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COMUNICADO DE PRENSA – 02/10/2007

Las aves y el cambio climático centrarán las
actividades del Día de las Aves que organiza
SEO/BirdLife el 6 y 7 de octubre.
SEO/BirdLife lleva 20 años celebrando el Día de las Aves
Previstas más de 300 actividades en toda España durante esta semana.
Un año más SEO/BirdLife coordina en España este evento, organizado por BirdLife
International a escala mundial, para dar a conocer el apasionante mundo de las aves y
sus problemas de conservación. En esta ocasión vamos a concentrar nuestros
esfuerzos en solicitar con urgencia la realización de acciones prácticas para frenar el
cambio climático.
El Día de las Aves pretende acercar el mundo de las aves y sus hábitats al público en
general. Que el interés por las aves anime a la gente a una mayor participación y
apoyo a la conservación del medio ambiente. Así como dar a conocer las amenazas a
las que se enfrentan las aves y las medidas de conservación necesarias para su
supervivencia y difundir el trabajo de SEO/BirdLife por toda España.

Actividades en Málaga: un fin de semana dedicado a la difusión de la
ornitología.
El Grupo Local SEO-Málaga aprovechará este evento para divulgar la necesidad de
proteger las aves y sus hábitats mediante las siguientes actividades.

Sábado 6 (de 8:30 a 13:30 h.)
“La aves en la ciudad”
Itinerario para la observación de aves en la capital:
Monte Gibralfaro – Catedral - Río Guadalmedina - Puerto.
Encuentro en la puerta del Castillo de Gibralfaro a las 8:30 h.
Domingo 7 (de 9:00 a 13:00 h.)
Actividades en el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce:
Mesa informativa.
Puntos de observación de aves.
Jornada abierta al público de anillamiento científico de aves.

SEO/BirdLife es la asociación científica y conservacionista fundada en 1954 para el estudio y la conservación de las
aves y de la naturaleza, declarada de Utilidad Pública.
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Grupo Local SEO Málaga
Aves, clima y caza en barraca

Aves y clima: la necesidad de frenar el cambio climático.
En esta edición, desde SEO/BirdLife queremos contribuir a frenar el cambio climático,
el mayor problema ambiental de nuestros tiempos, mediante la realización de distintas
actividades de concienciación social y apostando por la Red Fenológica, que pretende
estudiar a escala nacional cómo está afectando el cambio climático a la biodiversidad.
Para ello, se utilizan las aves como principal grupo indicador. La gran novedad es que
se están recopilando los datos por Internet (www.avesyclima.org) y puede participar
cualquier persona.

Más información:
JULIÁN MUÑ0Z ORTEGA, 679 92 71 74
JOSÉ ANTONIO CORTÉS GUERRERO, 952 62 51 29
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