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El Día Mundial de las Aves Migratorias, el 10 de octubre de 2020, celebrará 
la migración bianual bajo el tema Las aves conectan nuestro mundo 
 
 
Bonn, 8 de octubre de 2020 - El Día Mundial de las Aves Migratorias será celebrado por personas de 
todo el mundo el sábado 10 de octubre con el tema "Las aves conectan nuestro mundo".  
 
El tema destaca la importancia de conservar y restaurar la conectividad ecológica y la integridad de los 
ecosistemas que sustentan los movimientos naturales de las aves migratorias y que son esenciales para 
su supervivencia y bienestar. 
 
La campaña dirigida por las Naciones Unidas, cuyo objetivo es aumentar la concienciación sobre las 
aves migratorias y la importancia de la cooperación internacional para conservarlas, está organizada por 
una asociación de colaboración entre dos tratados de las Naciones Unidas - 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). 
 
En sus viajes a través del planeta, las aves se enfrentan a numerosas amenazas como la pérdida de 
hábitat y la caza ilegal, así como a otras amenazas como el envenenamiento, la colisión con líneas 
eléctricas, turbinas eólicas y edificios cubiertos de cristal y el cambio climático. Las aves migratorias 
también dependen en gran medida de una red de sitios a lo largo de sus rutas migratorias para 
reproducirse, alimentarse, descansar e invernar.  
 
"Las aves migratorias nos conectan con la naturaleza y nos conectan entre sí. Su supervivencia depende 
de que cada uno de nosotros - de cada país y de cada persona a lo largo de su ruta de migración - tome 
medidas para conservar y restaurar los hábitats y ecosistemas que necesitan para sobrevivir", dijo Amy 
Fraenkel, Secretaria Ejecutiva de la CMS. "La conservación de las aves migratorias requiere la 
cooperación y la coordinación a lo largo de toda la ruta de vuelo entre países y a través de las fronteras 
nacionales. Sólo trabajando juntos podemos asegurarnos de que sobrevivan y prosperen". 
 
Aproximadamente una de cada cinco de las 11.000 especies de aves del mundo migran, algunas 
cubriendo enormes distancias, con el Limosnero de Cola Bárbara, por ejemplo, volando 11.680 
kilómetros entre Alaska y Nueva Zelanda.  Las aves migratorias requieren una cadena de sitios y hábitats 
apropiados, como humedales, zonas costeras, bosques y pastizales para sostenerse durante su ciclo de 
vida. 
 
"A pesar de los desafíos a los que la humanidad debe hacer frente actualmente, los ciclos y ritmos de la 
naturaleza, incluidos los de las aves migratorias, siguen su curso normal", dijo Jacques Trouvilliez, 
Secretario Ejecutivo de AEWA. "Pero la crisis a la que nos enfrentamos debería servir de llamada de 
atención, ya que las raíces de la pandemia se encuentran en el deterioro de la biodiversidad". 
Celebramos el Día Mundial de las Aves Migratorias sólo días después de que los líderes mundiales en 
la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica comprometieran a sus países a una 
mayor acción en favor de la naturaleza. Las aves no sólo conectan sitios más allá de las fronteras 
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nacionales, también nos conectan a nosotros. Tengamos en cuenta esta dimensión esencial de la 
conectividad para construir un mundo más saludable, más responsable con el medio ambiente y más 
habitable para todos nosotros", dijo Trouvilliez.  
 
El aumento de la acción mundial a través de los tratados multilaterales sobre el medio ambiente, como 
la Convención sobre las Especies Migratorias (CMS) y el Acuerdo sobre las Aves Acuáticas de África y 
Eurasia (AEWA), es esencial para proteger a las aves migratorias en sus viajes internacionales. 
 
"El Día Mundial de las Aves Migratorias es un llamamiento a la acción y un recordatorio de que estamos 
conectados por los viajes de las aves.  Aunque estemos separados por millas y por la geografía, las aves 
nos conectan local y globalmente", dijo Susan Bonfield, Directora Ejecutiva de la AELC. "Nuestras voces 
unificadas en pro de la conservación de las aves nos unen para asegurar que nuestro planeta sea 
saludable para estos viajeros de larga distancia y para nosotros". 
 
