
El Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra en 
todo el mundo. En 2020, nos enfocaremos en seguir 

los viajes de las aves migratorias, explorando las 
formas en que rastreamos sus migraciones, desde 
geolocalizadores y anillamiento hasta estudios de 
plumas y encuestas, examinando las amenazas que 

enfrentan en el camino y destacando las comunidades 
que están trabajando para protegelas.
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Acerca de Environment for the Americas

Con sede en Boulder, Colorado, 
Environment for the Americas trabaja con 

diversos socios en proveer materiales 
educativos en multiples idiomas, así como 
información cientifíca 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 
activamente en su conservación.

COMUNICACIONES DE FACEBOOK

1. Este día destaca la necesidad de conservar a las aves migratorias y proteger sus hábitats. 
¡Celebre el DMAM investigando como las aves realizan sus largas travesías usando 
diversas metodologías de rastreo! #dmam2020 #lasavesconectannuestromundo http://
www.worldmigratorybirdday.org/events-map

2. ¡DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS! En 2020, aprendemos sobre las 
ventajas de usar diversas metodologías de rastreo al estudiar la migración de las aves. El 
Día Mundial de las Aves Migratorias unifica el mensaje en todo el mundo y lo invita a 
conectarse con otras comunidades a través de las aves.
https://www.migratorybirdday.org/

3. ¡Celebre el Día Mundial de las Aves Migratorias! El DMAM es un momento perfecto 
para que los maestros y jóvenes líderes enseñen a las próximas generaciones sobre los 
retos del increíble viaje de migración en las aves. Comience con las doce especies de 
aves que aparecen en el afiche del DMAM y los métodos que son utilizados para 
descubrir sus destinos. Descargue el afiche y otras recursos completamente gratis en: 
https: // www.migratorybirdday.org/resources/

4. El DMAM celebra a las aves migratorias y las diversas acciones que favorecen a las 
aves. ¿Qué tipo de jardín buscan las aves? ¿Qué tipo de plástico puede eliminar y cuáles 
son sus alternativas? ¿Comó puedo descubrir el destino de las aves migratorias, y 
apoyarlas en lo largo de su camino? #EFTA #BirdDay #DMAM 
https://www.migratorybirdday.org/calendar/ 

COMUNICACIONES DE TWITTER

1. ¡Es el Día Mundial de las Aves Migratorias! Venga y aprenda todo sobre las aves
migratorias y la conservación en nuestro evento (“inserte fecha y hora aquí”) en
(“inserte la ubicación”). #díadelave #efta_birdday #dmam2020

2. ¡Prepárate para celebrar DMAM! ¡Vea el contenido disponible que puede
compartir en su comunidad y durante sus eventos! #díadelave #efta_birdday
#dmam2020 #lasavesconectannuestromundo

3. ¡El Día Mundial de las Aves Migratorias está a la vuelta de la esquina! Salga y apoye
la conservación de aves en un evento cerca de usted, consulte nuestro mapa de
eventos en: https://www.migratorybirdday.org/map/   #efta_birdday #dmam2020

4. El Día de las Aves Migratorias se acerca rápidamente. La mejor manera de
conservar las aves es invitando a las personas a tus celebraciones. ¡Ven a nuestro
evento del Día de las Aves! (“Inserte el enlace al evento aquí”) #efta_birdday
#dmam2020
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