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COMUNICADO DE PRENSA 
 

El Día Mundial de las Aves Migratorias, el 9 de octubre,  
celebra las aves y la naturaleza 

 
Cientos de actos para conmemorar este día demuestran el fuerte apoyo mundial a la conservación 
de las aves y la naturaleza en vísperas de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la 
Biodiversidad que se celebrará en Kunming (China). 
 
 
Bonn, 7 de octubre de 2021 - El sábado 9 de octubre se celebrará en todo el mundo el Día Mundial de 
las Aves Migratorias, una campaña mundial que pretende concienciar sobre las aves migratorias y la 
necesidad de la cooperación internacional para su conservación.  
 
La campaña, respaldada por la ONU, está organizada conjuntamente por dos tratados 
medioambientales, la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres (CMS) y el Acuerdo sobre las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (AEWA), y la 
organización sin ánimo de lucro Medio Ambiente para las Américas (EFTA). 
 
El tema de este año, "¡Canta, vuela y elévate como las aves!", se centra en el fenómeno del "canto  y el 
vuelo de los pájaros" como forma de inspirar y conectar a personas de todas las edades en todo el 
mundo en su deseo compartido de proteger y celebrar las aves migratorias. En el sitio web se han inscrito 
cientos de eventos en todos los rincones del mundo para celebrar el día. La gente también utilizará su 
creatividad y el lenguaje universal del canto y el baile para expresar y compartir su aprecio por las aves 
a través de las redes sociales.   
 
"Las aves migratorias son testigos de la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad y la contaminación, y se ven afectadas por ella. Progresar en la lucha contra el cambio 
climático y poner fin a la pérdida de biodiversidad es fundamental para la supervivencia de las aves 
migratorias. El viaje de un ave migratoria no conoce fronteras y, por lo tanto, tampoco debería hacerlo 
nuestra respuesta a la crisis planetaria. Hago un llamado a todos para que intensifiquemos la acción, la 
actuación y la acción para proteger el futuro de todas las especies de este planeta", afirma Inger 

http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://www.cms.int/
http://www.unep-aewa.org/
https://environmentamericas.org/
https://www.worldmigratorybirdday.org/events-map
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Andersen, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.  
 
El Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra cada año en dos días (el segundo sábado de mayo y 
el de octubre), en reconocimiento a la naturaleza cíclica de la migración de las aves y a los diferentes 
momentos álgidos de la migración a lo largo de las rutas migratorias del mundo. La celebración de 
octubre, que suele caer en el periodo de migración posterior a la cría, llega en medio de una oleada de 
titulares, desde la reciente advertencia de la Lista Roja de la UICN de que el 14% de las especies de 
aves de todo el mundo están en peligro de extinción, hasta la declaración la extinción de numerosas 
especies de aves por parte del Gobierno estadounidense.    
 
"El Día Mundial de las Aves Migratorias es una oportunidad para que la gente de todo el mundo aprenda 
sobre las aves migratorias y sobre los muchos retos a los que se enfrentan. Este año nos centramos en 
sus singulares cantos y vuelos, e invitamos a ltodos a volver a conectar con la naturaleza escuchando y 
observando activamente a las aves, estén donde estén", dijo Amy Fraenkel, Secretaria Ejecutiva de la 
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS).     
 
Las aves migratorias de todo el mundo están amenazadas por la pérdida de hábitat y la caza ilegal, así 
como por el envenenamiento, la contaminación y la colisión con objetos construidos por el hombre, por 
ejemplo, edificios cubiertos de vidrio y tendidos eléctricos. 
 
El cambio climático está añadiendo una presión adicional sobre las aves migratorias al afectar 
negativamente a los hábitats que necesitan para reproducirse, descansar y recargar energía durante su 
camino. El cambio climático también está afectando a los ciclos anuales de las aves, incidiendo en el 
calendario de las migraciones y  reproducción, y provocando desajustes en la disponibilidad de 
alimentos.  
 
Otra amenaza emergente para las aves migratorias es la contaminación lumínica, que desorienta a las 
aves que vuelan de noche, llevándolas a colisionar con los edificios - la causa probable detrás del evento 
de mortalidad masiva de cientos de aves migratorias en la ciudad de Nueva York el mes pasado.   
 
