmente, existen
los Fondos de Inversión Públicos (Public Investment Funds, PIF) los cuales son planes
de negocios para ver cuál es el retorno de las inversiones de conservación. Los planes
de conservación de las aves playeras y de las aves terrestres que están activos en 3
países en Norteamérica y este grupo se enfoca en acciones concretas para estos tipos
de aves. El Sr. Guy Foulks, presente en la reunión a través de Skype, es el encargado
del Programa de Aves Migratorias del gobierno de los Estados Unidos. El PIF es una
forma de aplicar la NABCI con una visión a 100 años.

Presentación sobre la Estrategias de Inversión en Conservación
28.

El Sr. Rob Clay, WHRS, hace su presentación con juntamente con el Sr. Guy Foulks
encargado del Programa de Aves Migratorias del Gobierno de los Estados Unidos y Sr.
John Beavers, Director de Audubon.

29.

El Sr. Clay comienza introduciendo cómo fue conceptuado la idea de las estrategias de
inversión en conservación. Estas estrategias son capaces de poner en movimiento
acciones de conservación basados en una hoja de ruta que define el porqué, cuando,
dónde, el tiempo y costo, y medidas de éxito, incluyendo especies icónicas para los
corredores además de tener una visión unificada para acciones sobre aves migratorias
prioritarias a lo largo del hemisferio (conservación del ciclo anual). Además, se definen
los roles de los actores claves y fondos a largo plazo. En relación a las Américas estas
estrategias de inversión en conservación también son llamadas Planes de Negocios de
Conservación dentro del marco de las Rutas Migratorias para las aves. Estas
estrategias pueden ser orientadas a acciones prioritarias en el Plan de Acción para las
poblaciones específicas de aves que más lo necesiten, posibilitarían además la
participación de diversos actores y podría facilitar inversiones de Partes a la CMS en
acciones para áreas claves además de ser un medio de implementar el NABCI con una
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visión a 100 años. En la actualidad estas estrategias en el hemisferio norte incluyen 3
planes enfocados en aves playeras: Iniciativa de las Aves playeras del Atlántico (AFSI);
Estrategia de conservación de las aves playeras del Pacífico de las Américas (PASCS)
y la Iniciativa de las Aves migratorias del Ártico (AMBI). También existe la estrategia de
Partners in Flight enfocada en las aves terrestres quienes tienen diferentes inversiones
de conservación en bosques y manglares a lo largo del continente para de esta manera
conservar aves y sus lugares de reproducción.
30.

En relación a la Iniciativa de las rutas de las aves playeras del Atlántico, 60 agencias,
organizaciones no gubernamentales y universidades llevan trabajado diez años en
aumentar las poblaciones de aves un 10 a 15% al año 2020. Los componentes de esta
estrategia son las categorías de amenaza más importantes como la pérdida del hábitat,
alteración humana, depredación, caza, la falta de conocimiento, etc. Se han enfocado
en 15 especies y están midiendo el éxito en la costa americana, este ha sido un trabajo
en colaboración que vale más de 90 millones de dólares. Por otro lado, la Estrategia de
conservación de las aves playeras del Pacífico de las Américas integra 20 planes y
becas en México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile y
sus acciones efectivas apuntan crear un marco legal para dar incentivos económicos en
la protección de las aves playeras y sus hábitats, desarrollar las mejores prácticas para
la acuicultura, identificar y proteger los lugares de reproducción, desarrollar programas
de capacitación y también de concienciación y finalmente crear alianzas con los
diferentes sectores. Los próximos pasos son evaluar oportunidades para crear
iniciativas de conservación regionales con la industria camaronera, aliar la Iniciativa a
las convenciones internacionales, avanzar en la conservación a lo largo de la costa del
Pacífico americano, implementar estrategias de comunicación y desarrollar recursos
con las partes interesadas, alinear las estrategias con el bienestar humano y diversificar
la colaboración, apoyar los esfuerzos regionales para desarrollar planes de
Conservación, en Ecuador por ejemplo y en Perú, además del apoyo del programa
Cornell’s Coastal Solution Fellow Program enfocado en el desarrollo costero sostenible.

