Festival Mundial de las Aves en Ecuador, 2010
Title El Festival Mundial de las Aves es el evento más grande del planeta que celebra la conservación de las
aves y su unión con la gente, se organiza cada año en el mes de octubre en mas de 100 países, congregando a
muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, estudiantes, docentes, comunidades locales
interesadas en la conservación de las aves y en los beneficios que éstas presentan a la humanidad. El Festival
es una iniciativa de BirdLife Internacional, y al ser Aves & Conservación su socio nacional coordina las
actividades en distintas partes del país con el apoyo de otras organizaciones y personas interesadas. Este año
tenemos la participación de representantes de cinco IBAs (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves)
del país. Así en el noroccidente de Pichincha las actividades están dirigidas a promocionar a esta zona como
destino aviturístico así como sensibilizar a sus habitantes sobre los recursos naturales que poseen a través de
concursos de pintura y murales en escuelas, desfiles de disfraces y máscaras, salidas de observación de aves,
exposición de fotos, con el apoyo de los Municipios de San Miguel de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y
Puerto Quito y la Junta Parroquial de Pacto.

Este afiche se diseñó en conmemoración de la biodiversidad del
país.
En la Costa, tenemos varias actividades culturales con escuelas y colegios en comunidades de la provincia de
Santa Elena y en Bahía de Caráquez. Mientras que en la provincia de Tungurahua tenemos tours educativos,
eventos recreativos y culturales, siendo este año muy especial porque es el lanzamiento de la primera ecoruta

de la sierra central y de la Asociación Comunitaria de Aviturismo del cantón Patate. Para los que viven en la
ciudad de Quito, no se pueden perder la Feria de las Aves y el Turismo en la Plaza de la República con 20
stands de exposición con iniciativas de aviturismo y de la red de emprendimientos turísticos de Pichincha,
comunidades y entidades dedicadas a la conservación, artesanías, actividades lúdicas, música en vivo, con
apoyo del Consejo Provincial de Pichincha y la Universidad Técnica Equinoccial. Para mayor información, por
favor comunícate a: aves_comunicacion@avesconservacion.org. Foto: Aves&Conservacion, octubre 2010