Aproximadamente 2.000 de las 11.000 especies de aves del mundo migran, algunas cubriendo enormes 
distancias, como el charrán ártico o la aguja colipinta, que vuelan distancias de hasta 11.680 kilómetros 
sin parar entre Alaska y Nueva Zelanda. 
 
En sus viajes por el planeta, las aves migratorias utilizan amplios corredores migratorios o vías conocidas 
como rutas migratorias.  En la actualidad, aves voladoras como las cigüeñas o las águilas se reúnen por 
miles en algunos de los principales cuellos de botella de las rutas migratorias, como el estrecho de 
Gibraltar, el valle del Hula o a lo largo de los montes Apalaches, planeando y remontándose para ahorrar 
energía durante sus largos viajes. Estas rutas migratorias se extienden por varios países e incluyen las 
principales rutas que siguen las aves, generalmente en dirección norte-sur y sur-norte dos veces al año. 
 
Se han programado cientos de actos en los países de las rutas migratorias para celebrar este día. 
Algunas de las principales organizaciones de conservación de las aves y de educación sobre la 
naturaleza del mundo ofrecen una impresionante serie de actos y programas gratuitos en línea sobre 
diversos temas relacionados con las aves migratorias, su migración y los esfuerzos internacionales para 
su conservación.  
 
"El Día Mundial de las Aves Migratorias defiende la conservación de las aves en todas las rutas 
migratorias", afirma Susan Bonfield, Directora Ejecutiva de Medio Ambiente para las Américas (EFTA), 
que organiza el Día Mundial de las Aves Migratorias en las Américas, reuniendo a personas y 
comunidades para celebrar las aves migratorias desde Canadá hasta Argentina y el Caribe. "Nuestros 
programas están ayudando a unificar nuestras voces en favor de las aves migratorias y sirven como un 
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llamado a la acción para protegerlas. En estos tiempos difíciles e inusuales, las aves nos han aportado 
una alegría renovada en la naturaleza y han fomentado una pasión compartida por estos viajeros de 
larga distancia que se hace eco en todo el mundo." 
 
El Día Mundial de las Aves Migratorias en octubre cae tres días antes de que los líderes mundiales 
asistan, tanto virtualmente como en persona, a la apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Biodiversidad (CBD COP15), que se celebra en la ciudad china de Kunming.  Se espera que la 
reunión, que concluirá el año que viene, adopte un nuevo marco global de biodiversidad para la década. 
Se espera que la conferencia sea un punto de inflexión en la acción mundial en favor de la naturaleza y 
ayude a restablecer una relación positiva entre la naturaleza y las personas.  
 
"Las aves, y especialmente su canto, han sido una verdadera fuente de consuelo para muchas personas 
en todo el mundo durante la pandemia del COVID-19, reconectándonos con la naturaleza", afirma 
Jacques Trouvilliez, Secretario Ejecutivo del Acuerdo sobre las Aves Acuáticas de África y Eurasia 
(AEWA). "Sin embargo, no debemos olvidar que las aves, y en particular las aves migratorias de todo el 
mundo están constantemente amenazadas y que para hacerles frente será necesario no sólo mantener 
una estrecha cooperación entre los países a lo largo de las rutas migratorias, sino también llevar a cabo 
acciones en cada jardín, pueblo o ciudad que puedan ayudar a crear refugios seguros para muchas 
especies de aves", añadió.  
 
El Día Mundial de las Aves Migratorias fue lanzado por primera vez por la CMS y el AEWA en Kenia en 
2006 y su popularidad ha crecido cada año. Las declaraciones recibidas en apoyo del Día Mundial de 
las Aves Migratorias y el tema de este año "Canta, vuela, vuela - ¡Como un pájaro!" pueden encontrarse 
aquí.  
 
--- 
Fin 
 
 
 
Nota a los editores 
 
 
Acerca de la obra de arte 
 
La obra de arte del Día Mundial de las Aves Migratorias utilizada para la campaña de 2021 fue creada 
por Sara Wolman, de Alaska (Estados Unidos), y representa una pequeña selección de las aves 
migratorias que viajan a lo largo de tres de las principales rutas migratorias del mundo: La ruta 
migratoria de las Américas, la ruta migratoria de África y Eurasia y la ruta migratoria de Asia 
Oriental y Australasia.  
 
