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PRIMER BORRADOR: Guadalajara 2016 Declaración de los Participantes del taller 

de Partners in Flight (Compañeros en vuelo)  

Las aves migratorias unen las Américas con sus vuelos transcontinentales. Ellos 

nos inspiran con su energía, su color y sus bellas canciones. Tanto aves residentes 

como migratorias proporcionan fuertes indicadores de la salud de nuestro medio 

ambiente. Si las aves están bien, los humanos también lo estarán.  

Durante los 100 años del primer Tratado de Aves Migratorias, hemos reunido a un 

grupo de los mejores biólogos de la conservación de aves aquí en Guadalajara 

para compartir nuestros conocimientos sobre las necesidades de conservación de 

las aves migratorias y residentes del oeste de América del Norte desde Alaska, 

EE.UU, hasta Guanacaste, Costa Rica.  

Hacemos un llamado a todos los ciudadanos de América del Norte y Centro 

América para hacer frente a las principales amenazas a las poblaciones de aves y 

el bienestar humano y para poner en práctica las estrategias de conservación y 

medidas señaladas aquí esta semana en Guadalajara. Para tener éxito, tendremos 

que trabajar juntos con los gobiernos, las corporaciones, las fundaciones, y como 

individuos para promover la salud a largo plazo del planeta, sus pájaros, y su 

gente.  

Nuestra visión es la conservación de especies, hábitats y procesos en los bosques 

occidentales de América del Norte y América Central. Vamos a progresar en las 

acciones mediante la formación de planes en la región para conservar los hábitats 

y poblaciones de aves residentes y migratorias, así como para conservar los 

procesos ecológicos (incluida la migración) en por lo menos el 50% de los bosques 

en la región a través de la protección, restauración, uso sostenible y la gestión a 

nivel del paisaje. Esta visión se logra aplicando los mejores conocimientos 

científicos disponibles, a través de la coordinación regional, nacional e 

internacional, así como a través del uso de indicadores biológicos, económicos y 

sociales en el contexto de la gestión adaptativa de los recursos. 

 


