Actividades de Concienciación para las Rutas Migratorias para las Aves de las Américas
Acción

1.1.2.1

Grupo meta

Actividad

Caracterizar el conjunto de sitios críticos en las Américas

Identificar grupo meta. Añadir ONGs, Gobiernos
locales y nacionales

Evaluar la importancia de los sitios críticos y su estado de protección,
para identificar prioridades para el desarrollo de estrategias de gestión y/o Identificar grupo meta. Anadir ONGs, Gobiernos
conservación
locales y nacionales

1.1.3

Coordinar acciones a nivel de red de sitios críticos para contribuir a la
conservación de al menos dos especies incluidas en los apéndices de la
CMS

Nueva

Identificar especies prioritarias para inclusión en los Apéndices de la CMS
basado en un análisis cruzado de especies amenazadas en países
Partes de la CMS e iniciativas existentes de conservación para las aves
migratorias.

1.1.4

Nueva

1.1.4.1

1.1.5

Fomentar la participación de los países de la región en instancias de
desarrollar las directrices de buenas prácticas (por eje. el Grupo de
Trabajo sobre Energía de la CMS) / Mejorar el intercambio de
información entre los países acerca de la energía eólica, incluyendo
también intercambio con las entidades multilaterales (Ej. Grupo de
Trabajo sobre Energía)

1.1.5 y
1.1.6

Resultado esperado

Sitios web y redes sociales, reuniones locales, reportajes

Páginas web (CMS y instituciones de gobierno local) con las
informaciones de los sitios críticos en las Américas

Sitios web y redes sociales, reuniones locales, reportajes

Primero: grupo meta involucrado em el trabajo, segundo:
resultado compartido con todos y tercero: estrategias de
gestión desarrolladas

Presentaciones, eventos, festivales de aves, campañas de
Comunidades y organizaciones que trabajan en los orgullo, monitoreo participativo, proyectos de apoyo al
sitios
fortalecimiento de comunidades involucrando los temas de
conservación de las aves y hábitats

Más personas contribuyendo a la conservación de las aves y
sus hábitats, organizaciones desarrollando acciones
localmente para para integrar temas de conservación

Gobiernos locales, empresarios, comunidades,
compañías, propietarios de tierras, Banco Mundial,
financiadores, emprendedores, líderes
comunitarios, extensionistas

Los diferentes segmentos de la sociedad aplicando buenas
prácticas y directrices para las diferentes actividades
económicas

Manuales disponibles (físico y virtual) en todas las lenguas
(inglés, español y portugués) , difusión en reuniones locales y
con extensionistas

Solicitar que el Grupo de Trabajo sobre Energías Renovables considere
añadir las buenas prácticas para la industria extractiva relacionada a los
dispositivos de almacenaje de energías renovables (litio)
Mejorar el intercambio de información entre los países acerca de la
energía eólica, incluyendo también intercambio con las entidades
multilaterales (Ej. Grupo de Trabajo sobre Energía)
Recopilación de información sobre el uso de agroquímicos, mediante:
Cuestionario para saber que tipo de elementos tóxicos están utilizando
las Partes y los efectos sobre las especies migratorias difusión de las
directrices contenidas en la resolución: PNUMA/CMS/Res. 11.15 sobre
PREVENCIÓN DEL RIESGO DE ENVENENAMIENTO DE AVES
MIGRATORIAS
Realizar un taller regional sobre cómo implementar y gestionar las
directrices del Grupo de Trabajo sobre envenenamiento de la CMS.
Invitar/asegurar la participación de FAO en el taller (interlocutor).
Solicitar a Birdlife elaborar la evaluación de la matanza, caza, ilegal de
aves migratorias para las Américas.

