S ESI ONE S DE TOPI CO S E SPECI AL ES
Martes, el 27 de agosto
1:30 p.m. – 5:00 p.m.
1. Los acuerdos internacionales y la conservación aviaria en el siglo 21°: evaluando la eficacia y
explorando las oportunidades — Ballroom 3
2. Las medidas de conservación para abordar las causas antropogénicas de la mortalidad de aves —
Maybird
3. La conservación aviaria en las tierras privadas y las iniciativas comunitarias de conservación— Superior
A
4. Una evaluación de la vulnerabilidad causada por el cambio climático para todas las aves en el
Hemisferio Occidental — Magpie A
5. Un ciclo de vida completo del monitoreo: los objetivos, la recogida de datos, y el apoyo de la toma de
decisiones en la conservación — Ballroom 1
6. El modelado de población de los ciclos de vida completos para las aves migratorias — Ballroom 2
7. La parada de migración y los embotellamientos para los migrantes de distancias largas adentro del
Hemisferio Occidental — Superior B
8. Una nueva colaboración de conservación para los Chipes de collar — White Pine
9. Entender y derrotar los desafíos sociales de la conservación de aves — Magpie B

1. LOS ACUERDOS INTERNACIONALES Y LA CONSERVACION AVIARIA EN EL SIGLO 21°:
EVALUANDO LA EFICACIA Y EXPLORANDO LAS OPORTUNIDADES
— Ballroom 3
Ha habido una historia larga del establecimiento de acuerdos entre países para promover la protección medio ambiental. Los
acuerdos internacionales a veces enfocan solamente la conservación de aves, tal como el ‘Agreement on the Conservation of
Albatrosses and Petrels.’ La mayoría de tratados tiene mandatos amplios y incluye las medidas para expandir la protección de
aves, incluyendo el ‘Convention on Wetlands’ (RAMSAR), el ‘Convention on Migratory Species’ (CMS), el ‘United Nations
Framework Convention on Climate Change’ (UNFCCC), el ‘Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora’ (CITES), y el ‘Convention on Biological Diversity’ (CBD). Este sesión revisará la eficacia de los acuerdos
internacionales para cumplir la conservación de aves, y discutirá las ideas para el mejoramiento en el siglo 21°.

Líder del sesión: Benjamin Skolnik, American Bird Conservancy, bskolnik@abcbirds.org
Panelistas: Taej Mundkur and Cristina Morales – Convention on Migratory Species (CMS); Deb Hahn - Convention on
Wetlands (RAMSAR) & Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); Anne Law Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels (ACAP); Benjamin Skolnik – Convention on Biological Diversity (CBD)

2. LAS MEDIDAS DE CONSERVACION PARA ABORDAR LAS CAUSAS

ANTROPOGENICAS DE

LA MORTALIDAD DE AVES
— Maybird
Muchas actividades humanas son letales a las aves individuas y pueda afectar las poblaciones enteras. Muchas de estas
actividades son comunes a través de los Américas. Los ejemplos incluye las líneas eléctricas, el desarrollo de la energía
eólica, la construcción, y el mantenimiento de las torres de comunicación, el diseño de edificios altas, y la política vinculado
con los gatos salvajes. Afortunadamente, las agencias industriales y gubernamentales en muchos países han desarrollado las
practicas y las políticas que apoyan las practicas para prevenir la perdida de aves. En esta sesión, compartiremos información
sobre el estado de nuestro conocimiento en relación con estas medidas de conservación, para que la prevención y la
reducción de la mortalidad aviaria puedan ser coordinada a través de los Américas. Aunque esta sesión se enfocará en las
soluciones, revisaremos también el conocimiento más presente sobre las amenazas para las aves al nivel de población.
Introducción de la sesión:
Geoffrey Walsh, U.S. Bureau of Land Management; Becky Whittam, Canadian Wildlife Service, Environment Canada
1:30 p.m. –
Resumen y comparación de las causas de mortalidad
2:00 p.m.
Scott Loss Smithsonian Institute, EEUU; Christine Bishop, Canadian Wildlife Service, Environment Canada
2:00 p.m. –
Las interacciones con las líneas eléctricas
2:30 p.m.
Sherri Liquori, Avian Powerline Interaction Committee; Mike Green, U.S. Fish & Wildlife Service
2:30 p.m. –
Las colisiones: ventanas y edificios
3:00 p.m.
Christine Sheppard, American Bird Conservancy
3:00 p.m. –
Descanso
3:15 p.m.
3:15 p.m. –
Las torres de comunicación
3:45 p.m.
Joelle Gehring, Federal Communication Commission, United States
3:45 p.m. –
La energía eólica
4:00 p.m.
Mike Green FWS US/Taber Allison and Jerry Roppe (Iberdrola)
4:00 p.m. –
Las toxinas y las contaminantes
4:30 p.m.
Cynthia Palmer, American Bird Conservancy
4:30 p.m. –
La depredación de gatos
5:00 p.m.
Grant Sizemore, American Bird Conservancy
Discusión y asignación de solución
5:00 p.m. –
Geoffrey Walsh, U.S. Bureau of Land Management; Becky Whittam, Canadian Wildlife Service,
5:30 p.m.
Environment Canada

