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Title El mes pasado, fue realizado el lanzamiento oficial de un nuevo directorio de las Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves de las Américas, en Washington D.C., E.E.U.U. El directorio, coordinado por el
Secretariado de BirdLife International en Las Américas, es el resultado de un esfuerzo compartido entre todos
los países del hemisferio occidental. Más de 100 autores/as participaron en el desarrollo de 40 capítulos de país
o territorio transmarítimo. El libro también incluye imágenes espectaculares de más de 250 fotógrafos/as. El
directorio provee un resumen conciso de 2,345 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs, por
sus siglas en inglés) localizadas en el hemisferio. Sitios prioritarios para la biodiversidad, que cubren un total de
3,284,602 km2 de área, o 7.9% de la superficie total de la región. La publicación también incluye una sección
extensa de estudios de caso, que analiza cómo las IBAs complementan otras iniciativas de conservación,
protegen la biodiversidad, el por qué son importantes para las comunidades locales, entre otros tópicos. El
Programa de Áreas Importantes para Conservación de las Aves de BirdLife es una iniciativa a escala global
cuyo enfoque es identificar, documentar y conservar una red global de sitios críticos para aves y la
biodiversidad. Las IBAs son identificadas a escala nacional con base en información compilada localmente,
usando criterios homogéneos a escala internacional. En el presente, existen más de 10,000 IBAs en todo el
mundo. El Programa de IBAs en Las Américas inició en el 1995 con el objeto de apoyar las estrategias
nacionales de conservación de la biodiversidad y los programas de áreas protegidas, por medio de la
identificación de áreas prioritarias para la conservación. También, para identificar las acciones de
implementación urgentes en cada una, proveer metas para iniciativas de conservación a través de la sociedad
civil y promover la implementación de acuerdos regionales e internacionales. El continente Americano es una de
las regiones más importantes para la conservación de la avifauna, debido a que alberga casi un 40% de las
especies más amenazadas del mundo (11% de las aves de la región están bajo amenaza). Las principales
peligros provienen de la agricultura, el uso insostenible de los recursos naturales (por ej. tala y caza) y la
presencia de aves invasoras. El directorio en inglés está disponible para su descarga en el sitio web de
BirdLife en Las Américas aquí. Muy pronto estarán todos los capitulos nacionales también disponibles en su
idioma nativo. Foto: Murray Cooper

