
Conservación de Aves Acuáticas para las Américas 

Consejo de Conservación de Aves Acuáticas  
Reunión Anual  

10-12 de enero de 2005; Nassau, BAHAMAS 
 

Resumen 
 
ASISTENTES 
Coordinadores:  Jennifer Wheeler, Bob Milko, John Cecil.  Miembros del Consejo:  Ghisselle Alvarado, 
Paul Baicich, Stephen Brown, Jack Capp, Eric Carey, Francie Cuthbert, Ian Davidson, Paul Kluckner, 
Jim Kushlan, Eric Mellink, Rosabel Miro, Lourdes Mugica, Kathy Parsons, Don Paul, Paul Schmidt, 
Ann Sutton, Xico Vega, Gerald Winegrad, Kent Wohl.  Miembros del Comité /Invitados: Daniel Blanco, 
Jim Chu, Cyndi Perry, Karl Kaufmann.  
 
SITIO 
La reunión se llevó a cabo en las oficinas centrales de Bahamas National Trust (BNT), “El Retiro”.  Los 
arreglos administrativos de equipo y de bebidas estuvieron a cargo de BNT.    
 
La mayoría de los asistentes llegaron a Nassau días antes de la reunión para participar en una gira a la 
isla de Andros el 8 y 9 de enero.  Paul Baicich y Eric Carey hicieron arreglos para que Tony White fuera 
líder de la gira; Eric también logró que Carolyn Wardle y Mike Baltz fungieran como guías.  
 
AGENDA Y NOTAS DE LA REUNIÓN 
 
9 de enero 
 
Durante la noche, los miembros del Comité Ejecutivo llevaron a cabo su plática bimensual y revisaron la 
agenda y los objetivos de la reunión.  Al final de las notas correspondientes al 12 de enero aparece un 
resumen de las tareas del Comité Ejecutivo. 
 
10 de enero 
 
Reunión Plenaria del Consejo  
A los asistentes les dieron la bienvenida la Presidenta del Consejo (Kathy Parsons) y el Anfitrión Local 
[Bahamas National Trust: Eric Carey & Chris Hamilton (Director Ejecutivo)].  Acto seguido, se 
presentaron los asistentes.   
 
Presentación de Asuntos Estratégicos para el Consejo  
La Presidenta del Consejo y los líderes del Comité presentaron los asuntos más importantes y urgentes 
ante el Consejo.  Dichos asuntos fueron objeto de sesiones adicionales de comité más tarde, el mismo 
día. 
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Recomendaciones de un comité ad hoc para la “Versión 2”  
Bob Milko presentó los compromisos sobresalientes de la Versión 1 del Plan de Conservación de Aves 
Acuáticas de Norte América. Al día siguiente se continuaron las pláticas. 
 
Sesiones Adicionales de los Comités 
Durante la tarde se reunieron los comités fijos y ad hoc con el fin de concluir los reportes del comité y 
para deliberar sobre asuntos estratégicos.  Durante los días subsiguientes se reportó a la reunión plenaria 
del Consejo las recomendaciones surgidas de dichas reuniones adicionales.  
 
11 de enero 
 
Continúan pláticas sobre Versión 2 
El Consejo acordó que es importante que la iniciativa dé seguimiento a los compromisos de la Versión 1 
del Plan de Conservación de Aves Acuáticas de Norteamérica.  Estos compromisos son: 1) Tratamiento 
más amplio de aves de ciénaga (estado, amenazas, hábitat); 2) Tratamiento más amplio de 
Latinoamérica y el Caribe; 3) Revisión de las evaluaciones de estatus de la Versión 1; 4) Revisión de 
otros componentes (amenazas, monitoreo, investigación, sociedades, etc.); 5) Articulación de metas de 
hábitat y población, y 6) Incremento de acciones de conservación; todas se basarán en esfuerzos 
regionales de planificación.  Varios comités del Consejo deberán ser responsables de cumplir con estos 
compromisos (ver descripción, abajo).  Inclusive, en vez de un documento impreso de la Versión 2, los 
productos para cumplir con los compromisos deberán divulgarse a medida que estén disponibles.  Sin 
embargo, para comunicar el progreso y la dirección de la Iniciativa de Aves Acuáticas a un público 
general, se deberá desarrollar un comunicado de prensa a mediados de 2005.  
 
