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"La Equidad en la Observación de Aves" Reflexiones y experiencias , es una
herramienta para invitarlos a reflexionar sobre temas como la equidad, la
inclusión, la discriminación, la justicia social y la ciencia comunitaria.
Del mismo modo compartimos ejemplos que ayuden a realizar acciones para
conocer y entender mejor la gran responsabilidad que tenemos como
comunidad y como individuos, para que todas las personas puedan conocer y
participar en las diferentes actividades que se realizan en la Comunidad como la
Observación de Aves.
Abordar estos temas y conocerlos desde diferentes perspectivas , ayudarán a
enriquecer el conocimiento para aplicarlo en beneficio de las grupos menos
privilegiados, que han sido víctimas de discriminación y también enviar un
mensaje que ayude conservar la riqueza natural del planeta.
Los eventos suscitados por actos racistas, la pandemia del COVID-19 y las
guerras que suceden día a día alrededor del mundo, nos comprometen a
conocer y trabajar más en estos temas.
La observación de aves es una actividad que está en constante crecimiento en

diferentes partes del mundo , es importante que esta se realice bajo los
principios de equidad, igualdad, justicia y sin discriminación.
Tenemos la firme convicción que el conocimiento, la ciencia, la educación, el
cuidado del medio ambiente y el dialogo, son las principales fortalezas que
tenemos para lograr cambios estructurales y significativos que nos ayuden a
tener sociedades , justas , equitativas e inclusivas.
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LA OBSERVACIÓN 
DE AVES

 
Chipe Garganta Naranja

Foto : Juan Flores
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"La Observación
de Aves es una
actividad que te
conecta con la
naturaleza y con
las personas"

Es una actividad donde las personas  observan a las aves en
libertad , es decir en  vida silvestre .
Las aves se pueden observar en todos lados, la variedad de
especies dependerá en gran medida del hábitat donde se
encuentren, el clima y su lugar geográfico. La belleza de las
aves, su diversidad y su importancia biológica hacen de estas el
disfrute de miles de observadores en todo el mundo.
Actualmente más personas han buscado hacer actividades al
aire libre y  pasar más tiempo en contacto con la naturaleza  lo
que hace de la Observación de aves una actividad  ideal para   
 cualquier persona o grupo, no importando la edad que se
tenga. Cada vez se  siguen sumando más observadores  a esta
comunidad global que disfrutan de la naturaleza,  de las aves y
conocer más acerca de ellas. 

Capitulo I



Mujeres, estudiantes, maestros, abuelos, niñas , niños, profesionistas, investigadores,
científicos, naturalistas , fotógrafos, personas con discapacidad, jóvenes, pescadores,
campesinos,  es decir toda una diversidad de personas , de diferentes razas, ideologías,
religiones ,nivel socioeconómico, realizando esta  actividad todos los días del año , en
todo el Planeta, en busca de las maravillosas aves.
Pero ¿Por qué son tan importantes las aves? , ¿Por qué a las personas les gusta tanto
observarlas?, recordemos la gran aportación de las aves al medio ambiente, su
importancia para el equilibrio de los ecosistemas al ser parte de la biodiversidad , estas
nos ayudan a dispersar semillas, controlar insectos, son indicadores de la salud de un
ecosistema ,son polinizadores,  además de ser una fuente de inspiración para el arte y la
cultura.
La Ornitología es una rama de la Zoología, que se encarga del estudio de las aves , desde
su historia natural, ecología , distribución y los mecanismos para su conservación entre
otros. 
Se han  hecho  grandes esfuerzos por parte de científicos, investigadores , maestros y
estudiantes en esta materia , esto nos ayuda a comprender mejor a las aves, a contestar
preguntas y a descubrir nueva información  que ayude a conocer a las diferentes especies
que hay, también a entender su origen  para poder tomar decisiones y acciones de
conservación para los siguientes años.
Muchas Instituciones y organizaciones como el  Laboratorio de Ornitología de la
Universidad de Cornell, han dedicado décadas de esfuerzos para el conocimiento y
conservación de las aves, gracias a estos esfuerzos de investigadores se puede tener
acceso a más información, por otro lado la Ornitología suena como un tema complejo para
las personas que no son afines a este tema, algo casi incomprensible, pero gracias a la
actividad de  observación de aves mas personas  hemos podido descubrir que tenemos
una oportunidad de entender mejor ese conocimiento y apoyar a la ciencia para
conservarlas.
Cientos de personas y organizaciones trabajan todos los días para incluir a más miembros
de su comunidad a que conozcan a las aves y salgan a observarlas . Se han logrado 
 grandes resultados , hoy en día en más paises existen un mayor número de observadores
de aves, por lo que la actividad ha crecido ampliamente, incluso más que otras  aficiones .
Salir a observar aves te puede llevar a descubrir un mundo que siempre ha estado ahí y
que solo espera a que te unas  para disfrutarlo.  

