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Identificación de las aves a partir de las 12 en sentido horario:
Buteo swainsoni ~ Vermivora chrysoptera ~ Amazona oratrix ~ Setophaga ruticilla ~ Calidris canutus rufa ~ Accipiter gentilis ~ Childonias niger ~ Egretta caerulea ~ Oreoscoptes montanus ~ Selasphorus rufus ~ Spiza americana ~ Anas acuta
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P A T R O C I N A D O R E S  D E L  P R O G R A M A
El Servicio Forestal de los Estados Unidos administra más de 78 millones de hectáreas de bosques y 
pastizales en 44 estados, lo que comprende la más grande extensión de hábitat para la reproducción de aves bajo la 
propiedad de un solo ente en los Estados Unidos. A través del Programa Wings Across The Americas (Alas a través 
de las Américas), el Servicio Forestal trabaja con una diversidad de socios para la conservación de las especies 
migratorias (aves, mariposas, murciélagos y libélulas) y sus hábitats nacionales e internacionales. www.fs.fed.us

U.S. Fish and Wildlife Service trabaja con socios para conservar, proteger y mejorar peces, vida silvestre 
y plantas y sus hábitats para continuar beneficiando a los habitantes de Estados Unidos. Bajo la dirección del 
Congreso se trabaja para garantizar la perpetuidad de poblaciones de las aves migratorias y de sus hábitats. El 
programa de Aves Migratorias el Programa de Aves Migratorias del Servicio proporciona directrices globales 
para conservar y manejar las aves migratorias con el apoyo de sociedades nacionales e internacionales. Las 
aves migratorias constituyen uno de los recursos más relevantes y las aves juegan un importante rol ecológico, 
económico y cultural. El Programa tiene una tarea crítica y desafiante de conservar las aves mediante cuidadoso 
monitoreo y manejo efectivo en beneficio de poblaciones de aves migratorias y sus hábitats. www.fws.gov

Socios en Vuelo, fue creada en 1990 respondiendo a la ascendente preocupación del decrecimiento de 
poblaciones de especies de aves migratorias Neotropicales. Desde entonces la organización ha crecido ha 
crecido considerando las necesidades de conservación de todas las 882 especies de aves que regularmente 
se reproducen en los Estados Unidos, Canadá y México. Por medio de asociaciones voluntarias, ellos abor-
da dirigen su misión de ayudar las especies migratorias en peligro y mantener las aves comunes. Los socios 
incluye agencias federales, estatales, provinciales y territoriales, las Primeras Naciones, tribus, y muchos otros. 
www.partnersinflight.org

El Departamento de Manejo de Tierras administra mas de 99 millones de hectáreas y se enfoca en el mantenimiento de la 
salud y productividad de estas tierras para el uso y goce de las generaciones actuales y futuras. El Departamento logra esto a través 
del manejo de actividades recreacionales al aire libre y el pastoreo. Adicionalmente, el Departamento protege el patrimonio cultural, la 
pesca y vida salvaje a través de la conservación de los recursos naturales y patrimoniales. www.s.si.edu/smbc 
El Programa de Conservación de las Aves del Departamento de Defensa mantiene y hace mejoras en las pruebas militares, 
entrenamiento, operación y seguridad de sus misiones a través del manejo de estrategias que promueven paisajes sanos y acceso a los campos 
de entrenamiento. Esta compuesto por una red de personal de recursos naturales que trabajan en instalaciones militares a lo largo y ancho de los 
Estados Unidos, los cuales llevan inventario y monitorean las aves y sus hábitats para prevenir que especies adicionales sean agregadas al listado 
de especies en riesgo o peligro. www. dodnaturalresources.net or www. dodpif.org
El Centro Smithsoniano de Aves Migratorias se dedica a la comprensión, conservación y a la defensa del grandioso fenómeno de la 
migración de las aves. Su estrategia combina la investigación de los misterios de la migración, guiar las siguientes generaciones de ornitólogos, 
inspirar e involucrar al público en general y descubrir soluciones creativas para la conservación. Fundada en 1991, el Centro está ubicado en el 
Instituto Smithsoniano de Biología de Conservación en el Zoológico Nacional de Washington DC. www.s.si.edu/smbc
El Comité Aviar de Interacción con las Líneas Eléctricas lidera la industria de energía eléctrica protegiendo los recursos aviares 
mientras se mejora la distribución de energía. Trabaja en conjunto con empresas de servicio público, agencias y el público en general para 
entender los causantes de electrocución de las aves en las líneas eléctricas, los choques y como prevenirlos. www.aplic.org
Pepco Holdings es una Compañía de Exelon – un servicio regulado que provee con electricidad a clientes en cuatro estados y 
el Distrito de Columbia. La servidumbre ambiental es uno de los valores centrales de PH. Nuestra estrategia ambiental también se 
hace responsable de riesgos y oportunidades que acompañan al cambio climático y hace hincapié en cumplir con los desafíos que 
presuponen los cada vez más altos costos de energía, preocupaciones sobre la sustentabilidad ambiental y metas de reducción de 
energía del gobierno. www.pepcoholdings.com
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CUANDO ES  EL  DÍA MUNDIAL  DE LAS AVES MIGRATORIAS 
El Día Mundial de las Aves Migratorias (DMAM) se celebra en más de 700 sitios del Hemisferio Occidental mediante 
festivales de aves, caminatas y demás actividades. La fecha oficial del DMAM en Estados Unidos y Canadá es 
el segundo sábado de mayo (12 de mayo de 2018). En el Caribe, México y América Central, se celebra el 
segundo sábado de octubre (13 de octubre de 2018). Debido a que cada especie 
no migran a la misma vez, los eventos se organizan de forma que coincidan con su 
regreso. ¡El Día Mundial de las Aves Migratorias es todos los días! DMAM es un proyecto 
de EFTA, una organización no-lucrativa que pretende hacer consciencia sobre las aves y su 
conservación en el Hemisferio Occidental. El DMAM es una celebración de uno de los eventos 
más importantes y espectaculares de la vida de un ave migratoria - su travesía entre sus hogares 
de verano e invierno. El DMAM fue creado por Smithsonian Migratory Bird Center para fomentar la 
consciencia del público sobre la necesidad de conservar las aves y sus hábitats.