Reportes de los Comités 
Cada uno de los comités del Consejo presentaron sus propósitos, logros y planes futuros, con el objetivo 
de buscar aportaciones y aprobación del Consejo en pleno.  Los puntos más importantes para discusión y 
cualesquiera modificaciones o decisiones se describen a continuación. Los documentos sobre la Visión y 
Plan de Trabajo de cada comité pueden proporcionarlos los Presidentes o Jennifer Wheeler.  
 
Comité de Nominaciones  
Kathy Parsons, Presidenta del Consejo, presentó un reporte de logros, explicación de asuntos e hizo una 
presentación sobre la visión del comité y tareas para 2005. 
 
Stephen Brown hizo una presentación relacionada sobre lecciones aprendidas durante la creación de un 
consejo internacional para dirigir la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (WHRSN en 
inglés).  
 
Decisiones y Tareas para 2005: 
• De ahora en adelante, al Comité de Nominaciones se le conocerá como Comité de Membresía, 

nombre que refleja mejor sus actividades. 
 
• La Presidenta del Consejo y el Presidente electo (Kathy Parsons y Eric Mellink) revisarán la política 

que dicta que el Presidente del Consejo automáticamente preside el Comité de Membresía 
(precedente establecido en 2003).    
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• Se deben resolver los asuntos que se relacionan con la representación de agencias federales 
mexicanas en el Consejo, así como la relación del Consejo con NABCI México.  El representante de 
SEMARNAT que participó el año pasado en el Consejo ya no trabaja con la agencia y quizás sería 
más adecuado que otra agencia federal tenga representación.  NABCI México, formado para reunir 
agencias y organizaciones, no está representado en el Consejo. 

 
• Las Tareas Prioritarias para 2005 son: 

- Revisar y divulgar directrices de operación (principalmente principios para el documento de 
membresía y Términos de Referencia) 

- Desarrollar e implementar una estrategia basada en principios para aumentar la membresía del 
Consejo  

- Promover los beneficios de la membresía entre los miembros existentes y potenciales  
 
Presentación de Almuerzo:  “Arroz, Humedales y Aves en Cuba,” Lourdes Mugica 
 
Comité de Recursos  
Jim Kushlan –en ausencia de Pat Patterson, quien ya no podrá fungir como presidente– presentó un 
reporte de logros, explicación de asuntos e hizo una presentación sobre la visión del comité y tareas para 
2005.    
 
Paul Baicich (por los EEUU) e Ian Davidson (por el Hemisferio Occidental), hicieron presentaciones 
relacionadas sobre el estado actual de financiamiento para conservación de aves. 
  
Decisiones y Tareas para 2005: 
• Se deben identificar un nuevo presidente o vicepresidentes para el comité.  El presidenciable ideal 

sería un individuo con experiencia en financiamiento y afiliado a alguna organización que apoye sin 
reservas su participación en el Consejo.  

 
• Estas son las Tareas Prioritarias para 2005: 

- Financiar el presupuesto operativo del Consejo para 2005 
- Analizar oportunidades de financiamiento para la iniciativa de aves acuáticas (empezando con el 

Ley para la Conservación de las Aves Migratorias Neotropicales y la Ley de Conservación de 
Humedales de Norteamérica) 

 
Se platicó sobre la posibilidad de crear una entidad tipo ONG afiliada a la iniciativa de Aves Acuáticas 
que funcione como medio para canalizar apoyo a la conservación de aves acuáticas de Latinoamérica y 
el Caribe.  Varios miembros del Consejo expresaron su preocupación sobre la idea de una nueva entidad 
administrativa que pueda competir por financiamiento con los socios existentes, por lo que la creación 
de dicha entidad no fue aceptada como tarea para el comité.  Se sugirió que los proponentes (incluyendo 
a Bob Milko, Jim Kushlan e Ian Davidson) formen un comité ad hoc si desean presentar la idea más 
detalladamente ante el Consejo.  
 
Comité de Acción Conservacionista 
Gerald Winegrad, presidente del comité, presentó un reporte de logros, explicación de asuntos e hizo 
una presentación sobre la visión del comité y tareas para 2005. 
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Francie Cuthbert realizó la presentación “Análisis de Estudiantes sobre el Estado y Necesidades de 
Conservación de las 11 Aves Acuáticas Seriamente Amenazadas del Plan de Conservación de Aves 
Acuáticas de Norteamérica (NAWCP en inglés)”. 
 
