Voluntarios del Programa de Educación y Sensibilización Ambiental - CORBIDI, haciendo una encuesta preliminar en el
distrito de San José, Lambayeque.
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Potenciando los Festivales de Aves Playeras en Perú
La realización de festivales en torno a la
protección de la diversidad es una
actividad sumamente importante para
lograr conciencia ambiental. Estos eventos
congregan a todos los sectores de la
población e invitan a la discusión sobre
problemáticas
ambientales
locales,
nacionales
y
globales.
Habiendo
identificado la necesidad de sumar más
esfuerzos para fomentar estas actividades,
el Centro de Ornitología y Biodiversidad
(CORBIDI) propone el Programa de
Educación y Sensibilización Ambiental de
CORBIDI (Centro de Ornitología y
Biodiversidad) y presenta el proyecto
“Conociendo nuestros humedales en los
festivales de la costa norte del Perú
(2020)”. Esta iniciativa busca sensibilizar y
empoderar a la población local en el cono-

cimiento sobre la importancia de sus
humedales y sus aves playeras, a través
de diferentes actividades y capacitación a
diversos actores. Su centro de acción son
las poblaciones aledañas al estuario de
Virrilá (en Sechura, Piura) y a los
humedales de San José y Eten (en
Lambayeque). Dentro de las actividades
programadas
por
el
proyecto
se
encuentran
el
establecimiento
de
convenios con actores locales clave (como
instituciones educativas y entidades
gubernamentales), la potenciación e
implementación de los festivales de aves
playeras, la creación de boletines de
difusión acompañados de campañas en las
redes sociales, y el diseño de murales en
espacios públicos.

CORBIDI es una institución peruana sin fines
de lucro, conformada por especialistas,
conservacionistas y entusiastas de las
ciencias naturales. A lo largo de los más de 15
años de funcionamiento, CORBIDI ha logrado
firmar convenios con SERFOR (Ministerio de
Agricultura), MINAM (Ministerio del Ambiente),
SERNANP (Servicio de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado Peruano), Naval
Medical Research Unit, Universidad de Nuevo
México, el Museo de Zoología MCZ,
Universidad de Harvard, el Royan Ontario
Museum, la Universidad de Arizona entre
otras instituciones. También, CORBIDI ha
participado en la edición y redacción de libros
importantes para la conservación de las aves
como el Atlas de Aves Playeras del Perú y la
Guía de Aves del Río La Novia. Con la
experiencia y éxitos en múltiples proyectos,
CORBIDI se ha convertido en una de las
instituciones más prestigiosas en el estudio y
conservación de las aves del Perú, prestigio
reconocido a nivel nacional e internacional. Su
experiencia en la organización de talleres y
cursos, así como la calidad de profesionales
con los que cuenta en su equipo, permite
confiar en los buenos resultados de este
proyecto.

A la fecha, el proyecto ha logrado tener sus
primeros frutos. Como una de sus primeras
acciones, se ha logrado actualizar el convenio
de
apoyo
Interinstitucional
entre
la
Municipalidad de Ciudad Eten y CORBIDI.
Adicionalmente, se ha puesto en marcha la
firma de un convenio con la Gerencia Regional
de Educación de Lambayeque. Asimismo, se
han logrado coordinar reuniones con
profesores y miembros de instituciones
educativas, de manera que se logre insertar el
Festival de Aves Playeras en sus planes de
estudio. Se han realizado coordinaciones con
el Comité de Gestión del ACA Virrilá en la
municipalidad de Sechura, Piura para insertar
el festival dentro del Plan Anual del Área.
También se ha tenido un interesante
acercamiento con la Municipalidad de San
José, la que está evaluando la opción de
firmar un convenio de apoyo interinstitucional.
En los próximos meses, se planea capacitar a
los
docentes
de
varias
instituciones
educativas de Ciudad Eten, San José y
Sechura, establecer alianzas con entidades
del sector privado, realizar notas de prensa y
realizar capacitaciones a los profesores.
Estamos seguros de que este 2020 los
Festivales de Aves Playeras en el norte del
Perú serán todo un éxito.

Reunión con docentes de la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - Ciudad Eten. Coordinando actividades
para el año escolar 2020 incluyendo al festival como parte de ellas.