 
Planetario Ka'Yok' Cancún
Foto : Juan Flores

  |  0 7



DATE UNOS
MINUTOS PARA
OBSERVAR Y
ESCUCHAR
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Desde nuestra infancia hasta  nuestra
vejez, vamos obteniendo conocimiento
gracias al aprendizaje , mucho de este se
lo debemos, a lo que observamos y
escuchamos, esa emoción de descubrir, 
 observar y escuchar cosas nuevas, nos
pueden dar a través del  tiempo algunas
preguntas y respuestas.
Ese conocimiento adquirido puede
determinar nuestro pasado, nuestro
presente y nuestro futuro , detenerse  por
unos minutos a observar y escuchar todo
eso que te rodea nos puede ayudar  a 
 comprender mejor a la naturaleza.
Empieza por identificar los diferentes
colores, sonidos, las diferentes formas,
los diferentes tamaños, con solo poner
atención descubrirás que existen ortos
seres vivos que están ahí coexistiendo
contigo, otros seres vivos que comparten
el espacio donde te encuentras, esas
diferentes especies de flora y fauna que
están ahí esperando que las descubras.

 
El Meco Cancún
Foto : Juan Flores



Para iniciar en esta actividad si no cuentas con unos binoculares no te preocupes,
empieza primero por identifica el hábitat donde te encuentras , de que plantas estás
rodeado, si logras identificar alguna de ellas, si hay un cuerpo de agua cerca, que insectos
hay a tu alrededor, si los árboles tienen flores o  frutos, identifica si hay aves cerca y donde
estan , si estan en algún árbol, cerca del agua, incluso  en un cable y que estan haciendo,
volando, comiendo, descansando  o incluso en alguna época del año la podrás observar
en su nido. Ya que tengas más clara esta parte , trata de observar y escuchar al ave ,
identifica su tamaño, su color ,su forma, esos minutos que te des , te aportarán información
que será valiosa para tu conocimiento.
 
En una época donde la sociedad se mueve muy rápido, donde la tecnología parece
nuestra única ventana, donde la gente dice "no tengo tiempo" , "mañana lo  haré",
recuerda detenerte y observa , puedes estar rodeado de muchos elementos naturales que
posiblemente has visto , pero que no te has dado el tiempo suficiente para conocerlos, lo
mismo pasa con las personas,  manejamos prejuicios sin antes conocerlas, por eso
observa, escucha  y se abrirá ante ti una nueva ventana al conocimiento.

Tecolote Bajeño
Foto : Juan Flores
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 Cartel 1: "Nunca pierdas tú capacidad de asombro"
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¿QUÉ ESTÁS
OBSERVANDO?

