Día Mundial de las Aves Migratorias 2018:
“Uniendo nuestras Voces para la Conservación de las Aves”
¡Únase a la celebración de una gran maravilla de la naturaleza el DMAM!
“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 y, por primera vez, habrá dos
días de campaña álgidos. ¡Ahora puede actuar y celebrar el día de las aves migratorias dos veces al
año, el segundo sábado de mayo y de octubre, durante los eventos principales y, de hecho, en
cualquier época del año, cuando las aves migran por encima de su región!
Ayúdenos a aumentar la sensibilidad acerca de las aves migratorias y de la necesidad de su
conservación el 12 de mayo y el 13 de octubre de 2018 mediante la organización de programas
educativos, conferencias, paseos de observación de aves, visitas a observatorios de aves, concursos,
exposiciones de arte y otros eventos públicos.
Solicitamos su ayuda para promover la campaña de este año y divulgarla en su país, organización,
medios sociales y red privada sobre el Día Mundial de las Aves Migratorias (DMAM) así como sobre la
necesidad urgente de conservar las aves migratorias.
Este año el Día Mundial de las Aves Migratorias aúna dos de las campañas más grandes del mundo
para la sensibilización y la educación acerca de las aves, el Día Internacional de las Aves Migratorias y
el Día Mundial de las Aves Migratorias, el primero de ellos dirigido por Environment for the Americas
(EFTA), y el segundo por el Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias de África
y Eurasia (AEWA) y la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales
Silvestres (CMS). A través de una nueva asociación que une sus esfuerzos de manera formal, las tres
organizaciones tienen como objetivo colaborar para aumentar la sensibilidad acerca de la situación
penosa en la que se encuentran las aves migratorias en todo el mundo y resaltar la necesidad urgente
de su conservación. A partir de 2018, la nueva campaña conjunta adopta el nombre único de “Día
Mundial de las Aves Migratorias”.
Mediante la unificación de las dos campañas de conservación de las aves más importantes a nivel
mundial y de los principales corredores aéreos del planeta (los corredores aéreos de África–Eurasia,
Asia oriental-Australasia y las Américas), el Día Mundial de las Aves Migratorias (DMAM) tiene como
objetivo llegar a una audiencia más amplia y amplificar su mensaje sobre la conservación de las aves.
Esta campaña sensibiliza acerca de la necesidad de conservar las aves migratorias y sus hábitats, de
las amenazas a las que se enfrentan, de su importancia ecológica y de la necesidad de cooperar a nivel
internacional para conservarlas. Cada año personas de todo el mundo actúan y organizan eventos
públicos, tales como festivales de aves, programas educativos, exposiciones y excursiones de
observación de aves para celebrar el DMAM.
¡Trabajemos juntos para conservar las aves migratorias y sus hábitats en todo el mundo y para
contribuir a

“Uniendo nuestras Voces para la Conservación de las Aves”!
Más información, registre su evento y solicite sus pósteres: www.worldmigratorybirdday.org
Si tiene alguna pregunta: contact@worldmigratorybirdday.org
#WorldMigratoryBirdDay #WMBD2018

