Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres
Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias de África y Eurasia

COMUNICADO DE PRENSA
Día Mundial de las Aves Migratorias 2020
Las aves conectan nuestro mundo
Bonn, 7 de mayo de 2020 - Personas de todo el mundo celebrarán el Día Mundial de las Aves
Migratorias el sábado 9 de mayo bajo el lema "Las aves conectan nuestro mundo".
La campaña dirigida por las Naciones Unidas tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre
las aves migratorias y la importancia de la cooperación internacional para su conservación. Está
organizada bajo la colaboración entre dos tratados de las Naciones Unidas - la Convención
sobre las Especies Migratorias (CMS) y el Acuerdo sobre las Aves Acuáticas Migratorias de
África y Eurasia (AEWA) - y la organización sin fines de lucro con sede en Colorado,
Environment for the Americas (EFTA).
Ahora que la mayoría de la población mundial tiene de cierta manera su movimiento restringido
debido al coronavirus, el lema de la campaña, "Las aves conectan nuestro mundo", tiene una
particular y conmovedora relevancia.
Las aves migratorias se encuentran en todas partes: en las ciudades y en el campo, en parques
y en nuestros patios, en bosques y montañas, en desiertos y humedales, y a lo largo de las
costas. Ellas conectan todos estos hábitats, y nos conectan a nosotros y a los lugares donde
vivimos con la gente y los lugares de todo el mundo", dijo Amy Fraenkel, Secretaria Ejecutiva
de la CMS. "Sin embargo, las aves migratorias están amenazadas por la pérdida de su hábitat,
el cambio climático, el envenenamiento, los cables de electricidad y la cacería ilegal. Debemos
intensificar nuestras acciones en todo el mundo para proteger mejor a las aves migratorias y los
hábitats que ellas necesitan para sobrevivir y prosperar".
El lema también pone de relieve la importancia de conservar y restaurar la conectividad e
integridad ecológica de los ecosistemas que sustentan los ciclos naturales que son esenciales
para la supervivencia y el bienestar de las aves migratorias. Dado que hay pruebas claras de
que la destrucción de las zonas silvestres puede facilitar algunos tipos de enfermedades
infecciosas que el mundo está combatiendo ahora, se necesitan medidas urgentes para
proteger y sustentar mejor la vida silvestre y sus hábitats.
Dado que las aves migratorias dependen de una red de sitios que cruzan las fronteras
nacionales a lo largo de sus rutas migratorias para reproducirse, alimentarse, descansar e
invernar, la acción internacional es esencial para protegerlas.
Se prevé que en muchos países se celebren durante ese día cientos de charlas virtuales y una
oleada de interacciones sociales dedicadas a las aves migratorias, y que muchas
organizaciones ofrezcan virtualmente programas educativos en escuelas, parques, zoológicos,
bosques, refugios de vida silvestre, humedales, museos y bibliotecas.
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"A pesar de los desafíos que la humanidad debe enfrentar, esta no es una primavera silenciosa.
El canto de los pájaros ha superado el sonido de los automóviles en muchas de las ciudades
del mundo. Muchos pájaros están regresando a reproducirse en humedales, bosques e incluso
en nuestros jardines. Esto demuestra que los ciclos y ritmos de la naturaleza, incluidos los de
las aves migratorias, siguen su curso normal", dijo Jacques Trouvilliez, Secretario Ejecutivo del
AEWA. "La única diferencia real es que ahora hay más gente escuchando. Aferrémonos a este
nuevo sentido de apreciación, disfrutemos de esta música y busquemos las aves a nuestro
alrededor. Las aves traen un mensaje de esperanza. Recordemos a las aves y, a la naturaleza
en su conjunto, cuando sigamos adelante para construir un mundo más saludable, más
responsable con el medio ambiente y más habitable para todos nosotros. Las aves conectan
nuestro mundo.”
Aproximadamente 1.800 de las 11.000 especies de aves del mundo migran, algunas cubriendo
enormes distancias, la Aguja Colipinta, por ejemplo, vuela 11.680 kilómetros entre Alaska y
Nueva Zelanda. Este y otros nómadas de larga distancia conectan ecosistemas a lo largo de
todas sus rutas migratorias. Estas rutas de vuelo necesitan tener una red suficiente de sitios y
hábitats apropiados, como humedales, zonas costeras, bosques y pastizales para apoyar a las
aves migratorias durante su ciclo de vida, permitiéndoles desplazarse y sobrevivir.
"Todos compartimos las aves que viajan a través de las fronteras, su belleza y el espectacular
fenómeno de sus migraciones. También estamos conectados por el papel que desempeñamos
en su protección. No importa cuán lejos estemos unos de otros, nuestras acciones combinadas
determinan la supervivencia de estos viajeros de larga distancia", dijo la Dra. Susan Bonfield,
Directora de EFTA.
La organización Environment for the Americas (EFTA), que encabeza las actividades del Día
Mundial de las Aves Migratorias en el hemisferio occidental -a lo largo de la ruta migratoria de
las Américas- está lanzando BirdDayLive, un nuevo sitio web interactivo que funciona como un
importante centro de actividades para la campaña, incluyendo eventos virtuales como charlas
en vivo de expertos, vídeos, concursos, lecturas de libros y actividades recreativas diseñadas
para los niños.
