¡Canta, vuela y elévate como las aves!
Día Mundial de las Aves Migratorias: Únete a la celebración mundial
de las aves y la naturaleza el 8 de mayo de 2021.
“Canta, vuela y elévate como las aves!" es el lema del Día Mundial de las Aves Migratorias
de este año, una campaña mundial anual dedicada a concienciar sobre las aves migratorias y la
necesidad de la cooperación internacional para conservarlas.
Este año la campaña se centrará en los fenómenos del "canto de los pájaros" y el "vuelo de los
pájaros" como forma de inspirar y conectar a personas de todas las edades en todo el mundo
en su deseo compartido de celebrar las aves migratorias y unirse en un esfuerzo común y global
para proteger las aves y los hábitats que necesitan para sobrevivir.
El tema del Día Mundial de las Aves Migratorias de 2021 es una invitación a las personas de
todo el mundo para que se conecten y vuelvan a relacionarse con la naturaleza escuchando y
observando activamente a las aves, dondequiera que estén. Al mismo tiempo, el tema convoca
a las personas de todo el mundo para que utilicen sus propias voces y su creatividad para
expresar su aprecio compartido por las aves y la naturaleza.
Las aves se encuentran en todas partes: en las ciudades y en el campo; en los parques y en los
patios, en los bosques y en las montañas, y en los humedales y en las costas. Relacionan todos
estos hábitats y nos conectan a nosotros, recordándonos nuestra propia conexión con el planeta,
el medio ambiente, la vida silvestre y los demás. A través de sus movimientos estacionales,
las aves migratorias también nos recuerdan regularmente los ciclos de la naturaleza.

Como embajadoras globales de la naturaleza, las aves migratorias no sólo conectan distintos
lugares del planeta, sino que también relacionan a las personas con la naturaleza y consigo
mismas como ningún otro animal del planeta.
De hecho, miles de millones de aves migratorias han seguido cantando, volando y remontando
el vuelo entre sus lugares reproducción y no reproducción. Durante la pandemia, que ha
ralentizado muchas actividades al limitar nuestros movimientos, la gente de todo el mundo ha
escuchado y observado a las aves como nunca antes. Para muchas personas de todo el mundo,
el canto de los pájaros también ha sido una fuente de consuelo y alegría durante la pandemia,
vinculando a las personas entre sí y con la naturaleza mientras permanecen en sus lugares.
Los científicos de todo el mundo también han estudiado el impacto que la pandemia está
teniendo en las aves y otros animales salvajes, observando cómo la "antropausa" – el llamado
paro global de la actividad humana resultante de la pandemia de COVID-19- ha afectado a las
aves y otros animales salvajes de todo el mundo. Al mismo tiempo, los científicos también han
estudiado los beneficios positivos de las aves y la naturaleza para la salud de los seres humanos.
Está claro que la pandemia ha supuesto un reto sin precedentes para la humanidad. Al mismo
tiempo, también ha supuesto un nuevo nivel de conocimiento y apreciación de las aves y de la
importancia de la naturaleza para nuestro propio bienestar.
Por lo tanto, el Día Mundial de las Aves Migratorias 2021 no es sólo una celebración de las
aves, sino también un momento importante para reflexionar sobre nuestra propia relación
global con la naturaleza y poner de relieve nuestro deseo colectivo de hacer más para proteger
las aves y la naturaleza en un mundo post-pandémico.
El Día Mundial de las Aves Migratorias está organizado por una asociación de colaboración
entre dos tratados de la ONU -la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS) y el
Acuerdo sobre las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (AEWA)- y la organización
sin fines de lucro con sede en Colorado, Environment for the Americas (EFTA). La campaña
de 2021 también cuenta con el apoyo activo de la Asociación del Corredor aéreo del este de
Asia-Australasia (EAAFP), de BirdLife International y de un número creciente de otras
organizaciones dedicadas a este tema.
El Día Mundial de las Aves Migratorias, que se celebra en todo el mundo en dos días punta
cada año -el segundo sábado de mayo y el segundo sábado de octubre-, es el único programa
internacional de sensibilización y educación que celebra la migración de las especies de aves a
lo largo de las principales rutas migratorias del mundo.
Para obtener más información e inscribir su evento, visite: www.worldmigratorybirdday.org

Mensaje `principal en 2021
"Las aves migratorias nos conectan con sus cantos y vuelos únicos, y nos recuerdan la
importancia de trabajar juntos, más allá de las fronteras, para protegerlas".
Visite el sitio web de la WMBD para obtener material y saber más sobre el tema de 2021:
¡Canta, vuela y elévate como las aves!

