La misión de «Aves migratorias para la gente»
Los humedales europeos forman un corredor ecológico a lo largo de las rutas de migración de aves,
muchos de estos sitios tienen centros de visitantes que sirven para involucrar a las comunidades locales.
Los centros conectan a las aves con el público visitante, ciudadanos locales, niños, observadores de aves y
otros amantes de estos espacios Natura 2000. Nuestro sueño es que en los corazones de los ciudadanos
europeos estén las aves migratorias, sus rutas de migración y sus sitios, realmente queremos conectar los
espacios Natura 2000 con sus centros para enfatizar la importancia de un sistema consistente por el cual
miles de aves que recorren Europa y África. La idea es bastante simple, el corredor ecológico y los centros
vinculados mediante la migración de las aves se expresan directamente en el propio centro. Las nuevas
técnicas y equipos digitales modernos juegan un papel crucial en este flujo de información.
El primer paso es recolectar datos de aves que vuelan sobre Europa y África en todas direcciones, esto se
puede hacer por radio y/o rastreo satelital, así como también a través de avistamientos de observadores
de aves locales. Los datos de programas de rastreo satelital existentes pueden ser mostrados en grandes
pantallas dentro de cada centro de visitantes en toda Europa, para así crear conciencia entre los visitantes,
enseñándoles que ese centro es parte de un gran corredor ecológico para las aves. A través de indicadores
y software digitales los visitantes locales podrán recoger información adicional del sitio en particular en
que las aves están residiendo en un momento en particular.
El aporte de información mencionado anteriormente, es recolectado por aficionados locales y visitantes
comprometidos. Este puede ser presentado en: películas hechas por vecinos, fotografías tomadas por
fotógrafos aficionados y/o otros tipos datos recolectados. Cada centro de visitantes, siendo un punto de
encuentro y núcleo de todo tipo de actividades, está creando una base de datos de información que será
compartida en un sitio web interactivo, especialmente creado para el proyecto.
La conexión más importante que queremos lograr es la que se creará en la mente de los visitantes. Cuando
el visitante venga a un centro o por medio de un sitio web se le solicitará que se conecte a una ave
migratoria dejando su dirección de correo electrónico, por medio de esta se le hará llegar la información
que es periódicamente difundida de dónde o cuándo el ave está volando, anidando, adentrándose en un
forraje o descansando. La información recopilada entregará una visión adicional y más profunda de las
circunstancias en que el «ave monitoreada» está viviendo en ese preciso momento. De esta manera la
persona o el grupo de jóvenes estudiantes que están conectados tendrán información en tiempo real de las
circunstancias y condiciones en las cuales “su” ave está viviendo.
Por esta «difusión de información» y la creación de una conexión permanente con un ave o con grupos de
aves se creará una mayor entendimiento entre los ciudadanos europeos y el valor de los humedales de
Natura 2000. La gente será capaz de comprender mejor la importancia de sus espacios en relación con las
rutas migratorias o las aves. La información tiene fácil acceso mediante el uso de mensajes de correo
electrónico, página web y redes sociales. Con el conocimiento, el apoyo a la conservación y gestión del sitio
local aumentará así el apoyo para otros sitios. No sólo la gente estará involucrada en su propia comunidad,
su espacio Natura 2000 local y el humedal, se convertirán también en actores de los otros humedales
europeos Natura 2000.

La gente se conectará con las rutas de migración, espacios y centros. Se ha creado un mejor entendimiento
de la importancia de la red de los espacios y se ha incrementado la cooperación entre los centros
establecidos. No solo los socios que participan, sino como un comienzo de una colaboración europea entre
los centros y sus organizaciones que ilustran las maravillas de las aves migratorias y sus humedales.
El programa «Aves migratorias para la gente» contribuye con el programa CECoP de la convención Ramsar.

