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Abr 29, 2017 

El Ministerio de Ambiente se reunió con pesqueras de Rawson. 

En el marco  de la aplicación del decreto de vuelcos (1540/16) sancionado 

por el Gobierno Provincial en Octubre de 2016, el día viernes el Director 

de Control Operativo Ambiental, Lic. Esteban Perez Parry y la 

Dra. Carolina Ponce, Directora General de Regulación y Control VIRCH-

VALDES del Ministerio de  Ambiente de la Provincia, encabezaron la 

3er  reunión con representantes de las empresas pesqueras Iberpesca 

S.A, Cabo Vírgenes S.A, Veraz S.A, FyR S.A, La Costillita S.A, AgroPez, 

de la ciudad de Rawson, en la que se trataron las metodologías de 

aplicación del decreto y el proyecto que han iniciado en conjunto las 

empresas, para el tratamiento de efluentes  con el objetivo de que lo 

realice una sola planta.  

[+info] 

 

Producción Integral del Boletín Ambiental: Dirección de Educación y Comunicación Ambiental  
 

 

Abr 29, 2017 

El Ministerio de Ambiente de la provincia continúa acompañando a los municipios 
y comunas en la gestión integral de residuos. 

 

Personal técnico de la Subsecretaria de Gestión Ambiental del Ministerio de 

Ambiente de la Provincia de Chubut, realizó capacitación sobre compostaje a 

operarios de la Planta de Separación y Transferencia de Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) en la Localidad de Tecka, la misma tuvo como objetivo principal 

fortalecer el trabajo que se viene realizando en la planta y empezar a 

aprovechar la totalidad de los residuos orgánicos que son separados. 

[+info] 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/29/el-ministerio-de-ambiente-se-reunio-con-pesqueras-de-rawson/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/29/el-ministerio-de-ambiente-se-reunio-con-pesqueras-de-rawson/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/29/el-ministerio-de-ambiente-de-la-provincia-continua-acompanando-a-los-municipios-y-comunas-en-la-gestion-integral-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/29/el-ministerio-de-ambiente-de-la-provincia-continua-acompanando-a-los-municipios-y-comunas-en-la-gestion-integral-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/29/el-ministerio-de-ambiente-de-la-provincia-continua-acompanando-a-los-municipios-y-comunas-en-la-gestion-integral-de-residuos/
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Abr 27, 2017 

El Ministerio de Ambiente fortalece en Puerto Pirámides el Plan Provincial de 
Gestión de Residuos 

En el día de ayer, el responsable de la Unidad Técnica GIRSU; Ing Fernando 

Pegoraro y el Director de educación y comunicación ambiental; Maximiliano 

Iturra, ambos dependientes de la Subsecretaría de Gestión Ambiental del 

Ministerio de Ambiente de la Provincia, mantuvieron una reunión con la 

Secretaria de ambiente de la Ciudad de Puerto Pirámides ; Gabriela Bellazzi, 

para comenzar a elaborar el proyecto ejecutivo para Planta de Separación de 

residuos, centro de acopio, puntos verdes y campañas de educación y difusión.  

[+info] 
 

 

Abr 26, 2017 

Comodoro Rivadavia: avanza la remediación en derrames petroleros de caleta 
Córdova y kilómetro 17. 

Funcionarios del Ministerio de Ambiente del Gobierno del Chubut recorrieron hoy 

instalaciones petroleras afectadas recientemente por situaciones de derrames de 

hidrocarburos. Representantes de la empresa CAPSA explicaron el 

procedimiento de remediación al que se sometió a los terrenos afectados, uno de 

ellos en Caleta Córdova y el restante en zona de chacras de Kilómetro 17. 

[+info] 

 

Abr 26, 2017 

Aparecen cajas de langostinos en playa cercana a Puerto Pirámides 

 

La Municipalidad de Puerto Pirámides, a través de la Secretaría de Ambiente que 

está a cargo de Gabriela Bellazzi,  denunció ante  el Ministerio de Ambiente de la 

Provincia de Chubut, la aparición de cajas de langostino esparcidas por toda la 

costa  en la playa de Piedra Guacha, la cual es lindera a ésta localidad. 

