
El día Mundial de las Aves Migratorias 2016 tiene como
objetivo destacar los increíbles números de aves migratorias
que se pierden cada año como resultado de la caza y el
comercio ilegales.
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Comarca
"Matanza, captura y comercio ilegal de las aves"

Noticias de El Sol de la Laguna
10 de mayo de 2016

Torreón, Coahuila.- El comercio
ilegal de especies protegidas de
fauna y flora genera cada año unos
19 mil millones de dólares, lo que
lo convierte en el cuarto delito más
lucrativo del mundo, según el
Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF).

Además de la amenaza que
supone el deterioro del medio
ambiente para especies como el
oso polar, las ballenas o algunas
aves migratorias, la ONU incidió en
el perjuicio que ocasiona la caza
ilegal y la situación de pobreza y
explotación de algunas
comunidades.

Ante esta situación, las Secretarías
de la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS) y del Acuerdo sobre la Conservación
de Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (AEWA) designaron el Día Mundial de las
Aves Migratorias 2016 a celebrarse este martes 10 de mayo. 

El tema de este año trata sobre la matanza, captura y comercio ilegal de las aves
migratorias. 

El Día Mundial de las Aves Migratorias es una campaña anual de sensibilización global, que
destaca la necesidad de la conservación de las aves migratorias y de sus hábitats. 

Cada año, las personas y organizaciones especializadas en todo el mundo intervienen y se
organizan cientos de eventos públicos tales como festivales sobre aves, programas de
educación, exposiciones y observación de aves, los que tienen como objetivo sensibilizar a
la gente y conmemorar el día internacional.

El día Mundial de las Aves Migratorias 2016 tiene como objetivo destacar los increíbles
números de aves migratorias que se pierden cada año como resultado de la caza y el
comercio ilegales. 

Los motivos detrás de estas actividades ilícitas son diferentes y el número de víctimas se
está incrementando en forma increíble - millones de aves son asesinados cada año - estos
datos que son realmente alarmantes, junto con otras presiones tales como la pérdida de
hábitat y el impacto del cambio climático, están llevando a muchas especies de aves
migratorias a estar amenazadas de extinción.

Los gobiernos de todo el mundo han aprobado leyes nacionales y firmado los tratados
internacionales para regular y en algunos casos prohibir la explotación de estos animales.
Estas leyes deben ser respetadas y ejecutadas, o de lo contrario todos corremos el riesgo
de perder un recurso precioso que es parte de nuestro patrimonio natural compartido.
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