"Las aves son un lenguaje universal. Nos conectan. Cada uno de nosotros tiene una historia de su 
experiencia personal con las aves que compartir. En estos tiempos difíciles, las aves son un recordatorio 
de lo conectados que estamos, ya que viajan por el mundo", dice Sara Wolman, especialista en medios 
visuales del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS) y creadora de las 
ilustraciones de la campaña del Día Mundial de las Aves Migratorias de este año. 
 
Las ilustraciones y más información sobre las especies representadas en los tres carteles de las rutas 
migratorias pueden encontrarse aquí. 
 
 
 
 

https://www.worldmigratorybirdday.org/events-map
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Sitio web:  
http://www.worldmigratorybirdday.org/ 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Pack: https://bit.ly/3cFWF5H 
@WMBD 
#WorldMigratoryBirdDay    
#WMBD2021            
#SingFlySoar #LikeABird #ForNature 
 
 
ACONTECIMIENTOS MUNDIALES   
 
Los eventos del Día Mundial de las Aves Migratorias que se celebran en todo el mundo se registran en 
el sitio web del Día Mundial de las Aves Migratorias y se hacen visibles en el Mapa de Eventos Globales. 
Las declaraciones de apoyo al Día Mundial de las Aves Migratorias también se publican en la página de 
declaraciones.  
 
A continuación se presenta una selección de algunos de los principales acontecimientos mundiales que 
tendrán lugar con motivo del segundo día cumbre del Día Mundial de las Aves Migratorias, el 9 de octubre 
de 2021 (o en torno a él): 
 
SING and DANCE #LikeABird Desafío 
Se anima a personas de todo el mundo a utilizar su creatividad y el lenguaje universal del 
cantar y bailar para expresar y compartir su aprecio por las aves en el espíritu del tema del Día Mundial 
de las Aves Migratorias de este año: " ¡Canta, vuela y elévate como las aves!". Los participantes subirán 
sus vídeos a las plataformas de las redes sociales utilizando los hashtags #LikeABird y #WMBD2021. 
Para obtener más información sobre el reto SING and DANCE #LikeABird, haga clic aquí. 
 
La ruta migratoria de África y Eurasia  
Uno de los acontecimientos más destacados de la ruta migratoria de África-Eurasia será el llamado 
"Zugvogeltage" (o Días de las Aves Migratorias) que se celebrará en el Parque Nacional alemán del Mar 
de Wadden, en la Baja Sajonia, que forma parte del Patrimonio Mundial trilateral del Mar de Wadden de 
la UNESCO. El evento, de nueve días de duración, comenzará el Día Mundial de las Aves Migratorias 
(9 de octubre) e incluirá más de 250 actos individuales, como puntos de observación de aves, 
excursiones, charlas y actividades para niños centradas especialmente en las aves migratorias. Cada 
año, más de 10 millones de aves migratorias aprovechan el Mar de Wadden para descansar y repostar, 
lo que lo convierte en uno de los lugares clave para las aves migratorias en la ruta migratoria África-
Eurasia. El evento pretende destacar la importancia del Mar de Wadden como lugar de parada clave 
para las aves migratorias a lo largo de la ruta migratoria del Atlántico oriental, que forma parte de la ruta 
migratoria más amplia de África y Eurasia y es una importante ruta migratoria para hasta 90 millones de 
aves al año que se extiende desde las zonas de cría del Ártico hasta las zonas de invernada a lo largo 
de la costa oriental de Europa y África. 
 