1.1.6

Medios de comunicación

Puntos focales, expertos, Grupo operativo, Consejo
Científico, ONGs
Medios virtuales

Red de participantes activos

Partes y grupos asociados como: agricultores,
empresas, distribuidoras, acuicultores

Elaborar folletos informativos dirigido a los usuarios sobre las
directrices de la CMS para las buenas prácticas para reducir el
riesgo de envenenamiento de las aves migratorias, de acuerdo Actualización de los productos permitidos y no permitidos en
a lo establecido en el mandato 3 (PNUMA/CMS/Resolución
las actividades productivas
11.15) y de acuerdo a los resultados que ponen en riesgo la
supervivencia de las aves

Las Partes, autoridades de observancia

Documento publicado y difundido

Concienciación y reducción del uso de sustancias tóxicas
tomando como medidas el uso de otros elementos ecológicos

Las Partes, autoridades de observancia

Publicar y difundir los resultados de la evaluación en la página
web de la Convención y de Birdlife

Elaborar un estrategia regional para la reducción de la captura
ilegal y trafico de especies

Capacitación presencial en cada país signatario con el propósito de que
el personal capacitado se convierta en un co-facilitador promoviendo la
organización de talleres presenciales u online obligatorios de las especies
incluidas en el Apéndice I, II y III de CMS y CITES. Dirigidos a las
instituciones de observancia vinculadas al control transfronterizo como
aduana, ONGs, policías, fiscalía, funcionarios del gobierno.
Formar un grupo de trabajo para analizar el marco legal de los países de
la región en los temas de matanza, captura, envenenamiento y comercio Las Partes
ilegal

Elaborar un compendio de la legislación analizada para ser
distribuida a los países de la región, la misma que deberá estar
publicada en la página de la Convención.

Nueva

3.1.1.1 y
3.1.1.2

Analizar las situaciones actuales de plataformas y protocolos de
monitoreo poblacional de aves migratorias de los países Partes del Grupo
Operativo con el objetivo de integrar el uso de los protocolos existentes
Planificar, coordinar y ejecutar talleres para divulgar el uso de las
plataformas de datos existentes tales como eBird, AKN, etc.) a nivel del
Grupo Operativo de la Rutas Migratorias de Américas con apoyo de
organizaciones nacionales e internacionales (Festivales, Reuniones
Ornitológicas, entre otros)

Identificar especies pilotos sobre las cuales se puede hacer estudios de
ciclo de vida en el futuro

3.1.1.3

Identificar especies emblemáticas con el fin de divulgar el conocimiento
de sus ciclos de vida

Observadores de aves, científicos, autoridades
locales y nacionales, comunidad en general

Redes sociales, prensa escrita, radio, televisión

50% de las Partes que conforman el Grupo Operativo de la
AFTF realizaron talleres sobre el uso de plataformas

Autoridades y ONGs nacionales e internacionales
(observadores de la CMS y del Grupo de Trabajo
AFTF)

E-mails, reuniones con los responsables en la toma de
decisiones

Lista de especies piloto realizada

Autoridades y ONGs nacionales e internacionales
(observadores de la CMS y del Grupo de Trabajo
AFTF)

E-mails, reuniones con los responsables en la toma de
decisiones

Lista de especies emblemáticas realizada

Redes sociales, prensa escrita, radio, televisión

50% de las Partes que conforman AFTF realizan campañas
de divulgación con esta información de las especies
emblemáticas

Talleres técnicos dirigidos a cada sector (APs, Ramsar, otras
áreas)

50% de las Partes que conforman AFTF (Grupo Operativo de
las Rutas Migratorias para las Aves de las Américas) han
actualizado sus planillas para ingresar la información
solicitada.

Público en general
3.1.1.4

Nueva

3.1.2

Apoyar la investigación de especies prioritarias para…

Solicitar que durante el monitoreo de las poblaciones se haga la
identificación de amenazas emergentes siguiendo el concepto de Horizon Observadores de aves, científicos, técnicos que
Scanning y nuevas amenazas (minería y cultivos acuícolas, entre otros), realizan monitoreos y monitores locales
para las aves migratorias, y la necesidad de rápida respuesta
parabiólogos.
Preparar un manual sobre las experiencias aprendidas en la planificación
para la conservación de sitios y especies.

