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Presenter
Presentation Notes
These two plans are being presented and discussed together because of the potential overlap in species, geographies, ecosystems, threats, and conservation strategies.



La Visión de Compañeros en Vuelo 
• Del conservación del ciclo de vida completo de 

especies migratorias. 
 
• Comunicar "Estrategias de inversión" para la 

conservación de aves a posibles financiadores. 
Usando el proceso los Estándares Abiertos. 

 
• Enriquezca la comunicación y la colaboración entre 

los socios de conservación de aves en las Américas. 
 

• Originado con el V Congreso Internacional de 
Compañeros en Vuelo (PIF V), celebrado en el 2013 

Plans de Negocios para la Conservación de Aves 
Estrategias de inversión 



• Especies Migratorias Focales 
                Setophaga cerulea  

 
               Cardellina canadensis 

 
              Vermivora chrysoptera 

 
• Especies Residentes Focales?  

 

Plans de Negocios para la Conservación de Aves 



Vinculado con los bosques 
de America del Norte 

Las Tierras Altas de Centro y 
Sur América  

Geografia Focal: 
• >1,000m, de Chiapas a Perú 



• La pérdida de hábitat de bosque primarios y 
secundarios  

• La pérdida y degradación de hábitats agro-forestales  
• Otros Factores Contribuyendo: 

– Capacidad gubernamental insuficiente para 
apoyar completamente las áreas protegidas  

– Falta de oportunidades económicas sostenibles 
– Falta de apoyo popular para mantener bosques 
– Vacíos de información por los especies focales 

• 6 escripriciones de proyectos 

Tierras Altas de Centro y Sur América - 
Amenazas 



• Manejo y protección de bosques primarios 
• Aumentar paisajes funcionales compatibles y 

detener la pérdida de bosques secundarios  
• Fortalecer las políticas y apoyo gubernamentales 

para la conservación 
• Aumentar concientización y apoyo público 
• Aumentar y diversificar fuentes de fondos 
• Aumentar la capacidad para la conservación de 

socios locales  
• Llenar los vacíos de información 

Tierras Altas de Centro y Sur América - 
Estrategias 



• Concientización Público :  
Feria Internacional de  
Aves – Nicaragua 
 

• Aumentar la capacidad:  
>$800,000 USD en NMBCA  
subvenciones in 2017 
 

• Paisajes Funcionales : Corredor Biológico Yoro 
  

• Paisajes forestales funcionales en Costa Rica 

Tierras Altas de Centro y Sur América - 
Ejemplos 



• Especies Migratorias Focales  
              Hylocichla mustelina 

                
              Parkesia motacilla 

 
              Protonotaria citrea 

 
 

• Especies Residentes Focales? 

Tierras Bajas del Golfo y Caribe 



Geografia Focal: 
• <1,000m, Golfo/Caribe Costa de 
México a Panamá 

Tierras Bajas del Golfo y Caribe 

Vinculado con los bosques 
de América del Norte 



• Desarrollo humano 
• Intensificación agrícola y expansíon 
• Expansión de energía 
• Uso consuntivo de los bosques 
• Conversión/degradación de sistemas 

naturales 
• Cambio Climático 
• Amenazas indirectas: falta de políticas, 

aplicación, concientización, conocimiento 

Gulf/Caribbean Slope - THREATS 
Tierras Bajas del Golfo y Caribe - 

Amenazas 



• 3-5 estrategias recommedadas para cada 
amenaza primaria: 
– 4 Amenazas de temoprada de reproductivo 
– 3 Amenazas de migración 
– 4 Amenazas de temporada de invierno 

• Amplia superposicióncon estrategias en el 
Plan para las Tierras Altas, por ejemplo: 
– Detener la pérdida de bosques 
– Aumentar la capacidad de conservación 
– Aumentar paisajes funcionales compatibles 

Gulf/Caribbean Slope - STRATEGIES 
Tierras Bajas del Golfo y Caribe - 

Estrategias 



Lecciones: 
• La Visión de Compañeros en Vuelo motivó a muchas 
personas... inicialmente 
• La atención limitada no conduce al progreso 
• Atraer a los financiadores no fue tan fácil como se 
esperaba 
• Se necesita una mejor integración con las especies 
residentes 
• Se necesita una mejor comunicación entre 
geografías  

BIRD CONSERVATION BUSINESS PLANS Plans de Negocios para la Conservación de Aves 



Formas de Mejorar: 
• Integrar con especies residentes prioritarias 
• Identificar áreas focales para la acción de 
conservación 
• Hacer productos más ampliamente disponibles 
• Perspectiva más latinoamericana 
• Ser relevante para las asociaciones locales y 
regionales 
• Desarrollar fuentes de financiación adicionales  

BIRD CONSERVATION BUSINESS PLANS Plans de Negocios para la Conservación de Aves 



Questions and Discussion: 
• Are the PIF Business Plans useful as an overall 
framework for ecosystem-based bird conservation? 

– How can these two plans be improved? 
– Should these two plans be combined? 
– Who wants to be involved? 

• How important are geographic focal areas? 
• How to integrate with other ecosystem-level 
initiates and conservation of resident species? 
• What are the key conservation strategies? 

BIRD CONSERVATION BUSINESS PLANS 



BIRD CONSERVATION BUSINESS PLANS 
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