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NOTA DE PRENSA
Qué:

Día Mundial de las Aves Migratorias

Cuándo:

12 de mayo de 2018 y 13 de octubre de 2018 (días álgidos de la campaña)

Dónde:

Campaña de sensibilización global con eventos en todo el mundo

Sitio web:

www.worldmigratorybirdday.org

Medios sociales:

@WMBD #WMBD2018 #worldmigratorybirdday #yearofthebird

“Uniendo nuestras Voces para la Conservación de las Aves” es el lema del Día Mundial de las Aves
Migratorias 2018. Este año la campaña tendrá una nueva dimensión global, al unir los principales
corredores migratorios del mundo, también llamados corredores aéreos, para organizar celebraciones
en todo el mundo y, por primera vez, habrá dos días de campaña álgidos.
Como las aves migran durante diferentes estaciones del año, el Día Mundial de las Aves Migratorias
tendrá lugar el segundo sábado de mayo y de octubre, posibilitando así que las organizaciones y los
particulares organicen actividades educativas y eventos de sensibilización en sus países en la época de
la migración.
El corredor aéreo de África–Eurasia, el corredor aéreo de las Américas y el corredor aéreo Asia orientalAustralasia unen lugares de cría, de escala y de invernada de miles de millones de aves migratorias que
se desplazan por todo el planeta. Las aves migratorias, tales como el charrán ártico, recorren cada año
más de 70.000 km desde Islandia hasta la Antártida y de vuelta. La pérdida del hábitat, la caza ilegal, la
colisión y electrocución con líneas de energía, además de la contaminación y el envenenamiento, hacen
peligrar su supervivencia.
Las aves migratorias atraviesan fronteras internacionales durante sus migraciones y requieren hábitats
de calidad y una red de lugares apropiados para apoyar sus desplazamientos anuales. Por consiguiente,
es fundamental la cooperación internacional en toda la área de distribución migratoria. Los tratados
internacionales, tales como la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres (CMS), el Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias de África
y Eurasia (AEWA) y la Ley del Tratado sobre Aves Migratorias (MBTA), una de las leyes de protección
de la vida silvestre más antiguas, son indispensables para la coordinación de las acciones de
conservación entre países.
Environment for the Americas (EFTA), la CMS y el AEWA han suscrito recientemente un acuerdo de
asociación para unificar sus respectivas campañas —el DIAM y el DMAM— y están colaborando para
organizar un nuevo Día Mundial de las Aves Migratorias. Este año se unen por primera vez para enfatizar
la importancia de las aves migratorias a nivel mundial y piden una mejor protección de las aves y sus
hábitats.
Registro de eventos:
https://www.worldmigratorybirdday.org/register-your-event

Secretarías del PNUMA/CMS y del PNUMA/AEWA
UN Campus ● Platz der Vereinten Nationen 1 ● 53113 Bonn ● (Alemania)
CMS Tel: (+49) 228 815 2401 ● Fax: (+49) 228 815 2449 ● Correo electrónico: cms.secretariat@cms.int ● www.cms.int
AEWA Tel: (+49) 228 815 2413 ● Fax: (+49) 228 815 2450 ● Correo electrónico: aewa.secretariat@unep-aewa.org ●
www.unep-aewa.org
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Para más información, se ruega dirigirse a:
Susan Bonfield, Directora Ejecutiva de Environment for the Americas, teléfono: +1 (303) 499-1950
Correo electrónico: sbonfield@environmentamericas.org
Florian Keil, Coordinador del Equipo de comunicaciones conjuntas de las Secretarías del PNUMA/CMS
y del PNUMA/AEWA, teléfono: (+49) 228 815 2451, correo electrónico: press@cms.int