La Ruta Migratoria de las Américas 
Medio Ambiente para las Américas (EFTA) y sus socios conmemorarán el Día Mundial de las Aves 
Migratorias del 7 al 9 de octubre organizando un evento o una serie de eventos en línea en directo 
titulados "Día Mundial de las Aves Migratorias en directo".  El sitio web ofrecerá una serie de seminarios 
en línea sobre temas relacionados con la conservación de las aves, incluido un seminario en línea sobre 
el Archibebe patigualdo chico, un ave costera que está sufriendo un alarmante declive. El viernes 8 de 
octubre será un día especial reservado a los jóvenes y a las escuelas, y la AELC organizará una fiesta 
y un concurso de disfraces de aves para niños de hasta 12 años, así como un concurso de canto de 

http://www.worldmigratorybirdday.org/
https://bit.ly/3cFWF5H
https://www.worldmigratorybirdday.org/events-map
https://www.worldmigratorybirdday.org/2021/statements-mark-world-migratory-bird-day-2021
https://www.worldmigratorybirdday.org/2021/statements-mark-world-migratory-bird-day-2021
https://www.worldmigratorybirdday.org/2021/sing-and-dance-like-a-bird
https://www.worldmigratorybirdday.org/content/sing-and-dance-likeabird-es
https://www.zugvogeltage.de/
https://www.waddensea-worldheritage.org/resources/video-east-atlantic-flyway-explained
https://environmentamericas.org/
https://www.birddaylive.com/
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aves. En estrecha colaboración con Birds Caribbean y otras entidades, las artes creativas -incluyendo 
un concurso de "cantar como un pájaro", vídeos y demostraciones de arte- desempeñarán un papel este 
año, además de los oradores y talleres informativos. 
 
Seminarios web de BirdLife  
BirdLife International aprovechará el próximo Día Mundial de las Aves Migratorias para destacar el 
trabajo que la asociación BirdLife está realizando para proteger a las aves migratorias a lo largo de la 
ruta migratoria del Atlántico Oriental, así como para resaltar la importancia de trabajar a través de las 
fronteras para conservar las aves migratorias y sus hábitats en todo el mundo. Para la edición de octubre 
del Día Mundial de las Aves Migratorias 2021, BirdLife International está organizando una serie de 
atractivos seminarios web en directo para ayudar a personas de todo el mundo a entender en qué 
consiste la migración de las aves. BirdLife International también compartirá información y cuestionarios 
a través de las redes sociales para ayudar a las personas de todo el mundo a saber qué pueden hacer 
para ayudar a las aves migratorias. 
 
Ruta migratoria de Asia Oriental-Australasia  
La Asociación de la Ruta Migratoria de Asia Oriental-Australasia (EAAFP) está preparando una serie de 
seminarios web con motivo de la celebración en octubre del Día Mundial de las Aves Migratorias. El 7 
de octubre, podrá saber cómo los observadores de aves pueden contribuir a la investigación de las aves 
acuáticas migratorias y unirse a la campaña #legflagchallenge. El 8 de octubre, dos investigadores te 
llevarán a Rusia e Indonesia para compartir sus últimos hallazgos. El 9 de octubre, Birdlife Productions 
presentará un espectáculo de marionetas llamado "El niño de las alas".  
 
Coro virtual del Día Mundial de las Aves Migratorias 
Para celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias 2021, la Asociación de la Ruta Migratoria de Asia 
Oriental y Australasia y el Colectivo Bowerbird han organizado un Coro Virtual del Día Mundial de las 
Aves Migratorias, invitando a personas de todo el mundo a grabarse cantando "como un pájaro" una 
canción de nueva creación. El vídeo con las canciones presentadas en todo el mundo se lanzó durante 
la primera jornada cumbre del Día Mundial de las Aves Migratorias, el 8 de mayo, y está disponible en 
el sitio web de la EAAFP. 
 
