


El Día Mundial de las Aves Migratorias es una celebración 
mundial 
 

El Día Mundial de las Aves Migratorias (DMAM) es una campaña bianual de 

sensibilización en la que resalta la necesidad de la conservación de las aves 

migratorias y sus hábitats. Tiene un alcance mundial y es un instrumento eficaz para 

ayudar a promover la sensibilización mundial acerca de las amenazas a las que se 

enfrentan las aves migratorias, su importancia ecológica y la necesidad de una 

cooperación internacional para conservarlas. 

Información contextual sobre DMAM y el tema del 2019 
 

Material para redes sociales: Día Mundial de las Aves Migratorias 2019 

Este material es una guía para compartir en plataformas de redes sociales contenidos sobre el 

Día Mundial de las Aves Migratorias. Se sugieren a continuación posibles publicaciones para 

Facebook, Twitter y otras plataformas. Las publicaciones se ofrecen como guía y pueden 

modificarse con objeto de ajustarlos a las estrategias de comunicación y trasmisión de mensajes 

de la propia organización. Alienten también a sus embajadores de buena voluntad a publicar 

y twittear mensajes personalizados en apoyo al Día Mundial de las Aves Migratorias 2019.  

SITIO WEB DE LA CAMPAÑA: http://www.worldmigratorybirdday.org 

TWITTER: @WMBD, #WorldMigratoryBirdDay, #WMBD2019 

FACEBOOK: fb.com/worldmigratorybirdday 

YOUTUBE: youtube.com/WMBDcampaign 

INSTAGRAM: instagram.com/worldmigratorybirdday 

http://www.worldmigratorybirdday.org/sites/default/files/posters/WMBD_2019_Flyer_SP.pdf
http://www.worldmigratorybirdday.org/
https://twitter.com/WMBD
https://www.facebook.com/worldmigratorybirdday/
https://www.youtube.com/user/WMBDcampaign
https://www.instagram.com/worldmigratorybirdday/


Más imágenes aquí: https://bit.ly/2GsgaPc 

Imágenes:  

https://bit.ly/2GsgaPc


Las #avesmigratorias están en peligro: el 90 % de las #avesmarinas del mundo 

tienen fragmentos de plástico en sus intestinos. Únete al 

#WorldMigratoryBirdDay 2019 el próximo 12 de octubre y difunde el mensaje 

para ponernos manos a la obra. www.worldmigratorybirdday.org  

Las lesiones y la mortalidad de las #avesmigratorias a causa del #plástico debe 

detenerse. #WorldMigratoryBirdDay 2019: “Protege las aves: haz algo práctico 

contra la #contaminaciónporplásticos”. https://bit.ly/2FRbn9z  

Muestre su compromiso por un medio ambiente #libredeplástico mediante la 

difusión de nuestras publicaciones sobre el #WorldMigratoryBirdDay 2019: 

“Protege las aves: haz algo práctico contra la #contaminaciónporplásticos”. 

www.worldmigratorybirdday.org  

La mayoría del plástico que desechamos al medio ambiente es innecesario, 
evitable y reemplazable. Que las #avesmigratorias no paguen el precio. “Protege 
las aves: haz algo práctico contra la #contaminaciónporplásticos” en el 
#WorldMigratoryBirdDay 2019.   

#WorldMigratoryBirdDay 2019: ¡Únete a la celebración mundial! “Protege las 
aves: haz algo práctico contra la #contaminaciónporplásticos”. 
www.worldmigratorybirdday.org 

Las aves se enfrentan a grandes a obstáculos naturales, el impacto que tene-
mos en sus hábitats las hace más vulnerables. En este 
#WorldMigratoryBirdDay 2019, te alentamos a “Proteger las aves: haz algo 
práctico contra la #contaminaciónporplásticos”.  

Ideas para Twitter: 

http://www.worldmigratorybirdday.org/sites/default/files/posters/WMBD_2019_Flyer_SP.pdf


Déjese inspirar por este video sobre el #WorldMigratoryBirdDay que muestra 

nuestros eventos alrededor del mundo! - Únase a las celebraciones globales el 

12 de octubre y organice su propio evento bajo el tema "Proteja a las aves": 

haz algo práctico contra contaminación plástica"! https://bit.ly/31P79YG 

"Todos podemos hacer algo para reducir la cantidad de plástico que consumi-

mos! Reutilice, recicle o trate de evitar el uso de plástico", expresó Jacques 

Trouvilliez, ExSec de PNUMA/AEWA en el #WorldMigratoryBirdDay. Lea esta y 

otras declaraciones aquí: https://bit.ly/2LAqzgt 

¿Desea planificar un evento para marcar el #WorldMigratoryBirdDay? Echa un 
vistazo a los acontecimientos que tuvieron lugar en todo el mundo el 11 de 
mayo. Esperamos que le ayuden a inspirarse para organizar un evento! https://
bit.ly/2kpMaeN 

"Las aves migratorias conectan no sólo los ecosistemas, sino también a las 
personas y las naciones", expresa Jacques Trouvilliez, Secretario Ejecutivo de 
@UNEP_AEWA en este vídeo #WorldMigratoryBirdDay: https://bit.ly/2mYMlyS 

Ideas para Twitter: 

