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COMUNICADO DE PRENSA
Día Mundial de las Aves Migratorias
La campaña unificada desencadena la organización de eventos en torno a
las aves en todo el mundo
Bonn, 10 de mayo de 2018: “Uniendo nuestras Voces para la Conservación de las Aves” es el lema del
Día Mundial de las Aves Migratorias 2018, que se celebrará en más de 60 países de todo el mundo el
12 de mayo de 2018.
El Día Mundial de las Aves Migratorias es una campaña anual mundial de educación ambiental y
sensibilización respaldada por las Naciones Unidas, que se centra en las aves migratorias y en la
necesidad de cooperar a nivel internacional para su conservación.
“Las aves migratorias conectan personas, ecosistemas y naciones. Son símbolos de paz y de un planeta
interconectado. Sus viajes épicos inspiran a personas de todas las edades en todo el mundo. El Día
Mundial de las Aves Migratorias es una oportunidad para celebrar la gran maravilla natural de la
migración de aves – es también un recordatorio de que dichas rutas, junto con los ecosistemas a nivel
mundial, se encuentran amenazados por el cambio climático. Urjo a los gobiernos y a las personas en
todo el mundo a que tomen medidas de conservación que contribuyan a asegurar la supervivencia de
las aves – y la nuestra”, dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en un
mensaje para conmemorar el Día Mundial de las Aves Migratorias.

De las 11.000 especies de aves que existen en el planeta, 1 de cada 5 se considera migratoria. El 40%
de ellas se encuentra en declive y 1 de cada 8 corre peligro de extinción a nivel mundial.
Entre las principales amenazas para las aves migratorias cabe destacar la pérdida y la degradación de
los hábitats a causa del desarrollo agrícola y costero, la colisión con turbinas eólicas y líneas eléctricas
mal ubicadas, la cosecha no sostenible, y la matanza y la captura ilegales de aves. Las aves migratorias
se ven muy afectadas por el envenenamiento, por ejemplo mediante la ingesta de plomo tóxico liberado
al medioambiente como munición o plomos de pesca, además de por el cambio climático.
Los esfuerzos llevados a cabo para conservar las aves migratorias, tanto a nivel mundial como regional,
están coordinados internacionalmente por la Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres (CMS, también conocida como la Convención de Bonn) y el Acuerdo
sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (AEWA). Los dos tratados
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administrados por ONU-Medio Ambiente han liderado el Día Mundial de las Aves Migratorias desde
2006.
“Este año la campaña tiene una nueva dimensión global, ya que unifica esfuerzos a ambos lados del
Atlántico para incentivar la conciencia y la acción mundiales respecto a las aves migratorias”, dijo
Bradnee Chambers, Secretario Ejecutivo de la CMS.
La nueva colaboración une a la CMS, el AEWA y Environment for the Americas, con sede en los Estados
Unidos, la cual ha sido la organización principal detrás del Día Internacional de las Aves Migratorias
(DIAM) en las Américas. La nueva campaña conjunta del Día Mundial de las Aves Migratorias aúna
esfuerzos a lo largo de los principales corredores migratorios del mundo, también llamados corredores
aéreos, para organizar celebraciones en todo el mundo y este año, por primera vez, habrá dos días de
campaña álgidos.
“Debido a la naturaleza cíclica de la migración de las aves a nivel mundial y al hecho de que la ubicación
física de un país en el planeta guarda relación con la presencia de aves migratorias, hemos decidido
seguir la recomendación de muchos países de promover la concentración de las celebraciones del Día
Mundial de las Aves Migratorias en dos días clave repartidos a lo largo del año”, dijo Jacques Trouvilliez,
Secretario Ejecutivo del AEWA.
A partir de 2018, el Día Mundial de las Aves Migratorias se celebrará anualmente el segundo sábado de
mayo y de octubre, posibilitando la organización de eventos en países de todo el mundo en los momentos
álgidos de la migración de las aves.

Notas para los editores:
Acerca del Día Mundial de las Aves Migratorias
El Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra cada año para resaltar la necesidad de la conservación
de las aves migratorias y de sus hábitats. Entre los más de 300 eventos que tendrán lugar en más de 60
países para conmemorar el Día Mundial de las Aves Migratorias 2018 (registrados en la página web),
cabe destacar los festivales de aves, los programas educativos, los eventos en los medios de
comunicación, los viajes de observación de aves, las presentaciones, las proyecciones cinematográficas
y un concierto benéfico para recaudar fondos para la conservación internacional de la naturaleza.
La Convención sobre las Especies Migratorias (CMS) y el Acuerdo sobre la Conservación de las Aves
Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (AEWA) —dos tratados intergubernamentales sobre la vida
silvestre administrados por ONU-Medio Ambiente— organizan la campaña en cooperación con
Environment for the Americas (EFTA).
EFTA trabaja con diversos socios para proporcionar información y materiales educativos en inglés y
español acerca de las aves y su conservación en las Américas. Sus programas animan a niños y
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adultos a salir al aire libre, aprender acerca de las aves y participar en su conservación.
www.worldmigratorybirdday.org/partners
Acerca de la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS)
La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (también
conocida como CMS o Convención de Bonn, por la ciudad en la que se firmó) tiene como objetivo
conservar las especies migratorias terrestres, acuáticas y aviares en toda su área de distribución. Es un
tratado intergubernamental, firmado bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, que se centra en la conservación de la vida silvestre y los hábitats a escala mundial.
Desde la entrada en vigor de la Convención en 1979, el número de miembros ha ido aumentando de
forma constante hasta incluir 126 Partes de África, América Central y del Sur, Asia, Europa y Oceanía.
La CMS y sus Acuerdos conexos acerca de las aves migratorias reúnen a Gobiernos y otras partes
interesadas para coordinar y seguir desarrollando las políticas de conservación, a fin de conseguir que
todos los corredores aéreos del mundo se beneficien de los mecanismos de coordinación que promueven
la cooperación a nivel básico entre los países implicados. Un instrumento especial para las aves de presa
(MdE sobre las Aves Rapaces) aborda las amenazas para estas especies.
https://www.cms.int/es/ @bonnconvention
Acerca del Acuerdo sobre la Conservación de 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 del corredor aéreo afroeuroasiático. El Acuerdo engloba 254 especies de aves que dependen
ecológicamente de los humedales para al menos una parte de su ciclo anual. El tratado abarca 119
Estados del área de distribución de Europa, partes de Asia y el Canadá, el Oriente Medio y África.
Actualmente 76 países y la Unión Europea (UE) se han convertido en Partes Contratantes del AEWA
(a fecha de 1 de noviembre de 2017). www.unep-aewa.org www.unep-aewa.org @UNEP_AEWA
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Declaraciones para comemorar el Día Mundial de las Aves Migratorias
Eventos del Día Mundial de las Aves Migratorias 2018 en todo el mundo
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Para más información y entrevistas de expertos, póngase en contacto con:
Florian Keil, Coordinador del Equipo de Comunicaciones Conjuntas de las Secretarías del
PNUMA/CMS y del PNUMA/AEWA Tel: +49 (0) 228 8152451
Veronika Lenarz, Información Pública, Secretaría del PNUMA/CMS, Tel: +49 (0) 228 8152409,
press@cms.int

