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VISIÓN, METAS y OBJETIVOS 
 

 

ANTECEDENTES 

Este documento presenta una estrategia actualizada para el Proyecto de Aves Playeras 

Migratorias (MSP) para los próximos 10 años. Las ideas se recopilaron y discutieron durante 

tres sesiones en línea en mayo de 2022, a las que asistieron 28 personas: socios de MSP de 

diferentes países, donantes e investigadores.  

Las discusiones se centraron en la visión y los objetivos de MSP, así como en las actividades 

prioritarias, los impactos y los resultados que queremos lograr en tres temas: (1) ciencia, (2) 

comunicación y (3) acciones de conservación. 

La Visión, las Metas y los Objetivos se basan en la Visión y los Objetivos iniciales de MSP, con 

adiciones, actualizaciones y cambios, utilizando los comentarios del socio y del Comité 

directivo de MSP sobre los tres temas. 

 

VISIÓN 

Ser una red coordinada de investigación, monitoreo y conservación a lo largo del Corredor  

migratorio del Pacífico americano, que brinda información esencial sobre las poblaciones y los 

hábitats de las aves playeras para guiar estrategias de conservación resilientes, desde escalas 

locales hasta continentales y que permita medir el éxito de la Iniciativa de conservación de aves 

playeras del Pacífico americano  y otras inversiones en conservación. 

https://pacificflywayshorebirds.org/es/
https://pacificflywayshorebirds.org/es/
https://pacificflywayshorebirds.org/es/
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METAS Y OBJETIVOS 

1 – El conocimiento de las tendencias en la distribución y abundancia de las poblaciones de 
aves playeras y el impacto de las amenazas propuestas sobre dichas poblaciones, en los sitios, 
las regiones y a lo largo del Corredor migratorio del Pacífico americano ha aumentado y 
contribuye con la toma de decisiones.  

1.1 Cuantificar las tendencias en la distribución y abundancia de las poblaciones de aves 
playeras en los sitios, las regiones y a lo largo del Corredor migratorio. 

1.2 Evaluar de manera crítica las hipótesis específicas sobre las amenazas que afectan a 
las poblaciones de aves playeras para informar las decisiones y acciones de 
conservación. 

 

2 – Las aves playeras y sus hábitats son considerados indicadores de múltiples servicios y 
beneficios ecosistémicos entre las comunidades locales, productores, agencias 
gubernamentales, entre otros, a lo largo del Corredor migratorio del Pacífico americano.  

2.1 Evaluar los servicios ecosistémicos proporcionados a las comunidades humanas, por 
las aves playeras y sus hábitats a diferentes escalas espaciales. 

2.2 Identificar estrategias de adaptación que permitan que las comunidades humanas, 
las aves playeras y sus hábitats sean resilientes a las tormentas y al aumento del nivel 
del mar y de la sedimentación de los humedales costeros debido a la deforestación, 
aumento de las lluvias y otros factores en las cuencas altas. 

 

3 – La capacidad de los socios y de la red y la aplicación de datos y resultados del Proyecto de 
aves playeras migratorias se ha incrementado y guía la implementación de acciones de 
conservación en beneficio de las aves playeras y las comunidades humanas. 

3.1 Contribuir con datos, resultados, protocolos, comunicaciones, canales de 
divulgación y otros recursos de la red, para informar la conservación. 

3.2 Incrementar la capacidad de los socios de la red MSP para la investigación y la 
implementación de acciones de conservación que beneficien a las aves playeras y a las 
comunidades humanas. 

3.3 Implementar una estrategia de sostenibilidad técnica y financiera del proyecto que 
permita mantener la red activa y lograr las metas de esta estrategia.  

 

 


