PROGRAMA DE LA DIVISIÓN LOCAL DEL CAMPUS

Medidas de conservación
Las divisiones locales del campus de Audubon protegen a las aves y los lugares que
necesitan hoy y mañana mediante la planificación y ejecución de medidas de
conservación dentro o fuera del campus.

Marcar la diferencia para las aves
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Cada año académico, cada división local del campus es
responsable de planificar e implementar una medida de
conservación en el campus o en su comunidad. A continuación
se encuentran ejemplos de medias de conservación que los
estudiantes pueden tomar.
1. Defiende la proclamación de plantas autóctonas. Las
plantas autóctonas proporcionan el mejor hábitat para las
aves, los polinizadores y su comunidad. Los paisajes
amigables con las aves proporcionan comida, ahorran agua y
ayudan a combatir el cambio climático.
2. Siembra un jardín de plantas para aves usando
plantas autóctonas. Cultiva plantas amigables con las aves
para atraer y proteger a las aves que amas al mismo tiempo
que embelleces tu campus. Las plantas autóctonas son
fáciles de cuidar, reducen los residuos y son mejores para el
medioambiente.
3. Apoya una resolución de obra amigable para las aves
en tu campus o en tu municipio local. Cada año, miles de
millones de aves migran hacia el norte en la primavera y
hacia el sur en el otoño, la mayoría de ellas vuelan por la
noche, recorriendo el cielo nocturno. Puedes ayudar a reducir
los choques con aves y otras amenazas urbanas para las
aves migratorias.
4. Defiende la Ley del Tratado de Aves Migratorias.
Aprobado en 1918 con el apoyo de los defensores de
Audubon y otros conservacionistas antiguos, la Ley del
Tratado de Aves Migratorias (MBTA, por sus siglas en inglés)
protege a casi todas las aves de nuestro país. Las divisiones
locales del campus pueden salvaguardar esta ley
fundamental escribiendo cartas al editor y artículos de
opinión, organizando, presionando a los funcionarios electos
y más.
5. Ayuda a Audubon a probar y mejorar modelos
climáticos. El Informe sobre las Aves y el Cambio Climático
de Audubon de 2014 destacó los riesgos que plantea el
cambio climático al rastrear las aves en América del Norte.
Conviértete en un científico de la comunidad y participa en la
Vigilancia del Clima y el Conteo Navideño de Aves de
Audubon en el campus o con una división local de Audubon.

Se encuentran disponibles recursos adicionales y guías para cada
uno de estos proyectos para las divisiones locales reconocidas
del campus en Audubon Works, red social interna de Audubon.

Audubon Works cuenta con un equipo dedicado a las
necesidades de las divisiones locales de sus campus. Envía un
correo electrónico a: campus_chapters@audubon.org para
más información.

La National Audubon Society es una organización de
conservación sin fines de lucro que trabaja en todo el Hemisferio
Occidental para proteger a las aves en todo su ciclo de vida y
todos los lugares que necesitan a lo largo del camino. El trabajo
de Audubon incluye programas ambiciosos de conservación y
políticas públicas, liderazgo en ciencia de las aves, y
participación pública y divulgación, todo esto posible gracias a
una red sin precedente basada en las divisiones locales,
voluntarios, defensores y organizaciones asociadas.
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