31.

El Sr. Clay considera que las prioridades del Grupo Operativo son incluir estas
estrategias en la sección segunda del Plan de Acción como una manera de implementar
las Rutas Migratorias para las Aves de las Américas efectivamente; identificar los roles
que las Partes de la CMS pueden jugar en la implementación de las Iniciativas de las
Aves playeras del Atlántico (AFSI) y Estrategia de conservación de las aves playeras
del Pacífico de las Américas (PASCS); adelantar un Estrategia de Inversión en
conservación para las aves terrestres; incrementar la concienciación y el compromiso
de las Partes en la CMS sobre las oportunidades que ofrecen las Estrategias de
inversión en conservación; progresar en el alineamiento el financiamiento del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (GEF) en la aplicación de estas estrategias; identificar
y avanzar actividades centradas en las aves terrestres; mejorar la coordinación de las
inversiones de financiamiento a través de estas estrategias en todo el hemisferio
(integrando múltiples financiadores); identificar las nuevas partes interesadas para
comprometerse en objetivos mutuos alcanzables a través de las estrategias de
financiamiento y finalmente continuar con acciones concretas para hacer que la caza
de las aves playeras sea sostenible dentro de las Américas.

Presentación de la Iniciativa de Aves Migratorias del Ártico.
32.

La Iniciativa de Aves Migratorias del Ártico (AMBI por sus siglas en inglés) está formada
por un Grupo de trabajo en biodiversidad del Consejo del Ártico, miembros del Consejo
formado por 8 países del Ártico y 6 organizaciones indígenas y Observadores de países
que no pertenecen al Ártico y de organizaciones internacionales. El mandato de la CAFF
es abordar la conservación de la biodiversidad del Ártico y comunicar sus conclusiones
a los gobiernos y residentes de la zona ártica, ayudando a promover prácticas que
garanticen la sostenibilidad de los recursos vivos del Ártico.
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33.

Los objetivos de esta iniciativa son: Mejorar la situación de las aves migratorias que se
reproducen en el Ártico; actuar como catalizador para centrar la atención en las aves
migratorias que se reproducen en el Ártico; ayudar a aportar valor añadido a los
proyectos a través de la plataforma internacional para el Consejo Ártico; enfocarse en
especies específicas y temas de conservación a través de rutas migratorias globales.
Se están abordando dos factores de estrés principales, la pérdida de hábitat y la
matanza ilegal de aves migratorias. En estos momentos los temas y acciones de
conservación del AMBI tiene que ver con la reducción adecuada y los impactos de la
sobreabundancia de las poblaciones de gansos en el hábitat de las aves playeras del
Ártico. La evaluación y cómo determinar las mitigaciones apropiadas para la pérdida y
desplazamiento del hábitat de las aves playeras debido al cambio climático. Mitigar el
deterioro del hábitat debido a las intrusiones y perturbaciones humanas. Mitigar la
destrucción y degradación del hábitat a causa del desarrollo. Finalmente, el objetivo de
trabajo del AMBI para el 2018-2019 es mejorar la conservación de la disminución de las
poblaciones de aves migratorias nidificantes del Ártico mediante una mayor
coordinación dentro de las rutas migratorias y entre ellas, un mayor compromiso con los
organismos gubernamentales y otras partes interesadas, y mediante la creación de
capacidad para abordar cuestiones prioritarias. Apoyo adicional para actividades
prioritarias de corredores aéreos, con un enfoque inicial en actividades en el norte de
Sudamérica. Promover y apoyar la implementación de actividades dirigidas a la
conservación efectiva de áreas clave de invernada de aves playeras en el norte de
Sudamérica. La segunda fase es el periodo 2019 – 2023.

Presentación de la Presidenta de la Fundación YUCHAN, y GCFA, Dra. Patricia Marconi
34.

