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El Festival de Especies Migratorias del Paraguay celebra la increíble diversidad y 

belleza de los animales de nuestro planeta, destacando la importancia que tiene la 

migración de animales para las personas y sus diferentes culturas.   

El Festival es organizado por la Secretaría del Ambiente coordinado por la Dirección 

de Protección y Conservación de la Biodiversidad  y la Municipalidad de San 

Bernardino. 

 

Durante los días 26 y 27 de mayo del año 2012 llevamos a cabo el Festival de 

Especies Migratorias del Paraguay en su primera edición en la Ciudad de San 

Bernardino. 

 

El evento tuvo como escenario a la Ciudad de San Bernardino, localizado a unos 49 

Km. de la capital, Asunción. 

En el 2012, el Festival de Especies Migratorias del Paraguay tuvo como tema 

central Aves Migratorias y Gente", por eso nuestro mayor interés fue promover el 

estudio, respeto y conservación de estas magníficas criaturas entre los habitantes de 

la Ciudad de San Bernardino. 

Con la valiosa ayuda de la Asociación Guyra Paraguay, el Programa de Voluntariado 

de Zoología de la Carrera de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

(FaCEN), Fauna Paraguay, especialistas en ictiología, mastozoología, cetrería y 

sociología  pudimos desarrollar una serie de actividades de sensibilización y educación 

ambiental dirigidas principalmente al público infantil. No obstante, el evento contó con 

la asistencia de público de todas las edades.  

Actividades 

26 de mayo del 2012 

 Fichas de especies: se repartieron entre los participantes fichas de 12 especies 

migratorias, con la foto de un ejemplar y al dorso, información biológica de la 

misma. Con apoyo de la empresa Green Print pudimos imprimirlas en papel 

certificado, proveniente de reforestación. 

 Charla: Charlasobre el World Migratory Bird Day. CMS y Especies Migratorias. 

Concurso de preguntas y respuestas para niños y adultos, premios. Enc. Nora 

Neris y Karen Colman.  

 Charla:Programa de Conservación de los Murciélagos de Paraguay –PCMPy. 

Mamíferos Migratorios. Concurso de preguntas y respuestas para niños y 

adultos, premios. Enc. Lic. Víctor Martínez y Karen Colman.  

 Charla: Peces Migratorios de la cuenca del Paraná. Enc. Lic. Fanny Villalba. 

 Charla Central: Aves Migratorias y Parcialmente Migratorias en culturas 

indígenas y populares en el Paraguay.  

 

 

 



 

 

Lanzamiento  oficial: 

 Video: Proyección de video “WorldMigratoryBird Day” 

 

 Palabras de la concejal Dra. Elba Fleitas dando bienvenida a las especies 

migratorias a San Bernardino 

 

 Palabras del Ministro del Ambiente Arq. Oscar Rivas, compromiso de 

conservación de las aves migratorias en Paraguay. 

 

 Apertura con el Ballet Municipal de la Ciudad de San Bernardino 

 

 Brindis 

 

Evento Nocturno 

 Camping de los Voluntarios de Zoología de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales. 

27 de mayo del 2012 

 Charla: Principales Rutas de las Aves Migratorias en Paraguay. (¿Qué son las 

aves? Donde viven en Paraguay? Rutas Migratorias de las aves en Paraguay). 

Enc. Msc. Cristina Morales y Lic. René Palacios. 

 

 Charla: El halcón Peregrino. Cetrería. Exhibición de Cetrería. Enc.: Vet. Raúl 

Palacios.  

 

 Premiación y Brindis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Concursos 

Ganadores 

1. Dibujo y Pintura 

Adultos y Adolescentes 

- Mención de Honor: 1º “Pájaro en jaula no canta… lamenta” - Andrés Adrián 

Báez Amarilla 

Premio: Artículo de Supervivencia + Artículo de Pesca 

- 3º: “Movimiento”- Rebecca Williams (Cuerpo de Paz) 

Premio: Artículos de Pesca + Linterna 

- 2º: “Sálvense quien Pueda” –Alexis Agüero Velázquez (Colegio Mariscal 

Francisco Solano Lopez) 

Premio: Juguete de “Miramar” + Bolson con artículos del Festival/ Banco Visión 

- 1º: “Valemos lo Mismo”-Vicente Méndez (C.I.: 5.056.945) 

Premio: Libro “Nidos del Paraguay”+ Camping 

Niños 

- Mención de Honor: “Aves Migratorias”-Emilce. Esc. Básica 3899 “Máximo 

Jiménez”  

Premio: Bolson con artículos del Festival/ Banco Visión 

- 3º: “Aves Migratorias”- Manu 3º T.T. Esc. Básica 3899 “Máximo Jiménez” 

Premio: Linternas + Bolson con artículos del Festival/ Banco Visión 

- 2º  “No deben matar a los pajaritos” - Esc. Básica 3899 “Máximo Jiménez”  

Premio: Juguete de “Miramar” + Bolson con artículos del Festival/ Banco Visión 

- 1º “Los pájaros deben ser libres porque no hay que matarlos, debemos 

aprender a respetar a los animales. Dios creó a los animales para que puedan 

ser libres”- Esc. Básica 3899 “Máximo Jiménez” 

Premio: Juguete de “Miramar” + Bolson con artículos del Festival/ Banco Visión+ 

Linterna  

 

 



 

 

2. Fotografía 

 

- 1º Viviana Rojas Bonzi- Paraguay Salvaje. 