[+info] 
 

 
 
 
 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/27/el-ministerio-de-ambiente-fortalece-en-puerto-piramides-el-plan-provincial-de-gestion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/27/el-ministerio-de-ambiente-fortalece-en-puerto-piramides-el-plan-provincial-de-gestion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/27/el-ministerio-de-ambiente-fortalece-en-puerto-piramides-el-plan-provincial-de-gestion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/26/comodoro-rivadavia-avanza-la-remediacion-en-derrames-petroleros-de-caleta-cordova-y-kilometro-17/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/26/comodoro-rivadavia-avanza-la-remediacion-en-derrames-petroleros-de-caleta-cordova-y-kilometro-17/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/26/comodoro-rivadavia-avanza-la-remediacion-en-derrames-petroleros-de-caleta-cordova-y-kilometro-17/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/26/aparecen-cajas-de-langostinos-en-playa-cercana-a-puerto-piramides/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/26/aparecen-cajas-de-langostinos-en-playa-cercana-a-puerto-piramides/
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Abr 21, 2017 

Informe Nacional del Estado del Ambiente 2016 

El Informe es un análisis sistemático sobre la situación ambiental del territorio 

argentino, que considera sus dimensiones sociales, económicas, culturales y 

ecológicas. Contiene datos y estadísticas sobre los desafíos que la agenda 

ambiental impone: la situación del agua, la atmósfera, el suelo, la biodiversidad, los 

cambios climáticos, los residuos; un diagnóstico sobre grandes unidades 

biogeográficas (bosques, pastizales, zonas áridas, humedales, mar Argentino y 

Antártida) y un marco jurídico ambiental. 

[+info] 

 

Abr 21, 2017 

Ambiente presente en un nuevo lanzamiento del Concurso “A Cuidar nuestro 
mundo” 

 

El Ministro de Ambiente de la Provincia de Chubut; Lic. Ignacio Agulleiro, estuvo 

presente en el lanzamiento del Primer Concurso Nacional de Vídeominutos “A 

cuidar nuestro mundo”, que se da en el marco de la presentación del 4to Festival 

Internacional de Cine, a realizarse en  la ciudad de Puerto Madryn, entre el 1 y el 

7 de Noviembre de 2017 

[+info] 

 

Abr 15, 2017 

Rotura de un caño de petróleo en Vivienda de Comodoro, Agulleiro: “Estamos 
monitoreando la situación y la empresa ya está trabajando en el saneamiento” 

Así lo afirmo el ministro con respecto a la rotura de un caño de petróleo que 

afectó una vivienda en Comodoro Rivadavia. Indicó que están “controlando el 

correcto cumplimiento de los protocolos en este tipo de casos”. 

El ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro, se refirió a la rotura de un caño en el 

barrio Comipa de Comodoro Rivadavia que provocó derrame de petróleo sobre 

una vivienda y sostuvo que desde el organismo provincial “se está monitoreando 

la situación” y aseveró que la “empresa ya está trabajando en el saneamiento”.  

[+info] 

 

 
 
 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/21/informe-nacional-del-estado-del-ambiente-2016/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/21/informe-nacional-del-estado-del-ambiente-2016/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/21/ambiente-presente-en-un-nuevo-lanzamiento-del-concurso-a-cuidar-nuestro-mundo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/21/ambiente-presente-en-un-nuevo-lanzamiento-del-concurso-a-cuidar-nuestro-mundo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/21/ambiente-presente-en-un-nuevo-lanzamiento-del-concurso-a-cuidar-nuestro-mundo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/15/rotura-de-un-cano-de-petroleo-en-vivienda-de-comodoro-agulleiro-estamos-monitoreando-la-situacion-y-la-empresa-ya-esta-trabajando-en-el-saneamiento/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/15/rotura-de-un-cano-de-petroleo-en-vivienda-de-comodoro-agulleiro-estamos-monitoreando-la-situacion-y-la-empresa-ya-esta-trabajando-en-el-saneamiento/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/15/rotura-de-un-cano-de-petroleo-en-vivienda-de-comodoro-agulleiro-estamos-monitoreando-la-situacion-y-la-empresa-ya-esta-trabajando-en-el-saneamiento/
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Abr 12, 2017 

Derrame de hidrocarburos en Caleta Córdova 

El Ministro de Ambiente de la Provincia de Chubut; Ignacio Agulleiro comentó 

esta mañana con respecto al derrame “estamos controlando la situación en todo 

momento, por ello seguimos de cerca las tareas de remediación costera 

y  terrestre que está llevando adelante la empresa CAPSA” 

[+info] 

 

Abr 12, 2017 

El Ministerio de Ambiente y la Municipalidad de Gaiman fortalecen la gestión de 
residuos. 