U N I MO S  F U E R Z AS  Y  CAM BI AMO S 
DE  NOM BR E

Este año se conmemora el Vigésimo Quinto Aniversario del Día Internacional de las Aves 
Migratorias, la primera celebración a nivel hemisférica de aves migratorias. Así como marcamos 
este hito, reconocemos la necesidad de modificar e incrementar nuestra campaña internacional de 
conservación. A tal fin, en diciembre del 2017, Environment for the Americas (EFTA) formalizó una 
asociación innovadora con la Convención de Especies Migratorias y el Acuerdo en la 
Conservación de Aves Acuáticas Migratorias de África y Euro-Asia.  
Bajo esta nueva alianza, se fomentará la conservación de aves migratorias alrededor del mundo a través de la creación 
de una campaña única, organizada y enfocada en los principales corredores de migración de aves en el mundo: la ruta 
Africana-Euroasiática, la ruta migratoria de Asia Oriental Australasia y la ruta migratoria de las Américas. A través 
de la promoción de un solo nombre para el evento, un solo tema de conservación y su respectivo mensaje, uniremos 
nuestras voces al coro global, aumentando así el reconocimiento y aprecio por las aves 
migratorias y la necesidad de su conservación. EFTA continuará enfocando sus esfuerzos en 
las rutas migratorias de las Américas, resaltando la necesidad de conservar las aves migratorias 
y proteger su hábitat desde Canadá hasta Argentina y el Caribe. Luego de largas deliberaciones 
y el voto del público, se acordó llevar a cabo una campaña unificada que llevará el nombre de 
Día Mundial de las Aves Migratorias, DMAM (WMBD por sus siglas en inglés) y el 
2018 marca su primer año.  
 

A Ñ O  D E  L A S  AV E S :  
3 65  DÍ AS  C ONSE RVA N D O  A  L AS  AV E S 
Con el propósito de celebrar nuestra alianza, el nuevo nombre de nuestra campaña y nuestro 
compromiso conjunto en pro de la conservación de las aves, hemos designado el 2018 
como el Año de las Aves. Por primera vez, EFTA y sus nuevos asociados unirán fuerzas para 
compartir las muchas acciones de conservación, sencillas pero efectivas, que los individuos, 
organizaciones y comunidades pueden adoptar para ayudar a proteger las aves migratorias 
cada día, todos los días.  
Ciertas acciones pueden implementarse en la casa, como limpiar alimentadores de aves o marcar ventanas para hacerlas 
visibles a aves. Otras acciones, como ofrecerse de voluntario para colaborar con un proyecto de restauración de hábitat 
o reutilizar las bolsas del supermercado, pueden hacerse a nivel comunitario. Otras iniciativas, como contribuir con 
organizaciones de conservación, brindar apoyo a tierras protegidas y adquirir productos que ayudan y no dañan a las 
aves, ayudan en los esfuerzos nacionales e internacionales de conservación.
El diseño del afiche de 2018 refleja este año emblemático presentando en el trasfondo imágenes del zodiaco, un término 
que heredamos del griego antiguo y que significa “círculo de pequeños animales”. En términos de astronomía, el zodiaco 
se refiere a la travesía anual del sol, la cual se divide en doce signos, cada uno de los cuales corresponde a una 
constelación. El arte para el Día Mundial de las Aves Migratorias de 2018 se nutre de dicho simbolismo, reemplazando 
a Tauro, Leo, Géminis y otras constelaciones con aves cuya conservación es de gran importancia. Este zodiaco aviar nos 
recuerda que la necesidad de proteger a las aves migratorias continúa durante el ciclo de vida anual de las aves, sin 
importar en qué sitio lse halle la Tierra durante su travesía alrededor del sol.