¡Hoy es el #WorldMigratoryBirdDay! Evitemos que esa ola gigante de #plástico sea una 
amenaza para las #avesmigratorias. “Protege las aves: haz algo práctico contra la 
#contaminaciónporplásticos”. https://bit.ly/2FRbn9z  

¡Hoy es el #WorldMigratoryBirdDay! Este año, necesitamos ayuda para com-
batir los devastadores efectos de la #contaminaciónporplástico sobre las 
#avesmigratorias. Obtenga más información aquí: https://bit.ly/2FRbn9z 

https://bit.ly/31P79YG
https://bit.ly/2LAqzgt
https://bit.ly/2kpMaeN
https://bit.ly/2kpMaeN
https://bit.ly/2mYMlyS


 

¿#Sabía que cada año mueren 1 millón de #avesmarinas a causa del plástico 
y que la esta tendencia aumenta? Contribuyamos a reducir los daños 
innecesarios y la mortalidad de las #avesmigratorias ocasionados por la 
presencia de plástico en el medio ambiente. #WorldMigratoryBirdDay 2019: 
“Protege las aves: haz algo práctico contra la #contaminaciónporplásticos” 
https://bit.ly/2FRbn9z 

#WorldMigratoryBirdDay 2019: “Protege las aves: haz algo práctico contra 
la #contaminaciónporplásticos”. Difunda este mensaje por el bien futuro 
tanto de las aves como de las personas de nuestro mundo interconectado. 
www.worldmigratorybirdday.org  

¿#Sabía que hasta un 90% de las #avesmarinas tienen #plástico en sus 
intestinos? Cada difusión y cada acción cuentan, tanto a nivel local o global, 
individual o colectivo. Muestre su compromiso por un medio ambiente 
#libredeplástico mediante la difusión de nuestro mensaje sobre el 
#WorldMigratoryBirdDay 2019: “Protege las aves: haz algo práctico contra 
la #contaminaciónporplásticos”.  www.worldmigratorybirdday.org 

Ideas para Facebook: 

La Tierra se está asfixiando en plástico. Las #avesmigratorias están en peligros de 
ingesta y enredamiento, a menos que empecemos a tomar decisiones más 
responsables. El #WorldMigratoryBirdDay 2019 lo llama a #ReducirReutilizarReciclar 
sus #desechosdeplástico. “Protege las aves: haz algo práctico contra la 
#contaminaciónporplásticos”. https://bit.ly/2FRbn9z 

"Las aves migratorias conectan no sólo los ecosistemas, sino también a las personas y 
las naciones", expresa Jacques Trouvilliez, Secretario Ejecutivo del Acuerdo sobre las 
Aves Acuáticas de África y Eurasia (@UNEP.AEWA) en este vídeo del Día Mundial de las 
Aves Migratorias de las Naciones Unidas en Acción #WorldMigratoryBirdDay: https://
bit.ly/2mYMlyS 

https://bit.ly/2mYMlyS
https://bit.ly/2mYMlyS


Se están ahogando en plástico!. Nuestros #desechosdeplástico están 
causando dolorosas lesiones y muertes a las #avesmarinas. Diga 
#StopPlasticPollution y ayúdenos a sensibilizar acerca del 
#WorldMigratoryBirdDay 2019. https://bit.ly/2FRbn9z 

Este 12 de octubre, únase al llamado del #WorldMigratoryBirdDay 2019 
para poner fin a los devastadores efectos de la #contaminaciónporplástico 
en las #avesmigratorias. Juntos podemos ayudar a frenar esta ola de 
plástico y cooperar para alcanzar un medio ambiente #libredeplástico. 
https://bit.ly/2FRbn9z 

¡Hoy es el #WorldMigratoryBirdDay! Las #avesmigratorias viajan miles de 

kilómetros superando obstáculos naturales, pero terminan siendo víctimas 

de la #contaminaciónporplástico. Concedámosles una oportunidad pa-ra 

sobrevivir. “Protege las aves: haz algo práctico contra la 

#contaminaciónporplásticos”. https://bit.ly/2FRbn9z 

¡Feliz #WorldMigratoryBirdDay! Se están organizando cientos de eventos 

para celebrar las #avesmigratorias en todo el mundo. Únase a la campaña 

mundial, registre sus actividades y empiece hoy a concientizar sobre este 

problema. “Protege las aves: haz algo práctico contra la 

#contaminaciónporplásticos”. www.worldmigratorybirdday.org  

Déjese inspirar por este gran video de #WorldMigratoryBirdDay que 
muestra eventos alrededor del mundo! - Únase a las celebraciones globales 
el 12 de octubre y organice su propio evento bajo el tema "Proteja a las 
aves": Sea la solución a la contaminación plástica"! https://bit.ly/31P79YG  

 

https://bit.ly/31P79YG


Imágenes:  

Se puede obtener una variedad de imágenes para redes sociales 

en Google Drive: https://bit.ly/2GsgaPc. Tenga en cuenta 

que se han elaborado mensajes específicos para imágenes 

concretas, estas se señalan cuando procede. 

 

Para más información contactar a:  

Florian Keil, Coordinador de la gestión de la información 

común, Equipo de comunicación y difusión de las Secretarías del 

PNUMA/CMS y del PNUMA/AEWA, tel: +49 (0) 228 815 2451, 

correo electrónico: contact@worldmigratorybirdday.org 

 

https://bit.ly/2GsgaPc