3.

LA CONSERVACION AVIARIA EN LAS TIERRAS PRIVADAS Y LAS INICIATIVAS
COMUNITARIAS DE CONSERVACION

— Superior A
El éxito de la conservación de aves depende mayormente en los esfuerzos afuera de los parques, las áreas protegidas, y otras
tierras administradas públicamente. En esta sesión, exploremos los modelos exitosos para la conservación comunitaria y la
conservación de tierras privadas en los países distintos, desde el financiamiento incentivo de gran escala y los programas de
colaboración abajo el ‘Farm Bill’ del ‘USDA’ hacia las iniciativas regionales y de acción comunitaria local que proveen la
sustentabilidad económica para las practicas de agricultura y de silvicultura, amigables a las aves. Cuales son los retos y las
barricadas a la conservación exitosa de tierras privadas? Cómo pueden compartirse los modelos exitosos a través de las
regiones, los países y las culturas? Cómo pueden juntarse los esfuerzos con las prioridades y los objetivos de conservación
aviaria?

Líder de sesión: Seth Gallagher, Rocky Mountain Bird Observatory, seth.gallagher@rmbo.org
Bienvenida y Introducción: Seth Gallagher, Rocky Mountain Bird Observatory
La Iniciativa del Gallo de las Artemisas: un modelo para la conservación estratégica de las
1:30 p.m. – 2:00 p.m.
aves de tierra para el futuro
Dave Smith, Intermountain West Joint Venture
Cumplir con las metas del hábitat reproductivo del Verdín alidorado: el compromiso y la
implementación exitosa en las tierras privadas de Pennsylvania
2:00 p.m. – 2:30 p.m.
Dr. Jeffery Larkin, Indiana, Universidad de Pennsylvania; Mike Pruss, Emily Bellush, Mark Roberts,
Phil Seng, and Barry Isaacs
Las estrategias de tierras privadas para restaurar el hábitat del bosque abierto en la
2:30 p.m. – 3:00 p.m.
región central de madera dura para la conservación aviaria
Larry Heggemann, Central Hardwoods Joint Venture
3:00 p.m. – 3:15 p.m.
3:15 p.m. – 3:45 p.m.

3:45 p.m. – 4:00 p.m.
4:00 p.m. – 4:30 p.m.
4:30 p.m. – 5:00 p.m.
5:00 p.m. – 5:30 p.m.
5:30 p.m.