En el marco de la realización de la 33°Muestra Agropecuaria del Valle en la 

localidad de Gaiman, el Ministro de Ambiente de la Provincia de Chubut explicó 

“con el Intendente local; Mariano García Aranibar, venimos trabajando desde 

hace tiempo para poder clausurar definitivamente  el basural a cielo abierto de la 

localidad y la llegada de los Promotores Ambientales que van a fortalecer el 

trabajo que viene realizando la Municipalidad” 

[+info] 

 

Abr 11, 2017 

El Ministerio de Ambiente de la provincia, se reunió con operadoras petroleras 
para elaborar protocolo de acción en situación climática adversa. 

 

En el día de ayer, el Ministro de Ambiente Lic. Ignacio Agulleiro y el de 

Hidrocarburos Cdor. Sergio Bohe,  se reunieron con operadoras (P.A.E, YPF, 

TECPETROL, CAPSA, SIPETROL, PETROQUIMICA, SINOPEC, CERRO 

NEGRO, TERMAP y CAMUZZI), donde también estuvo presente el Secretario 

de Ambiente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia Daniel González. 

[+info] 

 
 
 
 
 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/12/derrame-de-hidrocarburos-en-caleta-cordova/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/12/derrame-de-hidrocarburos-en-caleta-cordova/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/12/el-ministerio-de-ambiente-y-la-municipalidad-de-gaiman-fortalecen-la-gestion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/12/el-ministerio-de-ambiente-y-la-municipalidad-de-gaiman-fortalecen-la-gestion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/12/el-ministerio-de-ambiente-y-la-municipalidad-de-gaiman-fortalecen-la-gestion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/11/el-ministerio-de-ambiente-de-la-provincia-se-reunio-con-operadoras-petroleras-para-elaborar-protocolo-de-accion-en-situacion-climatica-adversa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/11/el-ministerio-de-ambiente-de-la-provincia-se-reunio-con-operadoras-petroleras-para-elaborar-protocolo-de-accion-en-situacion-climatica-adversa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/11/el-ministerio-de-ambiente-de-la-provincia-se-reunio-con-operadoras-petroleras-para-elaborar-protocolo-de-accion-en-situacion-climatica-adversa/
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Abr 11, 2017 

Ambiente interviene en derrame petrolero denunciado por vecinos en Caleta 
Córdova 

Ante una denuncia formulada por vecinos de Caleta Córdova, los Ministerios de 

Ambiente e Hidrocarburos de la Provincia y en coordinación con la cartera 

ambiental municipal, se hicieron presentes para intervenir y constatar las tareas 

de remediación correspondientes. Al mismo tiempo a la par de las actuaciones 

de la Justicia Federal se procederá a instar la vía administrativa correspondiente 

a fin de determinar la responsabilidad del derrame. 

[+info] 

 

Abr 6, 2017 

El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Chubut y la Municipalidad de Gaiman 
fortalecen Plan provincial de Separación de Residuos Urbanos 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia de 

Chubut y la Municipalidad de Gaiman,  trabajaran fuertemente en el fortalecimiento del 

Plan Provincial de Separación de RSU de la localidad, mediante acciones escalonadas 

en el tiempo, que serán llevadas a cabo en conjunto con la Escuela Agrotécnica N° 

733 y la Municipalidad de Gaiman. 

[+info] 

 

Abr 5, 2017 

Agulleiro evaluó con el intendente de Rada Tilly situación ambiental de la localidad 
tras el temporal 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia de 

Chubut, Lic. Ignacio Agulleiro, evaluó este Martes junto al Intendente de Rada Tilly, 

Luis Juncos, la situación ambiental en la que quedó la localidad tras el temporal de 

lluvias. Fue durante una recorrida realizada específicamente por la zona donde se 

encuentra la planta de tratamiento de líquidos cloacales para coordinar acciones 

en relación al manejo de la laguna que está ubicada al lado de dicha planta. 

