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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 10 de octubre 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: 
www.worldmigratorybirdday.org/octoberevents 

Sitio web:  www.worldmigratorybirdday.org  

 
Medios sociales: https://bit.ly/WMBD2020 

 
@WMBD  
#WorldMigratoryBirdDay  
#WMBD2020   
#BirdsConnectOurWorld 

 

Para más información, por favor contacte: 

Florian Keil, Oficial de información de las Secretarías del PNUMA/CMS y del PNUMA/AEWA 

en Bonn, Alemania, email: contact@worldmigratorybirdday.org  | tel: +49 228 8152451  
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