América, el continente de las
Aves
Title Octubre es el mes de las Aves en las Américas y como es usual, organizaciones socias
y no socias de BirdLife se unen este año a la misma. Al menos 12 organizaciones han
iniciado ya sus actividades que van desde caminatas al aire libre, visitas de observación de
aves, concursos de pintura y fotografía, charlas educativas, entre otras. Este año el Festival
hace referencia a la conservación de los bosques y las aves que lo habitan con el lema: ?los
bosques son nuestra riqueza, ¿qué vas a hacer para cuidarlos??, considerando que la
deforestación tropical es una de las tragedias ecológicas más graves de la era moderna y
que al rededor de 4,6 millones de personas dependen totalmente o en gran parte del
suministro de agua que proveen los sistemas forestales en las regiones tropicales (BirdLife
2011). Varios Socios, sobre todo en los países en el sur del continente han variado este
enfoque para darle realce a la conservación de otros hábitats que están severamente
amenazados en esta sub-región. Aves Argentinas, ha logrado integrar a la celebración a 17
provincias y más de 70 localidades de la Argentina; en Ecuador, se han unido varias
provincias, además de los Grupos Locales de Conservación apoyados por Aves y
Conservación y otras organizaciones no gubernamentales del país; en Chile, varias
organizaciones no gubernamentales trabajando con aves se han unido a CODEFF con una
serie de actividades para cada región del país, y en República Dominicana, Grupo Jaragua
celebra el Festival en varias escuelas y colegios de los alrededores del Parque Nacional
Jaragua. Por otro lado este año varias unidades de negocios de Río Tinto se unen al Festival
que organiza BirdLife en el marco de sus eventos de observación de aves; eventos que se
desarrollan cada año como parte de los acuerdo que Rio Tinto y BirdLife International tienen
como socios estratégicos. Claudia D?Acunto, Coordinadora de Socios de Aves Argentinas y
organizadora del Festival dijo: ?Tan grande ha sido el crecimiento y compromiso de nuestros
movilizadores locales, que el festival ha sido uno de los puntales fundamentales para dar
inicio a la Red de Clubes de Observadores de Aves (COAS) en la Argentina, que ha cumplido
4 años en Agosto pasado y ya cuenta con 53 Clubes, presentes en 18 provincias de
Argentinas más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estoy convencida que iniciativas como
el Festival Mundial de las Aves y grupos organizados como los COAS son la clave para llegar
con nuestro mensaje a toda la comunidad, de forma simple y concreta?. El Festival promete
ser un éxito este año al igual que en años anteriores y los invitamos a unirse y comentarnos
sus experiencias en esta celebración. Si usted quiere contarnos sobre sus actividades,
requiere más información sobre el Festival Mundial de las Aves y/o está interesado en recibir
copias del material educativo y de difusión que hemos preparado; no dude en comunicarse
con nosotros a: americas@birdlife.org