 
Decisiones y Tareas para 2005: 
• Se debe resolver la presidencia del comité ya que Gerald Winegrad está por jubilarse y no podrá 

continuar siendo presidente porque no tendrá apoyo organizativo.   
 
• Tareas prioritarias para 2005: 
 
Rubro Superior 

− Continuar promoviendo la importancia del Plan de Conservación de Aves Acuáticas de 
Norteamérica y su implementación y trabajar para obtener más fondos para financiar la 
conservación de aves acuáticas como lo dicta el NAWCP, por medio de medidas como 
financiamiento del Congreso a través de NMBCA, NAWCA y otras fuentes, y coordinar 
acciones con el Comité de Recursos.  

− Trabajar con miembros del Comité Internacional y otros para asegurar que las estrategias de 
conservación faciliten la participación de socios internacionales de toda el área del NAWCP.  

− Trabajar para apoyar los esfuerzos encaminados hacia la priorización de islas en las Américas 
para erradicar especies introducidas que ocasionan problemas a la reproducción de aves acuáticas 
en dichas islas.  

− Identificar amenazas significativas a 11 especies de aves acuáticas en peligro dentro del área del 
plan de NAWCP, procurar que colegas revisen dichas amenazas y generar planes de soluciones.  

Rubro Siguiente 
- Apoyar los esfuerzos para erradicar en las islas las especies introducidas que ocasionan 

problemas a las aves acuáticas que se reproducen en dichas islas. 
- Trabajar para prevenir la mortalidad del albatros y otras aves acuáticas en pesqueras que usan el 

método de palangre e investigar la mortalidad de aves acuáticas en pesqueras que utilizan los 
métodos de arrastre y nasa.   

- Prestar atención al conflicto entre las aves que se alimentan de peces y peces que sirven de presa 
fomentando la aplicación de ciencias exactas, pláticas sobre al asunto entre diferentes grupos y el 
uso de controles no letales cuando sea necesario.  

- Evaluar/ comprender cuál es el impacto de la cosecha de peces con que se alimentan las aves 
marinas/ acuáticas en poblaciones de aves marinas en ambientes de agua fresca y salada. 

 
Presentaciones en la Noche y Cena  
Los asistentes a la reunión escucharon la charla de Tony White sobre Aves de las Bahamas y de Lynn 
Gape sobre actividades de educación de conservación de BNT. 
 
12 de enero  
 
Camarilla de Miembros de EEUU sobre Representación ante el Comité Ejecutivo  
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Jack Capp fue electo como nuevo representante de EEUU ante el Comité Ejecutivo.  Explicación:  
Cuando se formó el Consejo en junio de 2003, se decidió que el Comité Ejecutivo estaría formado por 
representantes de las cinco mega-regiones del área del plan (Canadá, EEUU, México, el Caribe y 
Centroamérica), el Presidente Anterior del Consejo y tres miembros “generales” (en 2004, los miembros 
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generales fueron reemplazados por los presidentes de comités).  El Presidente del Consejo y el 
Presidente Electo serían seleccionados entre representantes de las cinco mega-regiones para períodos de 
dos años.  El Presidente Electo Eric Mellink (México) substituirá a la Presidenta Kathy Parsons (EEUU) 
en junio de 2005.  Kathy luego se retirará como representante de EEUU y reemplazará a Jim Kushlan 
como Presidente Anterior.  Los miembros estadounidenses del Consejo se reunieron para identificar al 
nuevo representante de EEUU:  se propuso a Jack Capp y se aceptó.  
 
Reportes de Comités, cont. 
 
Comité Ad Hoc para Establecer Prioridades Geográficas  
John Cecil hizo una presentación sobre instrumentos geográficos que están disponibles actualmente o 
que lo estarán en el futuro para la iniciativa y habló sobre la inmediatez de necesidades para dichos 
instrumentos a varias escalas (e.g. para programas de subvención).   
 
Decisión y Tarea para 2005:   
• El Consejo acordó que el comité ad hoc se debe reunir a principios de 2005 para esbozar un plan de 

acción encaminado a identificar prioridades geográficas a múltiples escalas. 
 