[+info] 

 
 
 
 
 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/11/ambiente-interviene-en-derrame-petrolero-denunciado-por-vecinos-en-caleta-cordova/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/11/ambiente-interviene-en-derrame-petrolero-denunciado-por-vecinos-en-caleta-cordova/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/11/ambiente-interviene-en-derrame-petrolero-denunciado-por-vecinos-en-caleta-cordova/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/06/objetivos-especificos-%e2%80%a2lograr-que-los-promotores-conozcan-e-interpreten-la-realidad-ambiental-local-%e2%80%a2propiciar-la-creacion-de-areas-ambientales-locales-%e2%80%a2conocer-las-nece/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/06/objetivos-especificos-%e2%80%a2lograr-que-los-promotores-conozcan-e-interpreten-la-realidad-ambiental-local-%e2%80%a2propiciar-la-creacion-de-areas-ambientales-locales-%e2%80%a2conocer-las-nece/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/06/objetivos-especificos-%e2%80%a2lograr-que-los-promotores-conozcan-e-interpreten-la-realidad-ambiental-local-%e2%80%a2propiciar-la-creacion-de-areas-ambientales-locales-%e2%80%a2conocer-las-nece/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/05/agulleiro-evaluo-con-el-intendente-de-rada-tilly-situacion-ambiental-de-la-localidad-tras-el-temporal/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/05/agulleiro-evaluo-con-el-intendente-de-rada-tilly-situacion-ambiental-de-la-localidad-tras-el-temporal/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/05/agulleiro-evaluo-con-el-intendente-de-rada-tilly-situacion-ambiental-de-la-localidad-tras-el-temporal/


 

6 

                                                                   

 

Abr 3, 2017 

Buscan cerrar todos los basurales a cielo abierto 

El gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable a cargo de Ignacio Agulleiro, mantuvo una reunión con el 

intendente de El Hoyo, Daniel Cárdenas, y concejales para abordar la situación 

del basural a cielo abierto de localidad cordillerana. 

[+info] 

 

 
 

Abr 20, 2017 

Convocatoria a Consulta Publica respecto del proyecto de explotación de áridos 
de la “Cantera 28 de Julio” presentado por la Comisión de Fomento de 28 de Julio 

En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley XI Nº 35 y su 

Decreto Reglamentario Nº 185/09, respecto del proyecto de explotación de áridos de la “Cantera 28 de Julio” presentado por la 

Comisión de Fomento de 28 de Julio, que se tramita por el Expediente    Nº 1286 MAyCDS/16, la Subsecretaría de Gestión Ambiental 

y Desarrollo Sustentable, convoca a Consulta Pública a partir del día de la fecha y por el término de diez (10) días corridos.  

[+info] 

 

Abr 18, 2017 

Convocatoria a Consulta Pública del proyecto denominado “CANTERA LA 
CASILDA”, de CONTRERAS HNOS. S.A. – DYCASA U.T.E, 

En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto 

Ambiental establecido en la Ley XI Nº 35 y sus Decretos Nº 185/09 y Nº 1003/16 

respecto del Proyecto denominado “CANTERA LA CASILDA”,  presentado por 

CONTRERAS HNOS. S.A. – DYCASA U.T.E, que tramita bajo el Expediente Nº 

280/17-MAyCDS; la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo 

Sustentable, convoca a Consulta Pública a partir del día de la fecha y por el 

término de quince (15) días corridos. 

[+info] 

 

 

 

 

CONSULTA PÚBLICA 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/03/buscan-cerrar-todos-los-basurales-a-cielo-abierto/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/03/buscan-cerrar-todos-los-basurales-a-cielo-abierto/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/20/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-de-la-cantera-28-de-julio-presentado-por-la-comision-de-fomento-de-28-de-julio/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/20/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-de-la-cantera-28-de-julio-presentado-por-la-comision-de-fomento-de-28-de-julio/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/20/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-de-la-cantera-28-de-julio-presentado-por-la-comision-de-fomento-de-28-de-julio/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/18/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-denominado-cantera-la-casilda-de-contreras-hnos-s-a-dycasa-u-t-e/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/18/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-denominado-cantera-la-casilda-de-contreras-hnos-s-a-dycasa-u-t-e/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/18/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-denominado-cantera-la-casilda-de-contreras-hnos-s-a-dycasa-u-t-e/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2017/04/LACAsilda.png
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Mar 15, 2016  

