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El Día Mundial de las Aves Migratorias es una celebración anual 
mundial 

 

El Día Mundial de las Aves Migratorias (DMAM) es una campaña anual de sensi-

bilización en la que se pone de relieve la necesidad de la conservación de las aves mi-

gratorias 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 en-

frentan las aves migratorias, su importancia ecológica, y la necesidad de una cooper-

ación internacional para conservarlas. 

Información de fondo sobre WMBD y el tema de 2018 
 

Paquete de medios de comunicación sociales: Día Mundial de las Aves 

Migratorias 2018 

Este paquete es una guía para compartir contenidos sobre el Día Mundial de las Aves Migra-

torias en las plataformas de los medios de comunicación sociales. Se sugieren a continuación 

posibles mensajes para Facebook, Twitter y otras plataformas. Los mensajes 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 volun-

tad a publicar y twittear mensajes personalizados en apoyo del Día Mundial de las Aves Migratori-

as 2018.  

 
 
 

 

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

TWITTER: @DMAM, #WorldMigratoryBirdDay, #DMAM2018 

FACEBOOK: fb.com/worldmigratorybirdday 

YOUTUBE: youtube.com/WMBDcampaign 

INSTAGRAM: instagram.com/worldmigratorybirdday 

http://www.worldmigratorybirdday.org/sites/default/files/WMBD_2018_Flyer_Sp.pdf
http://www.fb.com/worldmigratorybirdday
http://www.youtube.com/WMBDcampaign
http://www.instagram.com/worldmigratorybirdday


Más imágenes aquí: https://goo.gl/PyMzv4   

Imágenes:  



#DíaMundialdelasAvesMigratorias 2018 - ¡Únase a la celebración mundial! 

¡Unamos nuestras voces para la #ConservacióndelasAves! #DMAM2018 

www.worldmigratorybirdday.org  

#DíaMundialdelasAvesMigratorias ¡Celebremos los extraordinarios viajes 

de nuestros amigos emplumados uniendo nuestros esfuerzos en aras de 

su protección! #DMAM2018 www.worldmigratorybirdday.org  

¡Este año el #DíaMundialdelasAvesMigratorias celebra la cooperación 

internacional de los #corredoresaéreos para la conservación de las 

#aves! ¡Descubra más! www.worldmigratorybirdday.org #DMAM2018  

¡Feliz #DíaMundialdelasAvesMigratorias! ¡Tomémonos un momento para 
apreciar a estas magníficas criaturas y el color que aportan a nuestras vi 
das! #DMAM2018 www.worldmigratorybirdday.org 

¡Feliz DíaMundialdelasAvesMigratorias! ¡Vea cómo lo celebran los 
#amantesdelasaves de todo el mundo! https://
www.worldmigratorybirdday.org/events-map #DMAM2018 

¡Hoy es el #DíaMundialdelasAvesMigratorias! Un día en el que trabaja-
mos juntos para conectar países y continentes: ¡por las aves y por las 
personas! www.worldmigratorybirdday.org 

¿#Sabía que incluso las aves familiares como la #tórtola se enfrentan 
a la extinción? ¡Ayude a protegerlas mostrando su apoyo el 
#DíaMundialdelasAvesMigratorias! www.worldmigratorybirdday.org 

Ideas para Twitter: 

¿#Sabía que cada año el charrán ártico viaja desde el Ártico hasta el 
Antártico y de vuelta? ¡El #DíaMundialdelasAvesMigratorias celebra-
mos estos inspiradores viajes! #DMAM2018 
www.worldmigratorybirdday.org 

http://www.worldmigratorybirdday.org
http://www.worldmigratorybirdday.org
http://www.worldmigratorybirdday.org
http://www.worldmigratorybirdday.org
https://www.worldmigratorybirdday.org/events-map
https://www.worldmigratorybirdday.org/events-map
http://www.worldmigratorybirdday.org
http://www.worldmigratorybirdday.org
http://www.worldmigratorybirdday.org


 

 

 

 

Hoy celebramos los asombrosos viajes de las #avesmigratorias. Sus viajes, 
que ya suponen un desafío por sí mismos, se ven dificultados además por 
amenazas humanas, tales como la #agriculturaintensiva, el 
#desarrollocostero y el #cambioclimático. ¡Alce la voz el 
#DíaMundialdelasAvesMigratorias si quiere seguir disfrutando de su presen-
cia! 

¡Casi el 40 % de las #avesmigratorias se enfrentan a la extinción! ¡Se deben 
emprender acciones internacionales para detener esta tendencia alarmante! 
Todos estamos implicados: ¡Muestre su apoyo y sensibilice acerca del 
#DíaMundialdelasAvesMigratorias! www.worldmigratorybirdday.org 

¡Feliz #DíaMundialdelasAvesMigratorias! ¡Al igual que las aves migratorias 
conectan tierras y océanos, culturas y personas de todo el mundo con sus 
viajes épicos, nosotros debemos conectar nuestros esfuerzos globales para 
su protección! 

Ideas para Facebook: 

Hoy es el #DíaMundialdelasAvesMigratorias. Cuando un viajero emplumado 
se embarca en su peligroso viaje, lo que necesita son escalas seguras para 
descansar y repostar. Sin embargo, lo que se encuentra son vistas destrui-
das y en proceso de desaparecer, obstáculos humanos, tales como turbinas 
eólicas y líneas eléctricas, trampas y otras formas de caza ilegal, que tienen 
como resultado el alarmante declive de las aves. ¡Unamos nuestras voces 
para la conservación de las aves con el fin de sensibilizar y hacer un llama-
miento a la acción antes de que sea demasiado tarde! 

http://www.worldmigratorybirdday.org


¿#Sabía que la aguja colipinta y el correlimos grande en sus extraordina-
rios viajes recorren más de 12.000 km cada año? Aun así sus poblaciones 
se han reducido más de la mitad en los últimos decenios. ¡Solo se puede 
lograr un cambio mediante la cooperación mundial... y la educación! 
#DíaMundialdelasAvesMigratorias #Connect2Earth 

¿Está igual de emocionado que nosotros por el 
#DíaMundialdelasAvesMigratorias? ¡Ya se han registrado cientos de eventos 
en todo el mundo, únase a la campaña mundial registrando sus eventos y 
sensibilice acerca de este tema para su protección! ¡Únase a nosotros en la 
celebración de estas increíbles criaturas y sus viajes épicos! ¡Hoy y de nue-
vo el 13 de octubre de 2018! www.worldmigratorybirdday.org 

 

 

 

¡Hoy es el #DíaMundialdelasAvesMigratorias! Como indicadores del estado 
de los ecosistemas, las #aves toman el pulso al planeta. Protegerlas es pro-
tegernos. ¡Su declive a nivel mundial debe ser motivo de preocupación e 
inspirar acciones en todo el mundo! www.worldmigratorybirdday.org 

http://www.worldmigratorybirdday.org
http://www.worldmigratorybirdday.org


Imágenes:  

Pueden obtenerse una serie de imágenes de los medios sociales 

en Google Drive: https://goo.gl/PyMzv4. Obsérvese que se 

han elaborado mensajes específicos con imágenes específicas y 

se señalan en su caso.  

 

Para más información contactar a:  

Florian Keil, Coordinador de la gestión de la información co-

mún, Equipo de comunicación y difusión de las Secretarías del 

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

móvil: +49 (0)151 147 016 33, correo electrónico: flo-

rian.keil@unep-aewa.org  

 

Marie Mévellec, Coordinador del DMAM, tel: +49 (0)228 815 

2456, correo electrónico: contact@worldmigratorybirdday.org 