Comité de Servicios Técnicos  
Kathy Parsons –en ausencia de Melanie Steinkamp, quien no pudo asistir a la reunión– presentó un 
reporte de logros, explicación de asuntos e hizo una presentación sobre la visión del comité y tareas para 
2005. 
 
Decisiones y Tareas para 2005: 
• Para facilitar las tareas, el comité buscará mayor participación de los científicos ya que para ellos las 

cuestiones técnicas son de interés profesional. 
 
• Tareas prioritarias para 2005: 

− Formar un grupo de tarea y completar el Plan de Conservación de Aves Acuáticas de 
Norteamérica que se refiere a aves de ciénaga.  La Versión 1 incluía aves de ciénaga, pero no era 
un tratamiento completo (i.e., no se hizo evaluación de estado y sólo se esbozaron parcialmente 
las amenazas, necesidades y socios).   

− Completar el marco de necesidades de monitoreo que está desarrollando el comité. 
− Examinar y actualizar el método para evaluación de estado, el cual debe reflejar la decisión del 

Consejo de incluir en su alcance la totalidad del Hemisferio Occidental. 
 
• La tarea de desarrollo de directrices para establecer recursos objetivos (población y hábitat), que 

fuera identificado en el plan de trabajo del comité para 2004, no es prioridad para 2005.  En vez de 
ello, se espera que las directrices surjan de análisis y pláticas entre planificadores de Regiones de 
Conservación de Aves (BCR en inglés) y planificadores regionales. 

 
Comité de Comunicaciones 
Paul Baicich, presidente del comité, presentó un reporte de logros, explicación de asuntos e hizo una 
presentación sobre la visión del comité y tareas para 2005. 
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Decisiones y Tareas para 2005: 
• Para atender mejor las grandes necesidades de comunicación del Consejo e iniciativa, el comité 

intentará expandir su membresía. 
 
• Tareas prioritarias para 2005: 

− Expandir y mejorar las comunicaciones dentro del comité, el Consejo y socios inmediatos.  
− Asumir la responsabilidad de un nuevo comunicado de carácter “Resumen Ejecutivo” para hacer 

públicos el trabajo y los logros de la iniciativa.  Este documento debe ser corto, motivador, 
atractivo, deberá celebrar los logros del plan, identificar objetivos de corto plazo e inclusive 
llegar a nuevos públicos.  El comité, en trabajo conjunto con el Comité Ejecutivo y el Comité ad 
hoc de la Versión 2, desarrollarán un borrador para mediados de 2005.  

− Colaborar con y proporcionar lineamientos para la expansión, revisión y mantenimiento del sitio 
web de la Iniciativa. 

 
• El Consejo aprobó la creación de un comité ad hoc sobre “Aves y Arroz”, concepto que surgió del 

Comité de Comunicaciones, con énfasis en los aspectos de comunicación/ educación sobre “arroz 
compatible con las aves”.  El comité ad hoc de arroz-y-aves se concentrará en A) necesidades de 
investigación, B) mejores prácticas, C) promoción.  

 
Comité de Planificación e Implementación Regionales  
Paul Schmidt, presidente del comité, presentó un reporte de logros, explicación de asuntos e hizo una 
presentación sobre la visión del comité y tareas para 2005. 
 
Gary Ivey, líder de planificación regional, hizo una presentación vía telefónica, larga distancia, sobre el 
Plan Regional Intermontaña Oeste. 
 
Decisiones y Tareas para 2005: 
• El comité expandirá su membresía y ajustará sus operaciones para incluir formalmente a los 

representantes de cada una de las regiones del plan.  Esto deberá permitir que el Consejo sirva de 
mejor manera a sus socios a escala regional, y que se mejore el flujo de información e innovaciones 
a través de las regiones. 

 
• El comité expandirá su alcance con el fin de ajustar su membresía.  Anteriormente se enfocaba a sólo 

Canadá y EEUU y ahora cubrirá todas las regiones (México, Centroamérica, el Caribe, así como 
Sudamérica cuando sea necesario), para apoyar la conservación a escala regional a lo largo y ancho 
del Hemisferio Occidental. 