Registros Provinciales 

 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+info] 

 
 

 
 

Abr 27, 2017 

Personal de educación ambiental realiza actividades sobre el cuidado de la salud y 

el ambiente 

El equipo de Educación Ambiental Comarca Senguer-San Jorge del Ministerio de 

Ambiente de la provincia, desarrolló diferentes actividades educativas en 

Comodoro Rivadavia, con alumnos de la Escuela Secundaria de Km 8, del 

Colegio Provincial Técnico N° 760 “Guardacostas Río Iguazú” y con vecinos del 

barrio Ciudadela, a quienes se les dictaron charlas sobre los recaudos a tener en 

cuenta para el cuidado de la higiene y la salud a partir de la situación ambiental 

que vive la ciudad. En las actividades se les hizo entrega de barbijos, guantes y 

bolsas, dando recomendaciones sobre su correcto uso y manipulación.  

[+info] 

 

Abr 21, 2017 

Continúan las actividades de Educación Ambiental en Comodoro Rivadavia 

Durante el día de hoy, personal técnico de Educación Ambiental Comarca 

Senguer-San Jorge, pertenecientes al Ministerio de Ambiente de la Provincia de 

Chubut,  realizaron una actividad recreativa a evacuados en el Centro de 

Formación Profesional de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 

[+info] 

 

 

 

 

 

REGISTRO PROVINCIAL 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/27/personal-de-educacion-ambiental-realiza-actividades-sobre-el-cuidado-de-la-salud-y-el-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/27/personal-de-educacion-ambiental-realiza-actividades-sobre-el-cuidado-de-la-salud-y-el-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/27/personal-de-educacion-ambiental-realiza-actividades-sobre-el-cuidado-de-la-salud-y-el-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/21/continuan-las-actividades-de-educacion-ambiental-en-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/04/21/continuan-las-actividades-de-educacion-ambiental-en-comodoro-rivadavia/
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22 de mayo - Día Internacional de la Diversidad Biológica 

La diversidad biológica es la base de la vida y de los 

servicios esenciales que brindan los ecosistemas. Por lo 

tanto, es el fundamento de los medios de vida y el desarrollo 

sostenible de la población en todas las esferas de actividad, 

incluidos los sectores económicos como la agricultura, la 

silvicultura, la pesca y el turismo, entre otros. Al detener la 

pérdida de la diversidad biológica estamos invirtiendo en la 

gente, sus vidas y su bienestar. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 

de mayo como el Día Internacional de la Diversidad 

Biológica, mediante la resolución 55/201 , con el propósito 

de informar y concienciar a la población y a los Estados 

sobre las cuestiones relativas a la biodiversidad. La fecha se 

eligió para que coincidiera con el aniversario de la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1992. 

Fuente: http://www.un.org/es/events/biodiversityday/ 

 

 

10 de mayo – Día Mundial de las Aves Migratorias 

 

Día Mundial de las Aves Migratorias (WMBD) se inició en 2006 y es una campaña anual 

de concienciación que subraya la necesidad de la conservación de las aves migratorias y 

sus hábitats. Tiene un alcance global y es una herramienta eficaz para ayudar a aumentar 

la conciencia mundial sobre las amenazas que enfrentan las aves migratorias, su 

importancia ecológica, y la necesidad de la cooperación internacional para su 

conservación. 

 

Con el tema de 2017 "Su futuro es nuestro futuro", WMBD arrojará luz sobre el tema de 

"Desarrollo Sostenible para la fauna y la gente". WMBD 2017 pondrá de relieve la 

interdependencia de las personas y la naturaleza, y más especialmente las personas y los 

animales migratorias - en particular aves, ya que comparten el mismo planeta y por lo 

tanto los mismos recursos limitados. La campaña de 2017 tendrá como objetivo crear 

conciencia sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos naturales, lo que 

demuestra que la conservación de las aves también es crucial para el futuro de la 

humanidad. 

 

Fuente: http://www.worldmigratorybirdday.org/sp 

 

EFEMERIDES  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/201
http://www.worldmigratorybirdday.org/sp