  |  1 1

La pregunta ¿Qué estás observando ? nos invita
a reflexionar acerca de la oportunidad que
tenemos como observadores de aves expertos o
aficionados de realizar un cambio en beneficio
de la conservación y el conocimiento de las aves
, te haz puesto a pensar que contestar esta
pregunta a quien te la formula, puede ser un gran
momento para realizar un cambio en la
comunidad , es la oportunidad que tenemos de
ser más incluyentes, de ser más equitativos y de
compartir el conocimiento con otras personas ,
es el mejor momento para ayudar  a conocer y
entender mejor esta actividad, porque la realizas,
la importancia de hacerla y en que nos ayuda.
Para personas que nunca han realizado esta
actividad, puede ser raro encontrar en su camino
a un observador de aves, más si esta lleva 
 binoculares y una cámara fotográfica, su forma
de vestir, seguro se hará preguntas y te puede
confundir con otra persona y con otra actividad.
Si una persona se acerca a preguntar ¿Qué estás
observando? no dudes en compartir esa
información , en ese momento esa persona
tendrá preguntas y es posible que esa curiosidad
lo hagan informarse más sobre este tema o
simplemente compartirá con otra persona que se
encontró a una persona observando aves , uno
nunca sabe cuando podemos influír en las
personas y si esas personas a su vez inspiraran a
nuevos observadores de aves y amantes de la
naturaleza.
 

 
Ciudad de  Cancún
Foto : Juan Flores

 
Sisal, Yucatán
Foto : Juan Flores

 
San Martiniano, Q. Roo
Foto : Juan Flores



 Cartel 2: "Todos salgamos a observar aves""
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HOY ES EL
MEJOR DÍA
DE MI VIDA

N O M A D I C   |   2 4WWW . N O I S E P R O J E C T . O R G

Nada te puede hacer más feliz que
escuchar a una persona decir, “Hoy es el
mejor día de mi vida" ,muchas pueden ser
las razones para expresar algo así. La
pregunta seria ¿La observación de aves
puede ser una actividad que  nos pueda
llevar a decir ” Hoy es el mejor día de mi
vida”? .
Cuando trabajamos con temas de
educación ambiental siempre estamos
buscando nuevas herramientas que nos
ayuden a sensibilizar a nuestros alumnos o
participantes en temas de responsabilidad
ambiental y conservacion de recursos
naturales, la  observación de aves es una
actividad que los puede conectar con
cualquier de estos temas, además que  se
puede practicar en la casa, en un parque,
en la escuela. 
Es muy Importante desconectarnos de la
tecnología para conectarnos con la
naturaleza. 

 
Brigadistas Comunitarios Cancún CONANP
Foto : Fabiola Casanova
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Para un  observador de aves , para un fotografo de naturaleza, para un investigador  o para
alguien que está empezando en esta actividad, cada día es una gran oportunidad para
decir ¡Hoy es el mejor día de mi vida!, pareciera algo exagerado , pero llega a suceder.
Nuestra naturaleza  es la de buscar , la de descubrir,  pero en una sociedad tan compleja y
que nos presiona a salir menos a la naturaleza , eso parece que no tiene cabida en
nuestros días. No dejes pasar el momento para descubrir algo nuevo cuando salgas,
observa detenidamente, tal vez sea algo que observas por primera vez y que al verlo  con
más calma, nos genere una gran dicha o felicidad, este momento tendríamos que poder
vivirlo todos, deberían poder tener acceso todas las personas a convivir más con la
naturaleza , pero por alguna u otra razón eso no ha sido posible. Cuando observas aves y
te  apasiona, llegará el  momento en que quieras compartir con los demás esa pasión, eso
que  te hace tan feliz, conseguir que más personas puedan conectarse con la naturaleza,
es un gran reto , no solo para los educadores ambientales, también para la comunidad.
¿Cómo podemos  acercar este conocimiento a los sectores de población más vulnerables
o desfavorecidos?, ¿Cómo puedo hacer salidas de observación de aves que incluyan una
mayor diversidad de personas? ¿Cómo puedo hacer llegar la información a más niñas y
niños? La observación de aves es una actividad al aire libre, que no requiere de un gran
esfuerzo más que el de observar y escuchar para  descubrir a las aves, además puede
representar importantes beneficios a la salud ya sea psicológicos o físicos . Si eres experto
te recomendamos nunca dejar de asombrarte, seguro siempre habrá algo que te pueda
sorprender y si quieres iniciar en esta actividad prepárate, ya que no sabes cuando , en
qué lugar y en qué  momento  , esa salida se puede convertir en el mejor día de tú vida .

