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NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 

 
 

ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 
MIGRATORIAS 2022 

 
Las Secretarías de la CMS y del AEWA se complacen en compartir la Estrategia de la 
Campaña del Día Mundial de las Aves Migratorias 2022 con las Partes y todas las partes 
interesadas.  
 
La Decisión 13.138 de la CMS solicitó a la Secretaría de la CMS que sugiriera a sus socios 
que uno de los próximos Días Mundiales de las Aves Migratorias se dedicara a destacar los 
efectos de la contaminación lumínica en las aves migratorias (y también a tener en cuenta 
sus efectos en los murciélagos, las tortugas marinas, los insectos y otros animales 
afectados). 
 
Tal y como se anunció el 9 de diciembre de 2021, el Día Mundial de las Aves Migratorias 
2022 se centrará en la contaminación lumínica y la campaña se celebrará en los dos días 
de mayor afluencia, el 14 de mayo y el 8 de octubre, bajo el lema "¡Noches oscuras, 
migraciones seguras!". 
  
La estrategia de la campaña proporciona los objetivos estratégicos y los mensajes clave 
para la campaña de 2022 según lo acordado por los tres principales socios organizadores 
del Día Mundial de las Aves Migratorias: La Convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), el Acuerdo sobre las Aves Acuáticas 
Migratorias de África y Eurasia (AEWA) y la organización sin ánimo de lucro, Medio 
Ambiente para las Américas (AEA).  
 
Las Secretarías de la CMS y del AEWA desean invitar a las Partes y a todas las demás 
partes interesadas a aprovechar el Día Mundial de las Aves Migratorias en 2022 para:  

• Ayudar a concienciar sobre el tema de la contaminación lumínica y sus efectos 
negativos en las aves migratorias, destacando las acciones que pueden llevarse a 
cabo para reducir la contaminación lumínica; 

• Utilizar y promover las Directrices de la CMS aprobadas por la COP13 (Resolución 
13.5 de la CMS "Directrices sobre la contaminación lumínica para la vida silvestre") 
y, 

• Alentar a los principales responsables de la toma de decisiones que tienen un papel 
en el tratamiento de la contaminación lumínica para iniciar un proceso con miras a la 
adopción de medidas sobre la reducción de la contaminación lumínica, informado 
por las directrices existentes y las nuevas directrices de la CMS en desarrollo. 
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Para acceder al documento de estrategia de la campaña del Día Mundial de las Aves 
Migratorias 2022, haga clic aquí. 
 
Para más información, póngase en contacto con: 

Florian Keil, Oficial de Información y Coordinador del Día Mundial de las Aves Migratorias, 
PNUMA/CMS + Secretaría PNUMA/AEWA, Bonn, Alemania. Correo electrónico: 
contact@worldmigratorybirdday.org | Tel: +49 228 8152451 
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