Descanso
La iniciativa de cuenca pastizal de ‘Point Blue’: mejorando el custodio de territorio
mediante el monitoreo
Ryan DiGaudio, Geoff Geupel and Wendell Gilgert, Point Blue Conservation Science
Los esfuerzos para el custodio de tierras privadas en el Oeste de los EEUU y el Norte de
México
Seth Gallagher, Arvind Panjabi and Greg Levandoski, RMBO
El programa de incentivos para la restauración de pastizales de OPJV (GRIP)
Jon Hayes and Jim Giocomo, Oaks and Prairies Joint Venture
El programa para los socios de los peces y la vida salvaje de USFWS en Utah y el Oeste
Karl Flemming, USFWS Partners for Fish and Wildlife
El Ganado, la cultura, y la conservación en los pastizales del Cono Sur
Rob Clay, BirdLife International
Discusión y establecimiento de contactos

4. UNA EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD CAUSADA POR EL CAMBIO CLIMATICO PARA
TODAS LAS AVES EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL
— Magpie A
Desde 1992, el base de datos de evaluación de especies, creado por ‘Partners in Flight’ (http://pif.rmbo.org/) ha sido una
herramienta fundamental para la planificación de la conservación aviaria. Usando el proceso de evaluación de especies, los
expertos anotan la vulnerabilidad futura de una especie determinada en seis factores, como explicado en detalle en el
manual en el sitio web. En junio de 2013, el base de datos se actualizó para incluir todas las 882 especies de las aves de los
EEUU, Canadá, y México que aparecieron en ‘Saving Our Shared Birds: Partners in Flight Vision for Tri-National Landbird
Conservation’ (Berlanga et al. 2010).
La calificación de vulnerabilidad tiene como objetivo informar acerca de las prioridades de conservación, y no definir un
periodo de tiempo o una probabilidad en que la extirpación pueda suceder. El base de datos permite a un usuario clasificar
las especies de interés desde más vulnerables a menos vulnerables, y entonces provee una plataforma para el diseño de
conservación y el establecimiento de prioridades. Esta información ha sido central a los análisis grandes de especies
múltiples, tales como los que se desarrollaron en ‘State Wildlife Action Plans,’ el ‘USFWS Birds of Conservation Concern,’ los
artículos, ‘The State of the Birds,’ las listas de vigilancia desarrolladas por el ‘National Audubon Society’ y el ‘American Bird
Conservancy,’ los planes de implementación de ‘Joint Venture’ y muchos otros.

Notablemente, este proceso de evaluación de especies no ha considerado explícitamente la vulnerabilidad como un
resultado del cambio climático. Es decir, las causas de los números de población se suponen que permanecen sin cambios
hasta el futuro, a menos que se implementan las acciones de dirección para frenarlos. Las calificaciones de ‘Las amenazas
para la reproducción’ y ‘Las amenazas para no reproducción’ pueda, en algunos casos, incluir las consideraciones del cambio
climático, pero esas consideraciones nunca ha sido explícitamente basadas en las proyecciones futuras de climas y de
poblaciones.
El objetivo de esta sesión es llegar a un acuerdo sobre un proceso practico para atribuir uno o más calificaciones a cada
especie que expresan la vulnerabilidad de la especie al cambio climático y que pueden aplicarse durante los próximos 6-12
meses. Para dar tres ejemplos de resultados posibles: 1.) Simplemente añadir un atributo de “más” o “menos” vulnerable a
cada especie. 2.) Pueda seguir el precedente del proceso de evaluación de especies de atribuir una calificación de uno
(menos vulnerable) a cinco para cada especie. 3.) O quizás podamos atribuir una calificación de uno a cinco para la
temporada de reproducción y de uno a cinco para la temporada de no reproducción para cada especie, como hemos hecho
para las amenazas hasta hoy. El proceso debe ser informado y considerar el conocimiento disponible, o la falta de ello, sobre
la vulnerabilidad de cada especie al cambio climático.
Alguien familiar con la literatura sobre este sujeto sabe que las evaluaciones de vulnerabilidad se han realizado en una
variedad grande de maneras. Nos gustaría explorar las distintas estrategias posibles, y particularmente examinar el degrado a
que podemos separar los efectos futuros en las distribuciones de hábitat y altitud como distintas de la habilidad innata de
responder a eses efectos de una especie determinada. Los primeros se dependen pesadamente en las proyecciones y los
modelos del cambio climático, mientras los últimos dependen de los atributos tales como el tamaño de nidada, la
longevidad, y la habilidad de dispersarse.
Para reiterar, nuestro objetivo es llegar a un acuerdo sobre un proceso practico que puede aplicarse durante los próximos 612 meses, comenzando con los 882 especies de aves que se reproducen regularmente en los EEUU, Canadá, y México.
Tenemos una necesidad inmediata para concentrarse en definir un proceso. Por ejemplo, la lista de interés para la
conservación de aves del ‘USFWS’ se revisará, probablemente durante los próximos seis meses, y seria deseable que la
revisión considere la vulnerabilidad al cambio climático.
Un acuerdo sobre una evaluación simple no descarta desarrollar un proceso más sofisticado en el futuro. En verdad, nuestras
discusiones desarrollarán las sugestiones para las evaluaciones futuras y identificarán los huecos en la información actual que
pueda guiar los esfuerzos en el modelado para esas evaluaciones.