 
• Tareas prioritarias para 2005: 

− Facilitar la finalización y respaldo a por lo menos cinco planes regionales de conservación de 
aves acuáticas (específicamente Intermontaña Oeste, Atlántico Medio/Nueva 
Inglaterra/Marítimo, Sudeste de EEUU, Parte Alta del Valle del Mississippi /Grandes Lagos, y 
Alaska). 

− Facilitar el arranque de un grupo de trabajo de México para que se haga una evaluación técnica 
de las necesidades de las aves acuáticas en México. 
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− Ayudar a que los socios centroamericanos esbocen un plan regional a partir de los reportes de 
país generados bajo el proyecto del Consejo “Obteniendo Avances en un Amplio Rango dentro 
del Ámbito de la Conservación de las Aves Acuáticas del Hemisferio Occidental”. 

 
Comité Internacional  
Ian Davidson, vicepresidente del comité, presentó un reporte de logros, explicación de asuntos e hizo 
una presentación sobre la visión del comité y tareas para 2005. 
 

− Ghisselle Alvarado, también vicepresidenta, hizo una presentación sobre “Aves Acuáticas en 
Costa Rica”, esencialmente un reporte de país que servirá como modelo para los que serán 
producidos por los socios en Centro y Sur América bajo el proyecto del Consejo “Obteniendo 
Avances en un Amplio Rango dentro del Ámbito de la Conservación de las Aves Acuáticas del 
Hemisferio Occidental”.  

− Daniel Blanco presentó una charla sobre el "Censo Neotropical de Aves Acuáticas" (NWC en 
inglés), proyecto que coordina a través de Wetlands International. El programa del Censo 
Neotropical de Aves Acuáticas fue establecido para proveer información de línea base sobre la 
distribución y abundancia de aves acuáticas y habitat de humedales dentro de los neotrópicos.  
Actualmente nueve países suramericanos participan.  Este programa es reconocido como una 
importante fuente de información y un socio de la red de la iniciativa de la Conservación de 
Aves Acuáticas para las Américas. 

   
Decisiones y Tareas para 2005: 
• El comité decidió dar un giro a su visión y objetivos para poder enmarcar asuntos hemisféricos y de 

alcance total.  Anteriormente, el comité se dedicaba a establecer una red de socios, así como una 
base de información relacionada con aves acuáticas en las regiones de planificación de México, 
Centroamérica y Sudamérica, así como facilitar la conservación de aves acuáticas en dichas áreas y 
el Caribe.  Sin embargo, se decidió que el Comité de Planificación e Implementación Regionales era 
un foro más adecuado para atender las necesidades de las redes de socios a escala regional.  El 
Consejo también decidió ampliar el alcance de la iniciativa en toda Sudamérica.  Por ello, el Comité 
Internacional ahora está preparado para concentrarse en cuestiones de conservación y las 
necesidades relevantes a todos los socios conectados por la gama de aves acuáticas del Hemisferio 
Occidental, y promover la participación de dichos socios en los esfuerzos cooperativos.   

 
• La facilitación de sociedades basadas en las extensiones donde hay aves acuáticas es una tentativa 

internacional cuando las aves trascienden las fronteras nacionales.   Sin embargo, el término 
“internacional” no describe totalmente la visión y objetivos de este comité. Por ello, el Comité 
Internacional tal vez buscará un nuevo nombre.  

 
• Tareas Prioritarias para 2005: 
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− Redactar la nueva visión del comité ya que no sólo se enfocará exclusivamente en las áreas de 
iniciativa de Latinoamérica y el Caribe sino en asuntos a escala de alcance y de traslape de 
fronteras, así como hacer los cambios pertinentes de membresía.Tomar la iniciativa de contactar 
socios sudamericanos para establecer vínculos con el Consejo.  Continuar supervisando el 
proyecto “Obteniendo Avances en un Amplio Rango dentro del Ámbito de la Conservación de 
las Aves Acuáticas del Hemisferio Occidental”, que financia trabajo base para áreas del sur de 
México, aunque deberá delegar al Comité Regional las tareas de desarrollo de planes regionales 
(regional = México, Caribe, Centro y Sur América). 
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− Desarrollar una estrategia para motivar efectivamente a los socios sudamericanos para que 
colaboren con el Consejo para que la iniciativa cubra todo el hemisferio. 

