
El Fenómeno de la Migración 
Cada año, millones de aves playeras migran 
desde sus zonas de invernada a lo largo de 
las costas del Pacífico y el Caribe hasta a 
sus áreas de anidación en Alaska y norte de 
Canadá, parando en sólo unos cuantos si-
tios ricos en alimentos a lo largo de la ruta.

Proyecto de Aves Playeras Migratorias
Conectando a las comunidades de América

Únete a este ambicioso proyecto de investigación multinacional a largo plazo, para apoyar 
y guíar la conservación de aves playeras. Serás parte del equipo que está protegiendo aves 
playeras y humedales desde Alaska hasta Perú, a través de la investigación para la conservación. 
Necesitamos tu ayuda, como científico, voluntario, educador, o donante. 

¿Por qué unirse al Proyecto de Aves Playeras Migratorias? 

Para ayudar a millones de personas y millones de aves. No es coincidencia que los 
lugares importantes para las aves también sean lugares importantes para la gente. Las playas arenosas, bahías, humedales, 
manglares y zonas agrícolas a lo largo de las costas del Pacífico y del Caribe sostienen economías, agricultura y turismo, 
al mismo tiempo que proporcionan control natural de inundaciones y funciones de almacenamiento de carbono. 
La calidad y cantidad de los humedales disponibles para la gente y para las aves está cambiando rápidamente, y muchas 
poblaciones de aves playeras están disminuyendo. Las amenazas a estos ecosistemas están aumentando incluyendo pérdida 
de hábitat, cambio climático – en particular, incremento en el nivel del mar – y contaminación. Mediante el uso de las 
aves playeras como indicadoras de cambio ambiental, el Proyecto de Aves Playeras Migratorias usará los resultados de la 
investigación para contribuir al manejo de humedales y tierras agrícolas para las aves y la gente. 

Cómo involucrarse 

  Agrega tu organización a la lista de socios.
  Únete al esfuerzo de un socio local.
 Se voluntario para estudiar las aves playeras, asiste a un entre-

namiento. 
Comparte información, observaciones, resultados de investigación.
 Educa a otra gente sobre la conservación de los humedales.
Haz una donación al proyecto.

Para aprender más sobre cómo involucrarse visita el sitio de 
internet: www.migratoryshorebirdproject.org 
ó para más información contacta a 

México: Eduardo Palacios : epalacio@cicese.mx
Centroamérica: Rob Clay : Rob.Clay@birdlife.org 
América del Sur: Diana Eusse: deusse@calidris.org.co
US: Matt Reiter: mreiter@pointblue.org
Canadá: Pete Davidson: pdavidson@bsc-eoc.org

¡ Se parte del Proyecto de Aves Playeras Migratorias!
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Un proyecto colaborativo liderado por Point Blue 
Conservation Science
PointBlue.org. 



Qué están haciendo los socios actualmente
Coordinando el estudio de más de un millón de aves playeras en más de de 2000 sitios, en siete 
países del continente Americano, constituyendo éste, el censo coordinado más grande que se 
haya logrado de aves playeras invernantes en la costa del Pacífico del continente.
 Evaluando los impactos de la pérdida de hábitat, contaminacion, y cambio climático en las aves 
playeras.
 Sugiriendo acciones de conservación a socios regionales e internacionales.

 Educando al público sobre la importancia de los humedales para la gente y las aves playeras.
Capacitando voluntarios en la investigación sobre aves playeras – más de 350 participantes hasta ahora.
 Recaudando fondos para apoyar el trabajo de cada uno de los socios. Mediante fondos adicionales y apoyos en especie 

se logró incrementar la inversion inicial a $500.000 USD.
Todos los países participantes en esta alianza denominada Iniciativa Internacional de Aves Migratorias del Río Copper 
(CRIMBI por sus siglas en inglés) del Servicio Forestal de los Estados Unidos se han comprometido con este innovador 
proyecto.

Proyecto de Aves Playeras Migratorias
Conectando a las comunidades de América

Voluntariado
Hemos identificado lugares a lo largo de la ruta 
migratoria donde necesitamos ayuda realizando 
censos y fortaleciendo a las comunidades locales.
Estamos buscando gente con habilidades en 
periodismo, administración de vida silvestre y 
educación comunitaria para contribuir en la ca-
pacitación de equipos locales y difusión de estos 
temas.
Para ser voluntario, visite www.migratoryshore-
birdproject.org y haga clic en: volunteer 

Financiamiento – y Cómo Puedes Invertir

El Programa Internacional del Servicio Forestal de los EE.UU. y la Fundación David 
y Lucile Packard proporcionaron el fondo semilla para iniciar nuevos censos en 
Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Panamá, y Perú. 
Estamos buscando fondos adicionales para fortalecer y apoyar los equipos locales 
en Panamá, Ecuador, Perú, y Centroamérica, y para analizar información disponible e 
investigar las causas del cambio en la distribución y abundancia de aves playeras. 
Cada socio ya ha contribuido con recursos propios. Estimamos un presupuesto 
anual de $350.000 USD por año para implementar el proyecto en todo el intervalo 
geográfico. Este monto financiaría el monitoreo, análisis, extensión y acciones de 
conservación en los sitios. El presupuesto detallado está disponible a solicitud. 
Para contribuir, contacta a tu socio nacional de la lista de socios y colaboradores (ver 
www.migratoryshorebirdproject.org para más detalles del contacto).

Socios y Colaboradores 
U.S. Forest Service (E.E.U.U.)
U.S. Fish & Wildlife Service 
(E.E.U.U.)
Point Blue Conservation Science 
(E.E.U.U.) 
Bird Studies Canada (Canadá)
Asociación Calidris (Colombia)
Centro Neotropical de 
Entrenamiento en Humedales or 
CNEH-Internacional y 
Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas por el Estado 
(SERNANP) (Perú)
Aves y Conservación (Ecuador)
Canadian Wildlife Service (Canadá, 
Costa Atlántica de Suramérica)
Grupo Aves del Noroeste 
(GANO), Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior 
de Ensenada (CICESE), México)
Audubon Panamá (Panamá)
Manomet Center for Conservation 
Sciences (E.E.U.U., Costas Atlántica 
y Caribe)
BirdLife International (Centro y 
Suramérica)
Western Hemisphere Shorebird 
Reserve Network (WHSRN)
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