Premio: Libro “Nidos del Paraguay”+Bolson con artículos del Festival/Banco Visión 

 

3. Poesía 

1º “Adiós aves del cielo”- Vicente Mendez(C.I.: 5.056.945) 

Premio: Libro “Nidos del Paraguay”+Bolson con artículos del Festival/Banco Visión 

 



 

Adiós aves del cielo 

Viajes increíbles con versiones novedosas, 

Abandonando lo invernal rumbo a lo tropical, 

De lo boreal a lo austral, de lo austral a lo boreal. 

Ruta eterna y milenaria, camino al sueño tropical. 

Sol, luna y estrellas iluminan la ruta en el firmamento, 

Mapa histórico sin principio, el lo natural  perpetuado 

Compañeras de las brisas, hermosos seres alados 

Volando con las nubes trayendo sonrisas. 

Recreando la ilusión de los ángeles guerreros 

Despegando desde el suelo, planeando en el cielo 

Inspirando poesía en su cortejo de ensueño 

Pululando nuevos canticos mañaneros 

Tras el silencio que mantuvo el invierno 

Aun sabiendo que se van, existe paz en nuestros corazones 

Conociendo la promesa de que en primavera volverán 

Adiós ave del estero, de los ríos y del suelo. Adiós ave de mi selva natal 

Te agradezco que hayas venido. Espero haya sido fenomenal 

El recuerdo que te llevas. De los soles y las lluvias, 

De el lago y el estero. De los bosques y los ríos. 

De los arroyos y tus sueños. De la noche y del día. 

Adiós aves del cielo, perdonen a mi gente 

Perdonen a mi tierra, por la selva más pequeña. 

Por la contaminación y mi inacción, por los fuegos y la muerte 

Por no ver sus vuelos, sus colores y sus sueños. 

Por no oír su canto y su gorjeo  intentando  cambiar su suerte 

Perdonen todo y vuelvan luego. 

Aquí estaré esperando su regreso 

¡Adiós aves del cielo! 

 

 



 

Aparición del Festival en los Medios de Comunicación 

Web 

o PRIMER FESTIVAL DE ESPECIES MIGRATORIAS DEL PARAGUAY 

http://www.ultimahora.com/notas/530900-PRIMER-FESTIVAL-DE-ESPECIES-

MIGRATORIAS-DEL-PARAGUAY. 

o Seam invita al primer Festival de Especies Migratorias del Paraguay 

http://www.ultimahora.com/notas/530431-Seam-invita-al-primer-Festival-de-Especies-

Migratorias-del-Paraguay 

o Realizan festival de especies migratorias en San Bernardino 
http://www.abc.com.py/abc-radio/realizan-festival-de-especies-migratorias-en-san 
bernardino-407332.html 
 

o Acuerdo de preservación en festival paraguayo de especies migratorias: 

http://www.prensa-

latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=511533&Itemid=1 

o Paraguay tendrá su primer Festival de Especies Migratorias 

Viernes, Mayo 25, 2012 | Hora 2:33 pm 

o http://www.presidencia.gov.py/v1/?p=121285. 

 

o http://py.portalmundos.com/seam-invita-al-primer-festival-de-especies-

migratorias-del-paraguay/ 

 

o http://www.laprensa.com.py/v1/index.php?option=com_content&view=article&id

=199:paraguay-tendra-su-primer-festival-de-especies-migratorias-

&catid=48:miselaneas 

 

o http://kokuepoty.com.py/v2/?p=1577 

 

o http://www.diarioparaguay.com/story.php?title=seam-invita-al-primer-festival-

de-especies-migratorias-del-paraguay 

 

o http://www.sanbernardino.gov.py/index.php/noticias-de-san-bernardino/540-

festival-aves-migratorias-sanber-paraguay.html 

 

o http://zonasafari.tv/6778/paraguay-acuerdo-de-preservacion-en-festival-

paraguayo-de-especies-migratorias/ 

 

o http://iberoamerica.net/paraguay/prensa 

generalista/ultimahora.com/20120523/noticia.html?id=3i2fJuo´ 
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o http://www.sanbernardino.gov.py/index.php/noticias-de-san-bernardino/540-

festival-aves-migratorias-sanber-paraguay.html 

Red Social 

 

o http://www.facebook.com/IFestivalDeEspeciesMigratoriasDelParaguay 

Radio 

o Radio Fe y Alegria 

o Radio Nacional Del Paraguay 

TV 

o UNICANAL/ Unicanal en Vivo: 7:30 HS DEL DÍA 25 DE MAYO DEL 2012. 

 

 

Empresas e Instituciones Amigas del I FESTIVAL DE ESPECIES 

MIGRATORIAS DEL PARAGUAY 

 Seltz S.A. 

 Fauna Paraguay 

 Lácteos Doña Angela 

 Ministerio de Educación y Cultura 

 Vision Banco 

 Cabal 

 Consejo de Aguas de “San Bernardino” 

 Municipalidad de “San Bernardino” 

 Cooperativa Universitaria ltda. 

 Paraguay Refrescos S.A. 

 Miramar S.A. 

 Camping 44 S.A. 

 Green Print 
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