Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres
Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia
Secretarías proporcionandas por ONU medio ambiente

INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Objetivo:

El Día Mundial de las Aves Migratorias

Cuándo:

El 10 de mayo de 2017

Dónde:

La campaña mundial con la celebración de eventos en todo el mundo

Sitio web:
www.worldmigratorybirdday.org
Medios sociales: @WMBD #WMBD2017
Las aves migratorias son indicadores de la salud del planeta y del funcionamiento de los ecosistemas.
La recuperación de tierras, la degradación del hábitat y la matanza ilegal trastornan los servicios que
prestan los ecosistemas interconexos a todas las formas de vida sobre la Tierra. Las aves migratorias
que recorren largas distancias dependen de la disponibilidad de redes ecosistémicas sanas.
El correlimos gordo recorre 14.000 kilómetros desde el hemisferio sur hasta el círculo polar ártico para
reproducirse. La pérdida de hábitat en los sitios de escala a lo largo de las costas del mar Amarillo y la
costa atlántica ha provocado la drástica reducción de la población, alcanzando el 80 % en las Américas
desde el año 2000.
Los animales migratorios y las personas comparten el mismo planeta y por tanto los mismos recursos
limitados. Esta coparticipación se refleja en el lema de este año "Su futuro es nuestro futuro: un planeta
saludable para las aves migratorias y las personas". Es necesario promover una gestión sostenible de
los recursos naturales, junto con la conservación de las aves migratorias. La campaña vinculará los
Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por las Naciones Unidas y las aves migratorias a escala
mundial.
El Día mundial de las aves migratorias muestra mediante ejemplos de siete especies de aves migratorias,
desde la golondrina común al correlimos cuchareta críticamente amenazado, cómo la pérdida de hábitat,
la sobreexplotación y el cambio climático pueden malograr gravemente su destino. La campaña exhorta
a las personas de todo el mundo a proteger las aves y el planeta para construir el futuro que queremos.
El Día mundial de las aves migratorias es una campaña mundial destinada a celebrar las aves migratorias
y hacer un llamamiento para asegurarles una mayor protección. Las personas, los grupos y las
instituciones organizan eventos para llamar la atención sobre las amenazas que enfrentan.
Eventos registrados en todo el mundo:
http://www.worldmigratorybirdday.org/events-map
Para más información y entrevistas a expertos escribir a la dirección siguiente:
Veronika Lenarz, Información Pública, Secretaría del PNUMA/CMS, tel: +49 (0)228 815 2409, press@cms.int
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