Lideres de sesión: Terry Rich, Coordinador Nacional de PIF, terry_rich@fws.gov; Leo Salas, PRBO Conservation
Science, lsalas@prbo.org
1:30 p.m. –
1:45 p.m.

Objetivos de sesión
Terrell D. Rich, Coordinador Nacional de ‘Partners in Flight,’ USFWS

1:50 p.m. –
2:10 p.m.

Las perspectivas del modelado y la evaluación en California
Leo Salas, Ecólogo cuantitativo, Point Blue Conservation Science

2:10 p.m. –
2:30 p.m.
2:30 p.m. –
3:00 p.m.
3:00 p.m. –
3:15 p.m.
3:15 p.m. –
5:00 p.m.

Los efectos del cambio climático sobre las aves de los trópicos
Cagan H. Sekercioglu, Profesor asistente, Universidad de Utah
Discusión
Descanso
Discusión

5. UN CICLO DE VIDA COMPLETO DEL MONITOREO: LOS OBJECTIVOS, LA RECOGIDA DE
DATOS, Y EL APOYO DE LA TOMA DE DECISIONES EN LA CONSERVACION
— Ballroom 1



Meta: Fortalecer y motivar los participantes para desarrollar una estrategia compartida para la recopilación y el
intercambio de información a través del ciclo de vida competo para guiar las acciones y las inversiones de conservación
Resultado: Integrar la dirección generado por esta sesión a los planes de negocios de conservación para guiar el
monitoreo y la información de las decisiones de conservación aviaria mediante el ciclo de vida completo. Mostrar lo que
es posible a las escalas distintas para los objetivos distintos.

1:30 p.m. –
1:50 p.m.
1:50 p.m. –
2:30 p.m.

2:30 p.m. –
3:00 p.m.

Presentación introductoria
Geoff Geupel, Point Blue Conservation Science
Los objetivos y las escalas para el monitoreo a través del ciclo de vida completo


Las recomendaciones para la conservación exitosa de aves a través del monitoreo mejorado
(documento de NABCI y el ‘Northeast Handbook’)
Troy Wilson, U.S. Fish & Wildlife Service



Los objetivos del monitoreo para la conservación del ciclo de vida completo
John Alexander, Klamath Bird Observatory and C. John Ralph, US Forest Service

Discusión: Desarrollar las estrategias para juntar las colaboraciones alrededor de las necesidades para el
monitoreo en América Latina.
Las técnicas en la colección y al análisis de datos


eBird
Humberto Berlanga, CONABIO



De contar las aves al monitoreo demográfico
Viviana Ruiz Gutierrez, Cornell Lab of Ornithology

Discusión: Establecer normas sin ser dogmático sobre los protocolos; evitar los obstáculos de protocolos
para que los datos sean más útiles. Hablar más ampliamente sobre lo que la gente quiere buscar.
3:00 p.m. –
3:30 p.m.
3:30 p.m. –
4:15 p.m.

4:15 p.m. - 5:00
p.m.