 
 
Conclusión de pláticas sobre “Versión 2” 
En resumen, los compromisos de la Versión 2 serían tratados primordialmente así: 
• Tratamiento a escala continental de aves de ciénaga:  tarea para el 2005 del Comité de Servicios 

Técnicos. 
• Tratamiento más completo de Latinoamérica y el Caribe: Ya desarrollándose bajo el proyecto 

“Obteniendo Avances en un Amplio Rango dentro del Ámbito de la Conservación de las Aves 
Acuáticas del Hemisferio Occidental”; el Comité Regional facilitará el desarrollo de planes 
regionales relevantes.  

• Revisión de evaluaciones de estatus: Servicios Técnicos desarrollará una estrategia que abarque la 
expansión a todo el hemisferio.   

• Revisión de otros componentes (amenazas, monitoreo, investigación, sociedades, etc.):  No es una 
tarea exclusiva del Consejo para 2005; será más factible a medida que se completen más planes 
regionales. 

• Articulación de metas de hábitat y población– No es una tarea exclusiva del Consejo para 2005; en 
los planes regionales se están desarrollando metas a escala regional. 

• Más acciones de conservación – El Comité Regional facilitará la implementación de actividades de 
conservación planificadas a escala regional; el Comité de Recursos evaluará oportunidades de 
financiamiento; el Comité de Acción de Conservación continuará atendiendo asuntos urgentes de 
conservación. 

• Comunicado de Prensa Impreso:  A cargo del Comité de Comunicaciones. 
 
Reiteramos: los productos para cumplir con los compromisos serán publicados en Internet a medida que 
estén disponibles; no hay planes de imprimir la “Versión 2”. El comité ad hoc accedió a mantenerse 
vigente hasta que pueda distribuir el comunicado conjuntamente con el Comité Ejecutivo y el Comité de 
Comunicaciones. 
 
Acciones Adicionales para el Comité Ejecutivo  
• Para junio, haber identificado un nuevo Presidente Electo. 
 
• Elegir a un representante de Sudamérica para el Comité Ejecutivo de entre los miembros 

sudamericanos presentados ante el Consejo. 
 
• Tareas Prioritarias para 2005 

− Supervisar y facilitar trabajo de los comités  
− Documentar procedimientos para membresía en el Comité Ejecutivo  
− Documentar la estructura organizativa del Consejo y desarrollar un glosario para precisar el 

vocabulario que se utiliza durante las reuniones del Consejo   
− Trabajar con otros comités en el comunicado de prensa recomendado por el comité ad hoc de la 

Versión 2. 
 
• Desarrollar una estrategia de “integración” que identifique oportunidades y proponga acciones para 

colaborar con las organizaciones y programas internacionales existentes para que avance la 
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conservación de aves acuáticas; también promover que se integren las necesidades de conservación 
de aves acuáticas con otras iniciativas a escala regional. 

 
 
Palabras Finales de la Presidenta, Presidente Electo y Coordinador  
 
Obsequio a Anfitrión Local  
Se colectó un donativo de $350 de los participantes en la reunión y se le entregó a Bahamas National 
Trust en reconocimiento de su importante y exitoso trabajo de conservación y como agradecimiento por 
su hospitalidad.  
 
Arreglos para la Reunión Anual de 2006 
El Consejo platicó sobre opciones para la próxima reunión plenaria del Consejo.  Convinieron continuar 
con las reuniones  anuales, independientes de cualesquiera conferencias, a celebrarse durante las 
primeras dos semanas de enero.  Se acordó que el sitio de la reunión deberá ser adecuado para que 
asistan los socios del sur de EEUU y  para que el anfitrión local reciba beneficios. 
 
El Consejo aceptó el ofrecimiento de Ghisselle Alvarado en nombre del Museo Nacional de Costa Rica, 
para ser anfitrión de la reunión de 2006 en o cerca de San José. La justificación para dicha decisión fue 
que Ghisselle había investigado sobre instalaciones disponibles y pudo demostrar que los costos serán 
razonables; la reunión dará apoyo y visibilidad al nuevo Programa de Aves Acuáticas del museo, y la 
reunión coincidirá y dará apoyo al desarrollo de un plan regional para Centroamérica.   
 
Otro ofrecimiento, de Xico Vega, para que la reunión se celebre en Sinaloa, México, se considerará 
cuando se hagan arreglos para la reunión de 2007. 
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