Se prevé que en países de todo el mundo se celebren eventos virtuales y una oleada de interacciones 
en línea para conmemorar el Día Mundial de las Aves Migratorias, y que muchas organizaciones, entre 
ellas escuelas, parques, zoológicos, bosques, refugios de vida silvestre, centros de humedales, museos 
y bibliotecas, ofrezcan programas educativos en línea. 
 
Para más información, véase el sitio web de la campaña mundial: 
www.worldmigratorybirdday.org 
 
 

 
NOTAS PARA LOS EDITORES 
 
Eventos alrededor del mundo 

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 

Declaraciones de apoyo  

Las declaraciones de apoyo al Día Mundial de las Aves Migratorias, una descripción de la 
campaña y su historia, así como los detalles de los eventos registrados, se pueden encontrar 
en el sitio web de la campaña.  
 
WEBSITE 
www.worldmigratorybirdday.org 
 
Folletos 
English  French  Spanish  
 
REDES SOCIALES 
https://bit.ly/WMBD2020 
 
@WMBD  
#WorldMigratoryBirdDay #WMBD2020  #BirdsConnectOurWorld 

http://www.worldmigratorybirdday.org/
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http://www.worldmigratorybirdday.org/octoberevents
http://www.worldmigratorybirdday.org/
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https://drive.google.com/file/d/1ALeq8EHRCxdi84Q5vZnpicLpQlrlz9j6/view
https://drive.google.com/file/d/1_Lelbogv1xKjzYjOncP84Jc0fnGLO8Ap/view
https://drive.google.com/file/d/1B021GdTu_HTWly5bL-rRcbZV34UdYkmY/view
https://bit.ly/WMBD2020
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Las aves migratorias importan  

• Las aves migratorias son vitales para el funcionamiento de los ecosistemas de nuestro 
planeta, esenciales para mantener la vida en la Tierra.   

• Las aves migratorias aportan múltiples beneficios a los seres humanos al proporcionar la 
dispersión de semillas, la polinización, el control de plagas y otros servicios y funciones 
de los ecosistemas. 

• También proporcionan importantes beneficios económicos y empleos, por ejemplo, a 
través del turismo, la investigación y la educación y actividades de recreativas como la 
observación de aves y la fotografía. 

• Las aves han desempeñado un papel importante en la cultura humana. Se reflejan en el 
arte, el canto, la danza, el teatro, la música y la religión a lo largo de la historia de la 
humanidad. 

• Las aves nos inspiran y nos ayudan a conectar y a reconectar con la naturaleza. 

La conectividad ecológica es esencial para las aves migratorias 

• La conectividad ecológica asegura que las aves migratorias puedan moverse entre los 
sitios de descanso, reproducción y alimentación que les sirven de apoyo durante su ciclo 
de vida.  

• A lo largo de más de cien millones de años las aves migratorias han evolucionado y 
desarrollado complejas estrategias de migración, adaptándose al cambio climático, a los 
ciclos meteorológicos anuales y a la disponibilidad específica de alimentos. 

• Las aves migratorias necesitan poder viajar sin impedimentos a lo largo de una red de 
sitios de reproducción, parada e invernada que funcionen bien para reproducirse, 
descansar y sobrevivir.  

• Los efectos de una serie de actividades humanas en el medio ambiente están afectando 
a las aves de diferentes países a lo largo de sus rutas migratorias, por lo que es esencial 
que los países colaboren entre sí y que las medidas de conservación se coordinen y se 
lleven a cabo en todos los países por los que pasan en sus viajes.  

 

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 2020 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 y el Acuerdo sobre las Aves Acuáticas 
Migratorias de África y Eurasia, dos tratados intergubernamentales sobre la vida silvestre 
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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 aviares 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 131 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. 80 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 póngase 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 
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