Financiando el futuro

de las aves acuáticas y los humedales
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https://waterbird.fund/

¿Qué es el Waterbird Fund?
Creado en 2016, el Fondo para la Aves Acuáticas (Waterbird Fund), está pensado
para toda persona que comparta nuestro compromiso con el monitoreo a largo
plazo de las aves acuáticas y con las acciones de conservación resultantes del
mismo. Wetlands International administra este Fondo en colaboración con cientos
de organizaciones e individuos de todo el mundo. El Fondo cuenta con el respaldo
de diversos acuerdos multilaterales de Medio Ambiente, incluyendo La Convención
de Especies Migratorias, la Convención Ramsar sobre los Humedales, el Acuerdo
África-Eurasia sobre Aves Acuáticas (PNUMA), la Iniciativa de Aves Migratorias del
Ártico de CAFF y la Alianza para el Corredor Migratorio de Asia Oriental –
Australasia.

Cómo funciona
El Fondo para las Aves Acuáticas es un
mecanismo que permite a quienes nos
apoyan contribuir con el importante
trabajo de monitoreo y campañas
específicas.
Puede apoyar al Fondo siendo:
• Un Defensor. A través de una
donación mensual, sencilla de hacer
puede generar impacto.
• Un catalizador del cambio. Haga
una donación que llevará al monitoreo
de aves acuáticas a un nivel superior.
• Un recaudador de donaciones.
Arme un evento, difunda a su red de
contactos, patrocine un sitio o país,
comprométase.
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Nuestros futuros logros
Ampliar el conocimiento
La mitad de las poblaciones de aves
acuáticas en el mundo cuentan con
deficiente información sobre su estado
actual, si es que esta existe. Muchos de
los humedales claves son censados de
manera infrecuente e inadecuada.
Su apoyo ayudará a fortalecer los
programas de monitoreo como el Censo
Internacional de Aves Acuáticas y los
censos regionales de temporada
reproductiva.
También nos ayudará a promover
nuevas iniciativas que nos permitirán
llenar vacios de conocimiento, como por
ejemplo el censo internacional de patos
marinos, expandir el censo de las
colonias de reproducción de aves
acuáticas, o repetir la iniciativa de
conteos en las costas marinas de India.

Fortalecer a los
conservacionistas locales
Todo país cuenta con personas talentosas y
motivadas que luchan a diario por nuestro
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de sí. Ayúdenos a ayudarlos.

Estimular las redes
Aunque resulte difícil de creer, muchas
personas aún no conocen la importancia
del monitoreo de aves acuáticas !
Hagamos correr la voz – trabajando con
los gobiernos para que puedan cumplir
sus obligaciones internacionales,
trabajando con las compañías para que
actúen responsablemente y
desarrollando redes de censistas; Todo
esto requiere de tiempo y energía. Las
iniciativas de Adriatic Flyway, IWC50 y
BirdsCaribbean Hurricane Relief,
demuestran cuán efectivo es
comprometer y estimular a las personas
a entrar en acción.

Apoyos multianuales como las iniciativas de
Mediterranean Waterbird Network y
Wadden Sea Flyway Initiative, apoyan a los
conservacionistas locales para desarrollar
sus capacidades y las redes para la
conservación de las aves acuáticas y los
humedales. Patrocine a un defensor local o
a un humedal para lograr un verdadero
impacto.

Tomar las decisiones correctas
El monitoreo es fundamental, pero sólo cuando sus datos son utilizados. Necesitamos de su
ayuda para difundir nuestro mensaje y proveer de una sólida base para las acciones de
manejo, antes que una especie amenazada alcance un estado crítico o que los humedales
claves desaparezcan bajo el concreto.
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Participe del
cambio
¡Done ahora!
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