La naturaleza nos ha mostrado cosas maravillosas y fuerzas 
invisibles que buscamos, clarificamos, y expresamos a través 
del arte.
Por primera vez, el arte anual ha sido creado por dos artistas, un equipo 
colombiano formado por Paula Andrea Romero y Emmanuel Laverde. 
Ellos son los fundadores de Arte y Conservación, organización que 
apoya la educación ambiental a través del arte. Con más de diez 
años de experiencia, Paula y Emmanuel han desarrollado proyectos 
ilustrativos para los Parques Nacionales de Colombia , la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, la Asociación Bogotana de Orquideología entre otros. Ellos también han 
llevado a cabo múltiples talleres a nivel internacional y han trabajo conjuntamente con organizaciones como el 
Instituto de Historia Natural de Tory Peterson en los Estados Unidos, el Jardín Botánico de Lucca en Italia, el 
Museo Fueguino de Arte en Argentina y la Universidad Nacional Autónoma de México. Para mayor información 
sobre el trabajo de Paula y Emmanuel, favor visitar arteyconservacion.com

Environment for the Americas Con oficinas centrales en Boulder, Colorado, EFTA trabaja 
diversos socios para proporcionar materiales educativos bilingües e información sobre aves y su 
conservación en las Américas. Sus programas inspiran a tanto a niños como adultos a salir al aire 
libre, aprender sobre las aves y participar en su conservación.

Convención Sobre Especies Migratorias de Animales Salvajes Es un tratado 
ambiental que proporciona una plataforma global para la conservación de animales migratorios y el 
uso sustentable de sus hábitats. El tratado une las regiones por las cuales pasan los animales 
migratorios y establece una base legal para medidas de conservación coordinadas en todo 
su espectro.

Convenio de Conservación de las Aves Acuáticas de África-Eurasia Es un tratado 
que se dedica a las aves acuáticas migratorias y sus hábitats en África, el Medio Oriente, Europa, 
Asia Central, Groenlandia y Canadá. Su meta es coordinar la conservación y el manejo de las aves 
acuáticas migratorias en todo su espectro.

L A S  AV E S  D E L  A F I C H E  D E L  2 0 1 8
Muchas de las aves en el afiche del DMAM del 2018 registran decrecimientos en sus 
poblaciones, es por esto, que se sugieren diversas medidas que las personas pueden 
tomar para la protección de las aves. Conoce algunos de los factores que impactan a las aves 
y únete a nosotros en su conservación. Comienza con las especies descritas a continuación y visita 
migratorybirdday.org para mayor información. 

Selasphorus rufus: Esta diminuta aunque poderosa ave se reproduce en el occidente de Canadá y en los Estados Unidos y 
pasa la temporada no reproductiva en México y el sur de Estados Unidos. Esta especie quizás se vea afectada por los cambios en la 
temporada de floración, durante la cual sube la temperatura; por efectos de los pesticidas o por pérdida de hábitat. 
> Lo que puedes hacer: Para que este colibrí visita tu área, incluye en tu jardín plantas que florezcan durante su visita, 
 y garantizar que cuente con suficiente néctar. 
Vermivora chrysoptera: Los cambios de hábitat están afectando a esta ave. Para anidar, prefiere sitios con arbustos y 
árboles dispersos en humedales o tierras altas. Debido a que este tipo de hábitat madura y se convierte en bosque o es sujeto a 
desarrollo, las poblaciones de la especie están mermando. 
> Lo que puedes hacer: Apoya proyectos que protegen los humedales y matorrales donde se encuentre esta especie.
Calidris canutus rufa: Esta ave costera de tamaño mediano viaja hasta 19.000 millas cada año desde los sitios donde no se 
aparea en América del Sur hasta donde anida, en Canadá, en tan solo seis días. Durante su travesía, este playero de tamaño mediano 
enfrenta varios desafíos, el mayor siendo el clentamiento global, que reduce la tundra donde estas aves prefieren anidar, incrementa 
las tormentas que entorpecen sus vuelos y sobrecalienta las aguas marinas donde habitan los crustáceos que las aves necesitan para 
alimentarse. 
> Lo que puedes hacer: Puedes empezar a proteger las aves migratorias desde tu casa. Adapta tu hogar para el clima, 
 usa luces y electrodomésticos la energía eficientemente y usa tu vehículo y usa tu vehículo lo menos posible para reducir 
 la cantidad de combustible que usas. Estas pequeña acciones se multiplican por billones de personas en nuestro planeta 
 y logramos un gran impacto.
Amazona oratrix: Este loro en peligro de extinción es la única especie no-migratoria destacada en el afiche. Se encuentra en 
una variedad de hábitats de México, pero también localmente en Belize, Guatemala y Honduras. Su población ha disminuido debido a 
la reducción de su hábitat. También por la caza furtiva para la venta como mascotas, para el consumo y para prevenir que se alimenten 
de los cultivos.
> Lo que puedes hacer: Aún cuando miembros de la familias de los loros son legalmente obtenidos por la venta para 
 mascotas, estas bellas aves deben permanecer y ser protegidas en sus hábitats naturales. Apoya las campañas de 
 protección de los hábitats en el trópico y oponte a que se enjaulen las aves. 

365 Días Conservando a las AvesAño    AvesDE 
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