La Dra. Marconi, quién dirige el Grupo de Conservación Flamencos Altoandinos (GCFA)
que es el grupo que administra el Plan de Acción del MdE sobre la Conservación de los
Flamencos Altoandinos y de sus hábitats se refiere a los Flamencos que habitan el sur
del continente americano, mencionando que los flamencos hacen desplazamientos y
tienen patrones de migración itinerantes buscando trozos de tierra donde poder
alimentarse y a la vez anidar. Incluye el flamenco puna y el flamenco andino, y también
el flamenco austral. Se pone énfasis en sus hábitats y territorios. El MdE sobre los
Flamencos Altoandinos trabaja en conjunto con la Convención Ramsar que asegura la
conservación y el uso sostenible de los humedales altoandinos. La Dra. Marconi se
refiere la relevancia en amenazas: el petróleo-gas, la minería y la extracción de litio.
Indica que existe una estrategia regional de la mega minería de litio que viene amparada
por un rotulo verde, pero está sedienta de agua y toman aguas subterráneas que
alimentan los salares andinos. El llamado “triángulo del litio” que comprende salares en
la región de la Puna de Atacama de Argentina, Bolivia y Chile, es una explotación que
recibe capitales de empresas de Canadá, Estados Unidos, China, Corea del Sur y
Australia. Esta explotación de “energía verde” tiene un claro impacto negativo en los
ecosistemas naturales y las comunidades indígenas.

35.

Otra de las amenazas para los flamencos que en invierno bajan a la llanura chaco
pampeana de Argentina es el monocultivo de soja. La Dra. Marconi considera que el
Grupo Operativo debería tener una incidencia en los países y las empresas. En cuanto
a la energía eólica el desafío es trabajar el desarrollo en conjunto con la conservación
de las especies. El GCFA ha trabajado en un censo Neotropical de Aves Acuáticas
donde participan 8 países de la región, es un programa de monitoreo. Ríos ParanáParaguay para promover desarrollo sostenible en la región. La Dra. Marconi sostiene
que se debería dar un enfoque en humedales altoandinos implicando a los gestores de
Sitios en los países de las Américas.

7

UNEP/CMS/AFTF1/Informe

Presentación de la organización Environment for the Americas, Sra. Susan Bonfield.
36.

La Sra. Bonfield, directora de la organización Environment for the Americas, presenta
sobre el Día Mundial de las Aves Migratorias. Este fue creado en el año 1993 cuando la
extinción masiva de especies de aves en el hemisferio occidental encendió las alarmas.
Se desarrollaron múltiples actividades de sensibilización alrededor de esta fecha. El
objetivo del Día Internacional de las Aves Migratorias (IBMD) es conectar a la gente con
las aves migratorias, pone énfasis en la comunicación, la educación y la concienciación
pública sobre las aves migratorias, comprometer a la gente y a las comunidades en la
conservación de las aves y motivar acciones de conservación. A la vez una de las
actividades es influir en la toma de decisiones de las entidades claves. El éxito de la
IMBD se basa en los patrocinadores titulares que forman parte del gobierno de los
Estados Unidos, los patrocinadores de programas, entidades aliadas y los aliados
regionales. En estos 25 años el programa del IMBD ha crecido y se ha expandido a
otros continentes, detrás de esto están los aliados, patrocinadores, agencias federales,
empresas, grupos de conservación de aves, etc. En el año 2000 se vivió una historia de
éxito, la recuperación del halcón peregrino y el reconocimiento de la Ley de Especies
en peligro fue causa del foco puesto por el IMBD que ayudó compartir esta información.
Los posters elaborados se refieren a las amenazas que viven las aves como las
colisiones, el monocultivo o información sobre su ciclo de vida. El poster del 2017
muestra las áreas de parada en el continente americano para las aves migratorias.

37.

La Sra. Bonfield cuenta sobre el Día Mundial de la Aves Migratorias que es una
campaña de concienciación junto con la CMS y AEWA que pone énfasis en la necesidad
de conservación de las aves migratorias y sus hábitats. Cada año la gente alrededor del
mundo se pone en acción para organizar eventos públicos como festivales de aves,
programas de educación, exhibiciones y excursiones de observación de aves para
celebrar este día. Existe un acuerdo de aliados que une el Día Internacional de las Aves
Migratorias y el Día Mundial de la Aves Migratorias que crea una campaña global de
concienciación, combina recursos y esfuerzos, construye redes globalmente y
compromete audiencias más amplias. Los días oficiales son el 2do sábado de mayo y el
2do sábado de octubre.