Actividades en todo el mundo
A continuación, se presentan algunas de las actividades previstas para el Día Mundial de las
Aves Migratorias 2021 de las que ya tenemos conocimiento, y añadiremos nuevas actividades
a la página web de forma continua. También estaremos encantados de conocer tus planes y nos

gustaría animar a todos los organizadores de eventos a que los registren en el sitio web del
WMBD para que aparezcan en el mapa mundial de eventos
Los actos del Día Mundial de las Aves Migratorias 2021 se "migrarán" de manera general a
eventos en línea, ya que muchos países siguen muy afectados por la pandemia de COVID-19.
Se espera que ese día se celebren en muchos países varias charlas virtuales y un raudal de
interacciones en línea dedicadas a las aves migratorias, con programas educativos ofrecidos
virtualmente por muchas organizaciones, como escuelas, museos, parques, zoológicos,
bibliotecas, refugios de vida silvestre y centros de humedales.
•

A través de la plataforma online BirdDayLive, se está planificando un día completo de
actividades para escuelas, jóvenes y familias para el 7 de mayo de 2021 en las Américas,
así como dos presentaciones de clubes de lectura que destacan los libros "Orniterapia"
y "Un mundo en el ala". El sitio web también ofrecerá una serie de seminarios en línea
sobre temas relacionados con la conservación de las aves, incluida una serie de mini
talleres para indagar cómo cantan, vuelan y se elevan las aves.

•

Por primera vez, la Asociación del Corredor aéreo del este de Asia-Australasia y el
Colectivo Bowerbird organizan un Coro Virtual del Día Mundial de las Aves
Migratorias, invitando a personas de todo el mundo a grabarse cantando "como un
pájaro" una canción de nueva creación (sin letra para que cualquiera pueda participar).

•

Por último, con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias 2021, miles de
observadores de aves registrarán sus avistamientos a lo largo de las principales rutas
migratorias del mundo uniéndose al Global Big Day el 8 de mayo. Este evento de
ciencia ciudadana de alto nivel, impulsado por el Laboratorio de Ornitología de Cornell,
reúne a los observadores de aves del mundo para registrar los avistamientos a través de
la aplicación eBird, y ayudar a establecer un nuevo récord mundial para el mayor
número de aves registradas en un solo día.

•

Organiza tu propio evento y forma parte de la celebración mundial. ¿Tienes algo
planeado para el Día Mundial de las Aves Migratorias 2021? Entonces asegúrate de
registrar la actividad en el sitio web del WMBD. En el caso de los eventos importantes
a nivel de corredores aéreos, envíanos un breve texto descriptivo (máximo 400
palabras) y 1 ó 2 imágenes para que podamos ayudar a promocionarlos a través de
nuestros canales.

¿Cómo puedes participar?
Año tras año, se celebran cientos de actos para conmemorar el Día Mundial de las Aves
Migratorias en muchos países del mundo. Cada evento es único a su manera, y tan diverso y
creativo como las personas y organizaciones que participan. A continuación, se indican algunas
cosas que puedes hacer para participar:

Ayuda a difundir la campaña!
•

Ayuda a promover la campaña. Ayuda a difundir el Día Mundial de las Aves
Migratorias anunciándolo en tu propio sitio web, boletines de noticias y a través de tus
canales de redes sociales. Para ello, utiliza los recursos de nuestro sitio web y de nuestro
paquete de redes sociales (herramienta de colaboración trello board).