Descanso
La dirección y el suministro de datos en apoyo de la conservación


eBird
Brian Sullivan, Cornell Lab of Ornithology



El ‘Avian Knowledge Network:’ Proveyendo las colaboraciones y las tecnologías para el
monitoreo y la conservación aviaria
Katie Koch, U.S. Fish & Wildlife Service

Discusión: La apropiada colección y dirección de datos son claves en el vinculo entre la ciencia y la
implementación y para evaluar los resultados de la conservación aviaria.
Desarrollar una estrategia para el monitoreo hemisférico a través del ciclo de vida completo
Para vincular todo con las otras sesiones, debemos examinar directamente como la gente va a medir la
eficacia de sus acciones de conservación. Presentaremos unas herramientas para ayudar a determinar las
métricas apropiadas y como construir la responsabilidad en sus planes.

Lideres de sesiones: Katie Koch, Avian Knowledge Alliance, U.S. Fish & Wildlife Service, katie_koch@fws.gov;
Viviana Ruiz-Guttierez,Universidad de Colorado State, Cornell Lab of Ornithology, vr45@cornell.edu; Brian
Sullivan, eBird Project Leader, Cornell Lab of Ornithology, bls42@cornell.edu

6. EL MODELADO DE POBLACION DE LOS CICLOS DE VIDA COMPETOS PARA LAS AVES
MIGRATORIAS
— Ballroom 2
Hasta hoy, la comunidad de conservación de aves ha usado típicamente las asunciones, las estimaciones, los juicios
profesionales y las oportunidades para decidir donde invertir en la acción de conservación para la mayoría de especies.
Aunque todas de estas estrategias tienen utilidad practica, hay una necesidad clara para mejorar la plataforma científica
sobre la cual se realizan estas decisiones. Un entendimiento mejor de si los factores demográficos durante los periodos de
reproducción, migración, o invernada – o las interacciones entre las porciones del ciclo de vida – limitan el crecimiento de la
población nos ayudará evaluar donde ocurre el mayor impacto sobre las dinámicas de la población de una especie. Este
entendimiento nos ayudará enfocar mejormente en las acciones de conservación a través del ciclo de vida anual a los
tiempos y los lugares donde nuestras acciones tendrán el efecto más grande. Entonces, los modelos de población del ciclo
de vida completo pueden desempeñar papeles importantes en informando cuales acciones de conservación y cuales
geografías en que se deben enfocar para la planificación y la implementación de conservación eficaz.
En reconocimiento del vinculo entre el modelado del ciclo de vida completo y el monitoreo de aves a través del ciclo de vida
completo para informar la toma de decisiones en la conservación, los primeros 45 minutos de esta sesión se realizará en
conjunto con los participantes de la sesión especial del ‘Monitoreo del ciclo de vida completo.’ La porción de junta de esta
sesión incluirá unas presentaciones sobre las razones y los propósitos para emprender el modelado y monitoreo del ciclo de
vida completo, seguido por una discusión grupal sobre como coordinar los esfuerzos del modelado y del monitoreo.
La sesión del modelado de población continuará entonces con las presentaciones sobre (1) un resumen de las estrategias
del modelado del ciclo de vida completo útiles para la conservación y (2) un ejemplo de un esfuerzo actualmente en
progreso para desarrollar un modelo del ciclo de vida para una especie con buenos datos de conectividad demográfica y
migratoria a través de su ciclo anual. Las presentaciones serán seguidas por un periodo de discusión estructurada diseñado
por (1) recomendar las especies candidatas adicionales para que los modelos del ciclo de vida serian particularmente útiles
para avanzar las decisiones de conservación; (2) evaluar las necesidades de datos más importantes para desarrollar los
modelos para esas especies adicionales; y (3) determinar como la comunidad de conservación y investigación pueda recoger
esos datos requeridos.

Lideres de sesión: Randy Dettmers and Tom Will, U.S. Fish & Wildlife Service; Pete Marra and Jeffrey Hostetler,
Smithsonian Conservation Biology Institute
1:30 p.m. – 1:55 p.m.

Bienvenida y presentaciones introductorias – Sesiones juntas con los participantes de la sesión, ‘El
monitoreo del ciclo de vida completo’

Los objetivos del monitoreo para la conservación del ciclo de vida completo
Geoff Geupel, Point Blue Conservation Science

Porque modelar las poblaciones?
Pete Marra and Jeff Hostetler, Smithsonian Conservation Biology Institute

1:55 p.m. – 2:10 p.m.