Plan de Acción para los Corredores aéreos de las Américas
38.

Durante los dos días de reunión se trabaja en la actualización del Plan de Acción donde
todos los asistentes trabajan en grupos y en la Plenaria para avanzar en los objetivos y
actividades de este, comprometiendo resultados que sean efectivos en la conservación
de las aves migratorias de las Américas. Como resultado se creó una tabla que se
adjunta a este informe que contiene los nuevos objetivos y los actualizados en español
e inglés.

39.

Se establecen los siguientes grupos de trabajo:
•
•
•

40.

G1 Redes ecológicas y sitios críticos – presidente Rob Clay
G2 Venenos y comercio ilegal – presidente Alexander Montero
G3 Investigación – presidente Ana Agreda

Además, se establecen grupos de contacto para los siguientes temas:
•
•

Grupo de contacto para aplicaciones sobre observación de aves (ebird, etc.) Rob Clay,
Patricia Serafini, Ana Agreda, Danielle Paludo, Natalie Savoie.
Grupo de contacto para Especies Piloto: Correlimos gordo, Correlimos semipalmeado,
Correlimos canelo (Rob Clay, Natalie Savoie, Danielle Paludo, Juliana Bosi de
Almeida, Ana Agreda).
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Composición del Grupo Operativo
41.

Se acuerda invitar a las siguientes organizaciones a formar parte del Grupo Operativo:
•
•
•
•
•

42.

CEMAVE (Brasil)
Traffic
Secretaría Ramsar
Cornell Ornithology Laboratory
Hawk Migration Association of North America

Se discute la opción de elaborar un Memorando de Entendimiento sobre aves playeras
en el marco de la CMS, incluyendo los chorlos y playeros de las Américas, tanto la ruta
Atlántica como la Pacífica. Esta idea es bien recibida y se acuerda pensar un poco más
cuales son las especies y el ámbito geográfico que debería incluir.

Lugar y fecha de la próxima reunión
43.

Se acuerda celebrar la próxima reunión del Grupo Operativo en septiembre de 2019 en
Panamá, conjuntamente con la reunión del Grupo de Aves Playeras de las Américas.

Clausura de la reunión
44.

El Presidente, Sr Ugo Vercillo agradece a todos su participación y a los donantes
principales que hicieron posible la reunión: el gobierno de Brasil, Manomet y la
Secretaría de la CMS. El representante de la CMS, Sr Borja Heredia, hace entrega a
Ugo Vercillo de un pequeño obsequio y le agradece el buen trabajo realizado como
Presidente de la reunión.

45.

Sin nada más que tratar, el Presidente levanta la sesión a las 17.00 horas deseando un
feliz regreso a casa a todos los participantes.
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LISTA DE PARTICIPANTES

Ana E. Ágreda De la Paz
Coordinadora Proyecto Salinas – Ecuasal
Aves y Conservación / BirdLife en
Ecuador
Guayaquil
Ecuador
aagreda@avesconservacion.org

Juliana Bosi de Almeida
Project Manager
BirdLife/SAVE Brasil
Brasil
juliana.almeida@savebrasil.org.br
Greg Butcher
Migratory Species Coordinator
Forest Service
International Programs
Office of the Chief
Washington
United States of America
gsbutcher@fs.fed.us

Isadora Angarita
AMBI Americas Flyway Coordinator
Conservation of Arctic Flora and Fauna
(CAFF)
Quito
Ecuador
isadora@caff.is

Ximena Cancino
CMS Secretariat
Bonn
Germany
ximena.cancino@cms.int

Cristiana Assumpcao
Operations Manager
R3 Animal Association
Brasil
kikiache@gmail.com

Hugo del Castillo
Biodiversity Database Manager
Guyra Paraguay - BioCentro
Asunción
Paraguay
hugofdelcastillo@gmail.com