Otro acontecimiento destacado, esta vez en la Ruta Migratoria Asia Oriental-Australasia, es una
puesta en escena en línea que incluye música, arte y narración de cuentos, junto con un relato
de Milly Formby sobre sus aventuras de vuelo con aves migratorias. El evento está dirigido por
la Secretaría de la Asociación de la Ruta Migratoria de Asia Oriental y Australasia (EAAFP por
sus siglas en inglés), que ha apoyado activamente el Día Mundial de las Aves Migratorias y ha
coordinado las celebraciones en toda esta ruta migratoria durante varios años.
En otras partes del mundo, muchas organizaciones, grupos e individuos dedicados
aprovecharán el día para destacar su compromiso con la conservación de las aves migratorias
mediante la participación de su público en línea. El día también ha recibido el apoyo de muchas
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre ellas BirdLife International,
Wetlands International y el WWF, que ofrece una colección de fotografías y datos de interés
sobre las aves migratorias para que las personas de todo el mundo las disfruten en casa.
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Las declaraciones de apoyo al Día Mundial de las Aves Migratorias, una descripción de la
campaña y su historia, así como los detalles de los eventos registrados, se pueden encontrar
en el sitio web de la campaña: www.worldmigratorybirdday.org
NOTAS PARA LOS EDITORES
Acerca del Día Mundial de las Aves Migratorias
El Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra cada año en dos fechas (los segundos
sábados de mayo y octubre) para resaltar la necesidad de colaboración internacional que
garantice la conservación de las aves migratorias y sus hábitats a nivel mundial. Entre los
eventos registrados para conmemorar el Día Mundial de las Aves Migratorias 2020 se incluirán
festivales de aves, programas educativos, eventos mediáticos, concursos de preguntas y
respuestas, y proyecciones de películas. El día se celebró por primera vez en 2006 para
promover la conservación de las aves migratorias y contrarrestar la publicidad negativa que
estaban recibiendo en todo el mundo, debido a la preocupación por su papel como posibles
vectores del virus de la gripe aviar altamente patógena (HPAI por sus siglas en inglés) subtipo
H5N1, que ahora se denomina comúnmente gripe aviar. Desde entonces, el Día Mundial de
las Aves Migratorias ha ganado popularidad con más de 2.000 eventos organizados en más
de 100 países desde el inicio de la campaña.
La Convención sobre las Especies Migratorias y el Acuerdo sobre las Aves Acuáticas
Migratorias de África y Eurasia, dos tratados intergubernamentales sobre la vida silvestre
administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
organizan la campaña en asociación con la organización sin fines de lucro con sede en
Colorado, Environment for the Americas (EFTA).
www.worldmigratorybirdday.org
Acerca de la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS)
La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres
tiene por objeto conservar las especies migratorias terrestres, acuáticas y aviares en toda su
área de distribución. Es un tratado intergubernamental que se ocupa de la conservación de la
vida silvestre y los hábitats a escala mundial. Desde la entrada en vigor de la Convención en
1979, su número de miembros ha aumentado constantemente hasta incluir 130 Partes de
África, América Central y del Sur, Asia, Europa y Oceanía.
www.cms.int @bonnconvention
Acerca del Acuerdo sobre las aves acuáticas migratorias de África y Eurasia (AEWA)
El Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia
(AEWA) es un tratado intergubernamental dedicado a la conservación de las aves acuáticas
migratorias que migran a lo largo de la ruta de vuelo de África y Eurasia. El Acuerdo abarca
255 especies de aves que dependen ecológicamente de los humedales durante al menos una
parte de su ciclo anual. El tratado abarca 119 Estados del área de distribución de Europa,
África, el Oriente Medio y partes de Asia y el Canadá. Al 1º de marzo de 2020, 79 países y la
Unión Europea se han convertido en Parte Contratante del acuerdo.
www.unep-aewa.org @UNEP_AEWA
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Environment for the Americas (EFTA)
EFTA es una organización sin fines de lucro con sede en Colorado que proporciona materiales
educativos bilingües que incluyen información sobre las aves como conservarlas, para
aumentar la conciencia sobre las aves migratorias y promover acciones que las protejan en
todo el continente americano.
https://www.environmentamericas.org/
Enlaces relacionados:
Global:
www.worldmigratorybirdday.org
Mapa de eventos registrados
Ruta Migratoria de las Américas:
www.migratorybirdday.org
Ruta migratoria de Asia Oriental-Australasia:
https://www.eaaflyway.net/wmbd2020-virtual-fun-day/
Redes Sociales:
https://bit.ly/WMBD2020
@WMBD @EFTA_birdday
#WorldMigratoryBirdDay #WMBD2020 #BirdsConnectOurWorld
Para más información, por favor contacte:
Florian Keil, Coordinador del Equipo Conjunto de Comunicaciones de las Secretarías del
PNUMA/CMS y del PNUMA/AEWA en Bonn, Alemania. Correo electrónico: press@cms.int |
Tel: +49 228 8152451
Susan Bonfield, Directora Ejecutiva, Environment for the Americas (EFTA), Boulder, CO,
USA. Correo electrónico: sbonfield@environmentamericas.org | Tel: +001 970-393-1183