Discusión abierta: Como pueden los esfuerzos del modelado y del monitoreo coordinarse mejor?

2:10 p.m.– 2:15 p.m.
2:15 p.m. – 3:00 p.m
3:00 p.m. – 3:15 p.m.
3:15 p.m. -3:30 p.m.
3:30 p.m. – 3:45 p.m.
3:45 p.m. – 4:30 p.m.

Sesiones del modelado y del monitoreo
Cuales estrategias del modelado están disponibles y para cuales propósitos de la conservación?
Jeff Hostetler, Smithsonian Conservation Biology Institute
Descanso
Discusión de estrategias de modelado
Un ejemplo del modelado del ciclo de vida completo: Zorzal del bosque
Grupos por región o grupos por especie objetiva

Cual información está disponible actualmente para el uso en el modelado de población?

Donde están los huecos en información?

Cómo pueden esos huecos llenarse?

4:30 p.m. – 5:00 p.m.

Resúmenes, discusiones, y los próximos pasos

7. LA PARADA DE MIGRACION Y LOS EMBOTELLAMIENTOS PARA LOS MIGRANTES DE
DISTANCIAS LARGAS ADENTRO DEL HERMISFERIO OCCIDENTAL
— Superior A
Aunque la biología de invierno (y aún la distribución) es poco conocida para muchas especies, sabemos aún menos sobre las
rutas migratorias, las regiones de concentración, y las paradas que son critícales para los migrantes de distancias largas,
especialmente al Sur de los EEUU y Canadá. Millones, o aún billones, de aves, por ejemplo, pasan por los embotellamientos
tales como el istmo de Tehuantepec en México y el Darién en Panamá y Colombia—pero sabemos poco sobre las amenazas
estas aves se enfrentan. Esta sesión resumirá el conocimiento reciente de las migraciones adentro de los Neotrópicos y
identificará las amenazas claves y las estrategias de conservación para estas aves durante una etapa importante de su ciclo
anual. Los resultados de esta sesión se incorporará con los planes de negocios de conservación para las áreas focales
geográficas.
Lideres de sesión: Rosa Ma. Vidal, Pronatura Sur, Chiapas, Mexico; rosavidal@pronatura-sur.org; Nick Bayly, SELVA, Colombia;
nick.bayly@selva.org.co; Wendy Easton, Environment Canada, Canadian Wildlife Service; wendy.easton@ec.gc.ca; Elisa
Perezbarbosa, Pronatura Veracruz, Mexico; eperesbarbosa@pronaturaveracruz.org
1:30 p.m. – 3:00 p.m
El conocimiento reciente sobre la ubicación y el uso de los embotellamientos migratorios y
las paradas adentro de los Neotrópicos
Anna Drake – Centre for Wildlife Ecology, Universidad de Simon Fraser, Canadá.
Melinda Welton – Gulf Coast Bird Observatory, USA
Laurie Goodrich – Hawk Mountain Sanctuary Association, USA
Nicholas Bayly – SELVA: Research for Conservation in the Neotropics, Colombia
Camila Gómez – SELVA: Research for Conservation in the Neotropics & Universidad de los
Andes, Colombia
Elisa Perezbarbosa – ProNatura Veracruz, Mexico
3:00 p.m. – 3:15 p.m.

Descanso

3:15 p.m. – 3:35 p.m.

Sinopsis de presentaciones y preguntas

3:35 p.m. – 4:05 p.m.

Sesión: Identificación de las necesidades de investigación

4:05 p.m. – 4:50 p.m.

Sesión: Identificación de las amenazas y las estrategias de conservación para los planes de
negocios

4:50 p.m. – 5:00 p.m.