•

Envía una declaración. Como cada año, estaremos encantados de recibir declaraciones
para celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias 2021. Pueden ser mensajes cortos
(1-2 minutos) en vídeo o declaraciones escritas (de un máximo de 800 palabras) que
añadiremos al sitio web del Día Mundial de las Aves Migratorias. Envía tus
declaraciones a: contact@worldmigratorybirdday.org antes del 6 de mayo de 2021 para
que podamos añadirlas al sitio web.

•

Tuitea, tuitea - ¡como un pájaro! Ayuda a promover el Día Mundial de las Aves
Migratorias a través de tus propias cuentas y canales en las redes sociales. Utiliza el
material que puedes encontrar en nuestro paquete de redes sociales para crear tus
propias publicaciones en apoyo del Día Mundial de las Aves Migratorias o comparte
las publicaciones que puedes encontrar en las cuentas de Twitter, Instagram y
Facebook del Día Mundial de las Aves Migratorias. Por favor, asegúrate de utilizar
los hashtags principales: #WorldMigratoryBirdDay y #WMBD2021, así como los
hashtags secundarios de este año: #SingFlySoar #LikeABird y #ForNature

Alza la voz por la conservación de las aves
El tema de este año es único, ya que apela directamente a personas de todas las edades para
que se expresen, utilicen su propia voz y su creatividad para mostrar su aprecio y apoyo a las
aves y a la conservación internacional de las mismas. Animamos a todos los participantes a
que aprovechen el Día Mundial de las Aves Migratorias como una oportunidad para expresar
su apoyo a la conservación de las aves y destacar lo que están haciendo en defensa de las aves
migratorias.

¡Sé creativo!
Vincular el canto humano con el canto de las aves abre un enorme espectro de posibilidades
creativas que pueden aplicarse universalmente a través de las fronteras en muchos países del
mundo. Las ideas van desde aprovechar las canciones populares existentes dedicadas a las aves
de todos los rincones del mundo, hasta movilizar a las personas de los distintos países para que
"hablen" y canten realmente por las aves, es decir, para que "canten como un pájaro, por las
aves migratorias" en su propio idioma.

¡CANTA y VUELA #LikeABird!
Para que esto se convierta en una verdadera "ola de creatividad y expresión humana" en favor
de las aves y la naturaleza, la gente debería grabar y compartir sus canciones inspiradas en las
aves (¡u otras formas de expresión creativa!) en las redes sociales utilizando los siguientes
hashtags #SingFlySoar, #LikeABird.
Otra posible vía de movilización de la campaña "#LikeABird" podría ser invitar a los fotógrafos
y cineastas de la naturaleza a compartir sus mejores vídeos y fotos de "aves en vuelo" a través
de las redes sociales utilizando los hashtags #SingFlySoar #LikeABird.
Al igual que el "acto de cantar", también se podría dar un paso más y relacionar el vuelo de las
aves con el vuelo humano real, contemplando desde el paracaidismo, el ala delta, el parapente
y otras actividades que se asocian a una forma de aventura aérea. Se anima a los participantes
a compartir sus fotos y vídeos "en vuelo" a través de las redes sociales utilizando los hashtags
#SingFlySoar #LikeABird.

Registra un evento
Unidos por un tema y una campaña en común, los eventos del WMBD tienen lugar en todos
los rincones del mundo e implican e inspiran a miles de personas de todas las edades y
procedencias. Aunque los eventos suelen organizarse en uno de los dos días más importantes
del Día Mundial de las Aves Migratorias (es decir, el segundo sábado de mayo y en octubre),
en realidad los eventos pueden estar relacionados con el Día Mundial de las Aves Migratorias
durante todo el año.
¡La creatividad no tiene límites! Entre las actividades y eventos de sensibilización anteriores
se encuentran las excursiones de observación de aves, los talleres educativos y las exposiciones
en línea, los seminarios web, los festivales y los concursos de pintura, que se han organizado
en escuelas, parques, ayuntamientos, centros educativos y reservas naturales.
Visita el sitio web para inspirarse en los eventos anteriores y, una vez que sepas lo que quieres
hacer, asegúrate de registrar tu actividad en el sitio web del WMBD.