Krishna Barros Bonavides
Environmental Analyst
Ministry of Environment
Brasil
krishna.bonavides@mma.gov.br
John Beavers
Director of International Alliances Program
National Audubon Society
United States of America
jbeavers@audubon.org

Rob P. Clay
Director
WHSRN Executive Office / Oficina
Ejecutiva de la RHRAP
Asunción
Paraguay
rclay@manomet.org

Daniel Blanco
Director Ejecutivo
Wetlands International LAC
Oficina Argentina
Argentina
deblanco@humedales.org.ar

Julia Cordero
Especialista de Vida Silvestre Provincial
Unidad de Patrimonio Natural de Manabí
Coordinación General Zona 4
Ministerio del Ambiente
Ecuador
julia.cordero@ambiente.gob.ec

Susan Bonfield, PhD
Director
Environment for the Americas
United States of America
sbonfield@environmentamericas.org

Joao José Correa da Silva
Brasilian Association of Park Guards
Brasil
polostam@gmail.com
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Carmen Fedrizzi
Research Fellow
CEMAVE/Chico Mendes Institute for
Biological Conservation
Brasil
cefedrizzi@gmail.com

Rosabel Miró
Directora Ejecutiva
Audubon Society Panama
Ciudad de Panamá
Panamá
dir_ejecutiva@audubonpanama.org

Emanuel Ferreira
Technical Assistant
R3 Animal Association
Brasil
oc.emanuel@gmail.com

Alexander Montero
MSc Manejo y Conservación de Vida
Silvestre
Ministerio de Ambiente
Panamá
amontero@miambiente.gob.pa

Guy B. Foulks (connected remotely)
Neotropical Migratory Bird Conservation
Act Program
Division of Bird Habitat Conservation
U.S. Fish & Wildlife Service Headquarters
Guy_B_Foulks@fws.gov

Ana María Monje Ortiz
Programa Nacional de Investigación
Sistema Nacional de Áreas de
Conservación (SINAC)
Costa Rica
anamaria.monge@sinac.go.cr

Dr. Hiram Jose Gonzalez Alonso
Jefe del Laboratorio Cubano de Aves
Migratorias
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente
Cuba
hiramglez@ceniai.inf.cu

Camila Oliveira Rocha
Environmental Analyst
Ministry of Environment
Brasil
camila.rocha@mma.gov.br

Deborah Hahn (connected remotely)
International Relations Director
Association of Fish and Wildlife Agencies
dhahn@fishwildlife.org

Danielle Paludo
Environmental Analyst
National Center for Bird Conservation and
Research ICMBIO/CEMAVE
Brasil
danielle.paludo@icmbio.gov.br

Borja Heredia
CMS Secretariat
Bonn
Germany
borja.heredia@cms.int

Alice Pereira
Ornithologist
Projeto Albatroz
Brasil
apereira@projetoalbatroz.org.br

Juan Mandelburger
Director
Secretaría de Ambiente
Asunción
Paraguay
dariomandel@gmail.com

Doris Rodríguez Guzmán
Especialista de Fauna Silvestre
Dirección de Gestión Sostenible del
Patrimonio de Fauna Silvestre
Perú
drodriguez@serfor.gob.pe

Dr. Patricia Marconi
Presidente
Fundación YUCHAN
Salta
Argentina
huaico1709@gmail.com

Natalie Savoie
Head, Migratory Birds Conservation Unit,
Canadian Wildlife Service
Environment and Climate Change Canada
Government of Canada
Canada
natalie.savoie@canada.ca
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Patricia Serafini
Environmental Analyst
National Center for Bird Conservation and
Research ICMBIO/CEMAVE
Brasil
patricia.serafini@icmbio.gov.br

Carla Suertegaray Fontana
Curator of Birds
PUCRS
Brasil
carla@pucrs.br
Ugo Eichler Vercillo
Director
Department of Conservation and
Management of Species
Ministry of the Environment
Brasilia DF
Brasil
Ugo.vercillo@mma.gov.br

Carlos Hugo Suarez Sampaio
Assistant/Office for International Affairs
Ministry of Environment
Brasilia DF
Brasil
hugo.suarez@mma.gov.br
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