Aves Argentinas lanza el festival mundial de las aves y la
campaña ?por más aves?
Title Esta mañana, con motivo del día del Ave, Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata, compartió
con los medios y la sociedad en general el lanzamiento a nivel nacional del ?Festival Mundial de las Aves?
organizado por BirdLife International en más de 110 países con el objeto de poner de relieve los diferentes
valores culturales y ambientales de las aves silvestres y la necesidad de conservar las especies y sus hábitat.
En esta oportunidad, participó del lanzamiento Juan Carr, voluntario de Red Solidaria, socio de Aves
Argentinas y un gran apasionado de la observación de aves. Junto a Andrés Bosso, director ejecutivo de Aves
Argentinas, destacaron la necesidad de seguir acercando gente a la naturaleza a través de la observación de
aves. Desde la Reserva Ecológica de Costanera Sur hicieron un llamamiento a que las escuelas y
universidades se sumen en una cruzada de divulgación ?Por Más Aves? y que cada una de ellas genere una
acción a favor de un ave silvestre amenazada de la Argentina y vecina a su localidad. ?Desde Tilcara a Río
Gallegos, desde Buenos Aires a Uspallata, todos podemos hacer un aporte por mejorar nuestra relación con el
entorno, esa es la consigna de la campaña Por Más Aves?, dice Juan Carr, porque ?necesitamos
promover que en octubre cada uno pueda generar una acción a favor de las aves y sus ambientes?.
?¿Cómo??, pregunta Andrés Bosso y se contesta ?Desarrollando acciones por más pequeñas que parezcan.
Contar un cuento sobre aves silvestres a tus hijos antes de dormir, pasear por una plaza con amigos
mostrándole sus aves, participar de un programa de radio y comentar sobre las aves de tu pueblo y, si
podemos ir más lejos, proponer que se creen más reservas naturales cerca de las ciudades?, En Argentina
habitan 1100 especies de aves a lo largo de todo el territorio, entre las cuales 120 se encuentran en un serio
riesgo de extinción. El Día Nacional del Ave tiene como premisa fundamental, consagrar un día del año para
poner a la consideración pública la importancia y la necesidad de encarar planes de defensa de nuestras
especies nativas, para influir sobre todo en el alma de los niños, acerca de la importancia que tiene trabajar
para la conservación de la avifauna y sus ambientes. Por su parte, El Festival Mundial de las Aves celebra la
increíble diversidad y belleza de las aves de nuestro planeta, destacando la importancia que tienen para las
personas y sus diferentes culturas. Hasta la fecha se ha confirmado la participación de 18 provincias más la
Antártida (Base Orcadas), Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Brasil (Foz do Iguazú); con un total de 58 Sitios
a lo largo de todo el país. Los invitamos a todos a sumarse desde su localidad! Además, Aves Argentinas invita
a que visitemos su nuevo sitio web interactivo, para que desde todas partes del mundo, se puedan realizar
intercambios de información, videos, textos, entre otras cosas, de todos los conservacionistas del globo
interesados en la protección de nuestras aves y sus ambientes. Los invitamos a conocer nuestro nuevo portal:
www.avesargentinas.org.ar