Visita el sitio web
Puedes encontrar más información sobre la campaña, el tema de 2021 y su historia en la página
web de la campaña: www.worldmigratorybirdday.org
En las próximas semanas actualizaremos continuamente el sitio web con nuevos materiales e
historias que podrá compartir y utilizar para promover sus propias actividades relacionadas con
el Día Mundial de las Aves Migratorias. Por favor, escríbenos también si tiene alguna
sugerencia o idea de historias o cosas que añadir a la página web:
contact@worldmigratorybirdday.org

REDES SOCIALES
Pack: https://bit.ly/3cFWF5H
@WMBD
#WorldMigratoryBirdDay
#WMBD2021
#SingFlySoar #LikeABird #ForNature

Acerca del Día Mundial de las Aves Migratorias
El Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra cada año en dos fechas (los segundos
sábados de mayo y octubre) para resaltar la necesidad de colaboración internacional que
garantice la conservación de las aves migratorias y sus hábitats a nivel mundial. Entre los
eventos registrados para conmemorar el Día Mundial de las Aves Migratorias 2021 se incluirán
festivales de aves, programas educativos, eventos mediáticos, concursos de preguntas y
respuestas, y proyecciones de películas. El día se celebró por primera vez en 2006 para
promover la conservación de las aves migratorias y contrarrestar la publicidad negativa que
estaban recibiendo en todo el mundo, debido a la preocupación por su papel como posibles
vectores del virus de la gripe aviar altamente patógena (HPAI por sus siglas en inglés) subtipo
H5N1, que ahora se denomina comúnmente gripe aviar. Desde entonces, el Día Mundial de las
Aves Migratorias ha ganado popularidad con más de 2.000 eventos organizados en más de 100
países desde el inicio de la campaña.
La Convención sobre las Especies Migratorias (CMS) y el Acuerdo sobre las Aves Acuáticas
Migratorias de África y Eurasia (AEWA), dos tratados intergubernamentales sobre la vida
silvestre administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), organizan la campaña en asociación con la organización sin fines de lucro con sede
en Colorado, Environment for the Americas (EFTA).
www.worldmigratorybirdday.org
Acerca de la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS)
La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres tiene
por objeto conservar las especies migratorias terrestres, acuáticas y de aves en toda su área de
distribución. Es un tratado intergubernamental que se ocupa de la conservación de la vida
silvestre y los hábitats a escala mundial. Desde la entrada en vigor de la Convención en 1979,
su número de miembros ha aumentado constantemente hasta incluir 132 Partes de África,
América Central y del Sur, Asia, Europa y Oceanía.
www.cms.int @bonnconvention

Acerca del Acuerdo sobre las aves acuáticas migratorias de África y Eurasia (AEWA)
El Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia
(AEWA) es un tratado intergubernamental dedicado a la conservación de las aves acuáticas
migratorias que migran a lo largo de la ruta de vuelo de África y Eurasia. El Acuerdo abarca
255 especies de aves que dependen ecológicamente de los humedales durante al menos una
parte de su ciclo anual. El tratado abarca 119 Estados del área de distribución de Europa, África,
el Oriente Medio y partes de Asia y el Canadá. 81 países y la Unión Europea se han convertido
en Parte Contratante del acuerdo.
www.unep-aewa.org @UNEP_AEWA
Environment for the Americas (EFTA)
EFTA es una organización sin fines de lucro con sede en Colorado que proporciona materiales
educativos bilingües que incluyen información sobre las aves como conservarlas, para
aumentar la conciencia sobre las aves migratorias y promover acciones que las protejan en todo
el continente americano.
https://www.environmentamericas.org/

Para más información por favor pónte en contacto con:
Florian Keil, Oficial de información de las Secretarías del CMS y del AEWA en Bonn,
Alemania. Correo electrónico: contact@worldmigratorybirdday.org | Tel: +49 228 8152451
Susan Bonfield, Directora Ejecutiva, Environment for the Americas (EFTA), Boulder, CO,
USA. Correo electrónico: sbonfield@environmentamericas.org | Tel: +001 970-393-1183