Gran Día de Octubre + Fin de Semana Mundial de las Aves 
Para celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias 2021, miles de observadores de aves registrarán 
sus avistamientos a lo largo de las principales rutas migratorias del mundo uniéndose al Gran Día de 
Octubre el 9 de octubre de 2021. Este evento de ciencia ciudadana de alto nivel reúne a los observadores 
de aves del mundo para registrar los avistamientos a través de la aplicación eBird y podría volver a 
establecer un nuevo récord mundial de mayor número de aves registradas en un solo día.  El Global Big 
Day formará parte del Global Bird Weekend, que tendrá lugar del 8 al 10 de octubre de 2021 y cuyo 
objetivo es inspirar a los observadores de aves para que se unan como comunidad mundial para celebrar 
las aves. El evento está organizado por Global Birding, creado por Tim Appleton MBE y Swarovski Optik, 
que también organizará un evento Global Bird Weekend Birding Live On Location en Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.birdscaribbean.org/2021/09/world-migratory-bird-day-2021-having-fun-with-flight-and-song/?utm_source=blog&utm_medium=social+media&utm_campaign=WMBD+2021
http://www.birdlife.org/
https://www.birdlife.org/world-migratory-bird-day-2021
https://www.eaaflyway.net/world-migratory-bird-day-2021/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqceCsrDIoHddhWNpp8jNvl4bdmb7W4zvz
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqceCsrDIoHddhWNpp8jNvl4bdmb7W4zvz
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqdO2srT4rGdQOjcKp7Vaii6W5xhGI7Y-n
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsceGgpjIoGdQPBNiuofAZD-lMuYRmbxVG
https://www.youtube.com/watch?v=9iJScyiuuAI
https://www.youtube.com/watch?v=9iJScyiuuAI
https://www.eaaflyway.net/world-migratory-bird-day-2021/
https://ebird.org/news/october-big-day-2021
https://ebird.org/news/october-big-day-2021
https://ebird.org/news/global-big-day-8-may-2021
https://globalbirding.org/home
https://www.facebook.com/globalbirdweekend/?notif_id=1630878074630976&notif_t=page_tag&ref=notif


 

 

-6- 

ACERCA DE 
 
Día Mundial de las Aves Migratorias 
 
El Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra cada año en dos días señalados (los segundos 
sábados de mayo y octubre) para poner de relieve la necesidad de una colaboración internacional que 
garantice la conservación de las aves migratorias y sus hábitats en todo el mundo. Los eventos 
registrados para celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias 2021 incluirán festivales de aves, 
programas educativos, eventos mediáticos, concursos y proyecciones de películas.   
 
El Día Mundial de las Aves Migratorias está organizado por una asociación de colaboración entre dos 
tratados de las Naciones Unidas -la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (CMS) y el Acuerdo sobre las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (AEWA) 
- y la organización sin ánimo de lucro Medio Ambiente para las Américas (EFTA). La campaña de 2021 
también cuenta con el apoyo activo de la Secretaría de la Asociación de la Vía Migratoria de Asia Oriental 
y Australasia (EAAFP) y de un número creciente de otras organizaciones dedicadas a ello.   
  
http://www.worldmigratorybirdday.org/ 
 
 
Convención sobre las Especies Migratorias (CMS) 
 
La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) tiene 
como objetivo conservar las especies migratorias terrestres, acuáticas y aviares en toda su área de 
distribución. Es un tratado intergubernamental de las Naciones Unidas 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 de forma constante hasta incluir 132 Partes de África, América 
Central y del Sur, Asia, Europa y Oceanía.  
 
http://www.cms.int/ @bonnconvention 
 
 
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 migratoria 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, Oriente Medio y partes de Asia y Canadá. 81 países 
y la Unión Europea se han convertido en Parte Contratante del acuerdo. 
 
http://www.unep-aewa.org/ @UNEP_AEWA 
 
  
Medio Ambiente para las Américas (EFTA) 
EFTA es una organización sin ánimo de lucro con sede en Colorado que proporciona materiales 
educativos bilingües e información sobre las aves y su conservación para concienciar sobre las aves 
migratorias y promover acciones que las protejan en todo el continente americano. 
https://www.environmentamericas.org/ 
  
 
 
 

http://www.cms.int/
http://www.unep-aewa.org/
https://environmentamericas.org/
https://www.eaaflyway.net/world-migratory-bird-day-2021/
http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://www.cms.int/
http://www.unep-aewa.org/
https://www.environmentamericas.org/
https://www.environmentamericas.org/
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Para más información, póngase en contacto con 
 
Florian Keil, Oficial de Información, Equipo Conjunto de Comunicaciones, Secretaría de la CMS y AEWA, 
Campus de las Naciones Unidas en Bonn, Alemania. Correo electrónico: florian.keil@un.org| Tel: +49 
228 8152451 
 
Susan Bonfield, Directora Ejecutiva, Environment for the Americas, Boulder, CO, USA. Email: 
sbonfield@environmentamericas.org| Tel: +001 970-393-1183  
 
 

mailto:florian.keil@un.org
mailto:sbonfield@environmentamericas.org

