Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres
Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias de África y Eurasia

AVISO A LOS MEDIDOS DE COMUNICACIÓN
Qué:

Día Mundial de las Aves Migratorias (www.worldmigratorybirdday.org)

Cuándo:

9 de mayo y 10 de octubre de 2020

Dónde:

El Día Mundial de las Aves Migratorias es una campaña global que se celebra en
todo el mundo en dos días punta cada año (cada segundo sábado de mayo y
octubre)

Quién:

La campaña está organizada por la Convención sobre las Especies Migratorias
(CMS) y el Acuerdo sobre las Aves Acuáticas de África y Eurasia (AEWA) - las
dos entidades de las Naciones Unidas que trabajan en la conservación de las
aves migratorias, y Environment for the Americas, (EFTA) un grupo de
conservación de las aves con sede en los Estados Unidos, trabajando juntos
para destacar la importancia de las aves migratorias.

El sábado 9 de mayo de 2020, la gente de todo el mundo celebrará el Día Mundial de las Aves
Migratorias, una campaña mundial dedicada a la concienciación sobre las aves migratorias y
la necesidad de cooperación internacional para su conservación.
El tema de este año "Las aves conectan nuestro mundo" destaca la importancia de conservar
y restaurar la conectividad ecológica y la integridad de los ecosistemas que sustentan los ciclos
naturales que son esenciales para la supervivencia y el bienestar de las aves migratorias. El
tema también subraya el hecho de que las aves migratorias forman parte de nuestro patrimonio
natural compartido y dependen de una red de sitios a lo largo de sus rutas migratorias para
reproducirse, alimentarse, descansar e invernar.
Como resultado de COVID 19, los eventos que marcan el Día Mundial de las Aves Migratorias
están migrando hacia actividades en interiores y en línea, abriendo una nueva dimensión para
movilizar el apoyo a la conservación de las aves migratorias en todo el mundo.
Lo más destacado en todo el mundo incluye:


En todo el continente americano los eventos virtuales (como charlas en vivo de
expertos, vídeos, concursos, lecturas de libros y muchas otras actividades creativas
diseñadas para los niños) planeados para el Día Mundial de las Aves Migratorias en
todo el mundo se están reuniendo en BirdDayLive, una nueva plataforma en línea
desarrollada por la EFTA: www.birddaylive.com



A lo largo de la ruta migratoria de Africa y Eurasia la organización Med Migration
está llevando a cabo un recuento de aves y celebrando una conferencia sobre la
migración de aves centrada en la costa occidental francesa del Mediterráneo.
http://www.worldmigratorybirdday.org/node/505486
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A lo largo de la Ruta Migratoria Asia Oriental-Australasia cuatro grupos de artistas
realizarán una actuación en línea que incluirá música, arte, narración de historias y un
relato de Milly Formby sobre sus aventuras de vuelo con aves migratorias:
https://www.eaaflyway.net/wmbd2020-virtual-fun-day/



A lo largo de la ruta migratoria de Asia Central, la Sociedad de Conservación de la
Naturaleza de Myanmar (NCS) organizará un evento mediático en línea de ámbito
nacional sobre el Día Mundial de las Aves Migratorias 2020.
https://www.worldmigratorybirdday.org/node/505525



En todo el mundo, muchas organizaciones, grupos e individuos dedicados a este tema
aprovecharán el día para destacar su compromiso con la conservación de las aves
migratorias a través de la participación de su público en línea. Por ejemplo, la iniciativa
#Connect2Earth dirigida por el WWF está ofreciendo una colección de fotografías y
datos sobre las aves migratorias para que las personas de todo el mundo las disfruten
en casa: https://connect2earth.org/world-migratory-bird-day-spring-2020/partners-23/

También se han registrado eventos en el mapa mundial de eventos del WMBD en varios
países, entre ellos Australia, Francia, Malasia, Filipinas y los Estados Unidos.

Para más información, por favor contacte:
Florian Keil, Coordinador del Equipo Conjunto de Comunicaciones de las Secretarías del
PNUMA/CMS y del PNUMA/AEWA, press@cms.int