Conclusiones de la sesión

8. UNA NUEVA COLABORACION PARA LOS CHIPES DE COLLAR
— White Pine
El Chipe de collar es una especie natural alrededor de que se puede promover e implementar la conservación de la región
boreal de Canadá y los altiplanos del América Central y América del Sur. El ‘Canadian Wildlife Service,’ ‘Nature Canada,’ y
‘BirdLife International’ tienen interés en explorar el potencial para una colaboración nueva de conservación, similar a aquellas
para los Verdines alidorados y los Verdines azuladas, para emprender la investigación y el monitoreo, y para implementar la
acción de conservación para esta especie en su región de reproducción, migración y invernada. Esta sesión comenzará el
trabajo de desarrollar una estrategia para enfrentar las amenazas y los huecos de conocimiento, asi como para asegurar que
los socios claves participan.

Oradores:
Jeff Larkin, Universidad de Indiana de Pennsylvania
Gabriel Colorado, Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia
Lideres de sesión: Judith Kennedy, Canadian Wildlife Service; Judith.Kennedy@ec.gc.ca ; Ted Cheskey, Nature Canada;
TCheskey@naturecanada.ca; Rob Clay, BirdLife International; Rob.Clay@birdlife.org

9. ENTENDER Y DERROTAR LOS DESAFIOS SOCIALES DE LA CONSERVACION DE AVES
— Magpie B
Las soluciones a los desafíos de la conservación de aves generalmente requieren un cambio en el comportamiento humano,
en lugar del comportamiento aviario. Adicionalmente, muchos de nuestros éxitos de conservación ocurren como resultado
del aprovechamiento de oportunidades vinculadas a los seres humanos. Para dedicarse efectivamente la gente (desde los
propietarios de tierras privadas a las políticas a los miembros de la comunidad a los observadores de aves) a la conservación,
es importante que entendamos el comportamiento humano y sus causas (por ejemplo, el contexto social, las morales, la
actitud, las motivaciones). Esta sesión proveerá los asistentes con un fondo sobre la manera en que las ciencias sociales
están avanzando nuestro conocimiento de las dimensiones humanas de la conservación de aves. A través de algunos casos,
demostrará como esta información de ciencias sociales se aplica mejor para disenar las estrategias y los proyectos de
conservación con resultados. Los participantes de la conferencia recibirán las herramientas útiles del ‘Bird Education Alliance
for Conservation’ y practicarán utilizarlas para redactar las estrategias para aumentar los planes de negocios geográficos.

Lideres de sesión: Ashley Dayer, Cornell Lab of Ornithology, aad86@cornell.edu; Jody Enck, Cornell Lab of
Ornithology, jwe4@cornell.edu; Kacie Miller, Rocky Mountain Bird, kacie.miller@rmbo.org; Jennie Duberstein,
Sonoran Joint Venture, jennie_duberstein@fws.gov; Debra Reynolds, Atlantic Coast Joint Venture,
debra_reynolds@fws.gov
1:30 p.m. –
1:45 p.m.

Bienvenida y introducciones

1:45 p.m. –
2:05 p.m.

Las dimensiones humanas 101: la ciencia, la aplicación y la relevancia a los planes de negocios
Ashley Dayer, Ph.D., Cornell Lab of Ornithology

2:05 p.m. –
2:25 p.m.
2:25 p.m. –
2:45 p.m.
2:45 p.m. –
3:00 p.m.
3:00 p.m. –
3:15 p.m.
3:15 p.m. –
3:35 p.m.
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La evaluación de la audiencia del comienzo al fin: conectando las agencias con herramientas de
conservación de aves
Allison Vogt, Association of Fish & Wildlife Agencies
Las palabras importan – adaptar las mensajes de conservación usando la investigación sobre los
observadores de aves
Jody Enck, Ph.D., Cornell Lab of Ornithology
Discusión
Descanso
Usar la educación para reducir la disrupción de las aves marinas en la Isla Alcatraz
Melissa Pitkin, Point Blue Conservation Science
Fomentar la conservación de la Playa con los propietarios de tierra privada
Kacie Miller, Rocky Mountain Bird Observatory (presentando para Misti Vazquez, Barth Crouch, & Mike Carter;
Playa Lakes Joint Venture)
Discusión
Sesión práctica
Discusión de conclusión

