Día Mundial de las Aves Migratorias 2012
Las aves migratorias y la gente –
Juntos a través del tiempo
12 - 13 de mayo de 2012

¡Celebre el Día Mundial de las Aves Migratorias 2012 con nosotros!
En viajes épicos en los que atraviesan miles de kilómetros, las aves migratorias conectan los continentes, culturas y
gentes mediante sus rutas migratorias. El Día Mundial de las Aves Migratorias 2012 y el tema para este año, “Las
aves migratorias y la gente - juntos a través del tiempo” destacan la impresionante relación entre las aves y las
personas.
La fascinación de la humanidad con las aves migratorias es evidente en el simbolismo a lo largo de la historia en
muchas leyendas culturales antiguas. Por ejemplo, en Egipto, el antiguo dios con cabeza de halcón Horus y en Perú,
los monumentos de líneas de Nazca son testimonio de las profundas influencias de las aves migratorias en las
culturas del pasado. Además, muchos grupos y culturas siguen dependiendo económicamente de las aves
migratorias para su sustento, por ejemplo a través de la subsistencia y la creciente industria mundial del ecoturismo.
El fenómeno de la migración de las aves es crucial para la trama de la vida, porque las aves migratorias actúan como
indicadores de la salud de los ecosistemas, la diversidad biológica y el cambio climático. Las aves migratorias
también proporcionan beneficios esenciales y servicios ecológicos, tales como la polinización, a los ecosistemas de
los que dependemos para sobrevivir.
Teniendo en cuenta las conexiones culturales, sociales, históricas, económicas y espirituales que tenemos con las
aves, resulta evidente que las aves migratorias los pueblos y sus gentes están inseparablemente conectadas de
diferentes maneras y niveles. Sin embargo, muchas actividades humanas, incluyendo el excesivo uso de la tierra y la
caza no sostenible, así como los impactos del cambio climático, la captura incidental en la pesca y la contaminación
ponen en grave peligro las poblaciones de aves migratorias en todo el mundo.

¿Qué es el Día Mundial de las Aves Migratorias?
El Día Mundial de las Aves Migratorias es una campaña anual mundial de sensibilización para promover la protección
de las aves migratorias y sus hábitats en todo el mundo. Está organizada por las Secretarías de la Convención sobre
la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) y el Acuerdo sobre la Conservación de las
Aves Acuáticas de África y Eurasia (AEWA) - dos tratados internacionales sobre vida silvestre administrados por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
El Día Mundial de las Aves Migratorias tiene como objetivo preservar los lazos culturales que tenemos con
las aves migratorias y los vitales beneficios económicos y medioambientales que mantienen. Es importante
asegurar que estos vínculos culturales, económicos y ambientales se conservan para las generaciones
futuras.
Invitamos a todo el mundo a participar en el Día Mundial de las Aves Migratorias los días 12 a 13 mayo de
2012, mediante la organización de actividades de observación de aves, programas educativos, conferencias,
exposiciones, concursos y otros eventos públicos. ¡De la manera que usted decida participar, su
contribución ayudará a este objetivo!
Comparta sus actividades con nosotros y gentes de todo el mundo registrando sus eventos en el sitio web del
WMBD: www.worldmigratorybirdday.org
Para obtener más información sobre el tema de este año, y para registrar su evento visítenos en:
www.worldmigratorybirdday.org
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