Un mapa de la esperanza para la biodiversidad de las
Américas
Title Una iniciativa de conservación que une sitios y organizaciones para la conservación. Las aves de América
reciben el apoyo de un programa internacional que conecta hábitats vitales aquí en la Argentina con otros sitios
a lo largo del Hemisferio Occidental; y por primera vez para el continente Americano, el Programa de Áreas de
Importancia para la Conservación de las Aves (IBA por sus siglas en inglés, Important Bird Areas) de BirdLife
Internacional presenta hoy una hoja de ruta para la conservación, el Directorio de IBAs para América. Esta
publicación identifica 2.345 sitios de máxima prioridad de conservación en los 57 países y territorios de la
región. El Programa de IBAs no sólo provee un modelo para que los responsables políticos tomen decisiones
fundamentadas en la protección y restauración de hábitats, sino que ya está apoyando la conservación de aves
amenazadas y comunes, así como la conservación de otras formas de biodiversidad. ?Las IBAs se convierten
en una formidable herramienta para apoyar a gobiernos, sector privado, bancos de inversión y organizaciones
donantes a dirigir los fondos de conservación hacia prioridades claramente definidas?, según el Dr. Marco
Lambertini, Director Ejecutivo de BirdLife International. ?Muchas personas viven dentro o alrededor de las IBAs
y dependen de sus recursos naturales y servicios ecosistémicos, como la protección de las fuentes de agua,
para lograr un desarrollo económico sustentable?. Directorio de IBAs de América El Directorio de las IBAs de las
Americas es resultado del esfuerzo conjunto de todos los países del hemisferio; el primero de su clase para
América. Incluye un total de 2345 IBAs que cubren un área de 3.284.602 km2, el 7,9% de la superficie terrestre
de la región. El 31% de las IBAs están totalmente protegidas, el 22% lo están parcialmente y el resto están
desprotegidas o bien sin información sobre su estado de protección. América es una de las regiones más
importantes en términos de conservación de aves; ya que mantiene casi el 40% de todas las especies
amenazadas a nivel mundial (el 11% de las aves de la región están amenazadas). Las principales amenazas a
las aves provienen de la agricultura, el uso insostenible de recursos naturales (ej. tala y caza) y especies
invasoras.

