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1.

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES EN MÁLAGA.

Como todos los años por estas fechas, la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife) organiza en nuestro país la conmemoración del DÍA MUNDIAL DE
LAS AVES, que este año se celebra el Domingo 2 DE OCTUBRE.
El Día Mundial de las Aves se promueve en los cinco continentes por BIRDLIFE
INTERNATIONAL, la organización científica internacional que se dedica al estudio y a
la protección de las aves. Con este evento se pretende acercar el público al mundo
de las aves y sus hábitats, dando a conocer las amenazas a las que se enfrentan y
las medidas de conservación necesarias para su supervivencia.
En Málaga intentaremos que este día sirva para ofrecer una fin de semana de
disfrute de la naturaleza a todos los ciudadanos, que están invitados a los actos
que se remiten en el programa adjunto.
2.

AMENAZAS CONTRAS LAS AVES EN MÁLAGA.

La principal amenaza contra las aves y sus ecosistemas en Málaga proviene de la
expansión del urbanismo por zonas de la costa y del interior de la provincia que
hasta ahora tienen un elevado valor ecológico.
Es por ello que SEO-Málaga está realizando una intensa labor de propuestas,
sugerencias y alegaciones a los PGOUs, a los Planes de Ordenación
Territorial y a los proyectos de infraestructura, para convencer a nuestros
representantes políticos de que es fundamental respetar los pocos espacios de
valor natural que quedan en nuestra provincia.
En Málaga capital las principales amenazas para las aves proceden de la falta de
protección de zonas como la Laguna de los Prados, el paraje de Monte Victoria, el
Monte de San Antón y el perímetro de Montes que rodea la ciudad.

Nos agradaría mucho contar con la presencia de alguno de sus redactores y en
todo caso quedamos a su disposición para ampliar esta información por teléfono o
en una entrevista personal.
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