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Convención sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Una nueva asociación promoverá la conservación mundial de 
las aves migratorias   
 

Manila, 26 de octubre 2017 – Tres organizaciones líderes en la conservación 
de las aves han anunciado hoy una alianza innovadora para fomentar la 
sensibilización en torno a la causa de las aves migratorias en todo el mundo. 
La nueva asociación supone la unión formal de dos de las principales 
campañas de educación en torno a las aves, el Día Internacional de las Aves 
Migratorias (IMBD) y el Día Mundial de las Aves Migratorias (WMBD) en un 
intento de reforzar el reconocimiento y la valoración de las aves migratorias y 
poner de relieve la necesidad urgente de su conservación.    
 
La Convención sobre las Especies Migratorias (CMS), el Acuerdo sobre la 
conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (AEWA) y 
EFTA (Environment for the Americas) han expuesto su nueva cooperación en 
forma de acuerdo de asociación en un acto paralelo a la 12ª Conferencia de 
las Partes de la CMS (CMS COP12) en Manila esta semana.  
 
La cooperación establece una única campaña mundial organizada en torno a 
los principales corredores de migración de las aves migratorias. Entre ellas se 
encuentran la ruta africana-euroasiática, la ruta migratoria de Asia Oriental 
Australasia, y la ruta migratoria de las Américas.  
 
En su intervención durante el acto, Bradnee Chambers, Secretario Ejecutivo 
de la CMS ha afirmado que: “Forjar un mundo sostenible para las aves 
migratorias y las personas requiere acrecentar la cooperación a todos los 
niveles y a lo largo de todas las rutas migratorias del mundo. Con este nuevo 
acuerdo de asociación estamos uniendo nuestras voces para la conservación 
de las aves y sentando las bases de una nueva alianza mundial de esfuerzos 
con el fin de mejorar la concienciación y la valoración de las aves migratorias”.  
 
Susan Bonfield, Directora Ejecutiva de Environment for the Americas ha dicho: 
“Las aves no reconocen las fronteras políticas, de modo que su conservación 
depende de nuestro esfuerzo conjunto en los muchos hábitats que necesitan 
para la nidificación, las escalas migratorias, y las zonas de invernada. Esta 
asociación representa nuestra intención de trabajar juntos en beneficio de las 
aves migratorias de todo el mundo”.  
 
Jacques Trouvilliez, Secretario Ejecutivo de AEWA ha dicho que: “AEWA lleva 
diez años promoviendo el WMBD en Eurasia y África para hacer realidad la 
conservación de este corredor aéreo. Ha llegado el momento de unir esfuerzos 
para que el alcance de esta campaña sea realmente mundial para el beneficio 
de todas las aves del planeta Tierra.”  
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El IMBD se creó en 1993 para concienciar sobre las aves migratorias y su 
conservación en el hemisferio occidental. Ahora, en su vigésimo cuarto año de 
existencia, el IMBD se ha convertido en un marco de referencia que engloba 
más de 700 eventos en las Américas, desde Canadá hasta Argentina y más de 
15 países del Caribe. 
 
El WMBD comenzó por iniciativa de AEWA y la CMS en 2006 como una 
manera de contrarrestar la opinión pública negativa hacia las aves migratorias 
debida a la propagación del virus de la gripe aviar H5N1. Desde el inicio de la 
campaña se han celebrado más de 2000 eventos en 140 países. 
 
Ambas campañas se celebran típicamente en mayo, pero también pueden ser 
sincronizadas para que coincidan con las migraciones locales. 
 
“Al aunar materiales educativos y de divulgación, cada socio aprovechará sus 
recursos para llegar a una audiencia más amplia", ha dicho Bonfield. "Al final, 
todos estamos trabajando hacia el mismo objetivo: conectar a las personas con 
nuestras aves compartidas". 
 
Acerca de Environment for the Americas 
Con sede en Boulder, Colorado, Environment for the Americas es una 
organización que trabaja con diferentes socios para proporcionar materiales 
educativos bilingües e información sobre las aves y su conservación en las 
Américas. Sus programas inspiran a niños y adultos a salir al aire libre, 
aprender sobre las aves y participar en su conservación. 
 
Acerca de la Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres 
La Convención sobre las Especies Migratorias es un tratado ambiental, que 
proporciona una plataforma mundial para la conservación de los animales 
migratorios y el uso sostenible de sus hábitats. El tratado une a las regiones 
por las cuales pasan los animales migratorios y sienta las bases jurídicas para 
la adopción de medidas coordinadas de conservación en toda su área de 
distribución. 
 
Acerca del Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas 
migratorias de África y Eurasia 
El Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias de África 
y Eurasia es un tratado dedicado a la conservación de las aves acuáticas 
migratorias y sus hábitats en África, Oriente Medio, Europa, Asia Central, 
Groenlandia y Canadá. Su objetivo es coordinar la conservación y gestión de 
las aves acuáticas migratorias en toda su área de distribución dentro de la 
región. 
 
 
Contactos:   Susan Bonfield, Directora Ejecutiva 

Environment for the Americas 
Teléfono: +1 (303) 499-1950 
Email: sbonfield@environmentamericas.org   

 



________________________________________________________________________________  
  

UNEP/CMS Secretariat   ●   UN Campus   ●   Platz der Vereinten Nationen 1   ●   53113 Bonn   ●   Germany 
Tel (+49 228) 815 2401   ●   Fax (+49 228) 815 2449   ●   E-Mail: cms.secretariat@cms.int    ●   Site web: www.cms.int 

 

Florian Keil,  
Coordinador del Equipo Conjunto de Comunicación de las 
Secretarías UNEP/CMS y UNEP/AEWA 
Teléfono: (+49) 228 815 2451 
Email: florian.keil@unep-aewa.org 

 