 
Niños Observando Aves Comunidad de San Jose
Segundo  Q. Roo
Foto : Juan Flores
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Pajareada Regional San Juan Q. Roo
Foto : Juan Flores
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COMPARTIR EL
CONOCIMIENTO
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Hay que recordar siempre que todo 
 experto alguna vez fué principiante y en la
observación de aves tenemos mucho por
aprender, seguimos un proceso para llegar
al conocimiento,  que va de lo simple a lo
complejo, esto se va a enriqueciendo con
la experiencia que nos da cada salida, la
constancia, el estudio y la pasión, En el
momento que adquieres un mayor
conocimiento en el tema de las aves ,
puedes darte oportunidad  de  compartirlo
con alguien más. Cuando decides
difundirlo con tu hija o tú hijo, con tu
esposa o esposo , con tu familia , con tus
amigos , con un conocido , con tus
estudiantes o incluso con otra persona que
no conoces, piensa que lo que esta acción
contribuye al conocimiento de las aves, en
beneficio de las personas, del medio
ambiente, de tú comunidad,  de las aves. 

 
Comunidad de Ek Balam Yucatán
Foto : Juan Flores
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Cartel 3: El Valor del Conocimiento"
Es un gran tesoro de la humanidad la diversidad de las comunidades, el conocimiento y
la enseñanza floreciente. Estudiarlas para aprender de ellas y su entorno es una labor de
integro respeto hacia la comunidad.
Las investigaciones hechas en las comunidades deben incluir desde su proyección e
inicio a la misma comunidad, con respeto, competencia cultural y sensibilidad.
Los resultados son accesibles y quedan como "Aporte cultural humano ", estos serán de
beneficio y empoderamiento para la comunidad en la que se generan. Después de la
siembra, es el cultivo, la floración, la polinización y los frutos. El beneficio de la cosecha
implica la responsabilidad de una nueva siembra y un gran cuidado de la tierra.
Autor: Víctor Puga 

"Es importante tener una sociedad más justa, equitativa, igualitaria, inclusiva y que ese
conocimiento pueda llegar a todos y cada uno de los sectores de la población".

 
Hacienda Mundaca Isla Mujeres
Foto : Juan Flores
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 Cartel 3: "El valor del conocimiento"
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INVITA A OTRAS
PERSONAS A
OBSERVAR AVES
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Disfrutar de una mañana fresca , soleada ,
listos para caminar en ese lugar que tanto
te gusta, estar en  contacto  con la
naturaleza, disfrutar el olor de las flores , el
canto de las aves y poderlas observar ,  se
convierte  en un momento único que
seguro disfrutas cada vez que puedes
hacerlo. Para algunos observadores es el
día más esperado de la semana, para otros
una salida y disfrutar de la naturaleza,  para  
encontrar el mejor momento y salir a tomar
fotografías de la su ave favorita , para
algunos puede ser algo terapéutico, para
otros el momento de hacer ejercicio o
incluso encontrar un refugio del ruido de la
ciudad.
Habrá momentos en que salgas y quieras 
 salir y estar solo, otros donde quieras estar
acompañado la idea es disfrutar cada
salida.
Nuestra sociedad está cada vez más
alejada de la naturaleza y su conocimiento,
cada vez se encuentra más dispersa,  con

 
Parque Kabah Cancún
Foto : Juan Flores
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más problemas, vivimos en una sociedad con miedo, desinformada, es por eso que
observar y escuchar aves se convierte en una oportunidad de ayudar a muchas personas a
encontrar un escape, por eso cuando puedas comparte lo que tanto te gusta y te
apasiona, no sabes si en ese momento estás apoyando a otro a mejorar su vida y su salud.

Comisaría de Central Vallarta
Foto : Juan Flores
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PERFIL

LA EQUIDAD EN LA
OBSERVACIÓN DE AVES

Pintura posmoderna
Estela pinta al óleo y

con acuarela

R E V I S T A  I M P R E S I O N E S  |  3 8

DICIEMBRE DE 2016

-Inclusión 
-Equidad
-Diversidad
-Justicia

Capitulo II

Cuando escuchamos la palabra equidad, a veces podemos
confundirla con igualdad, debe quedar claro que no tienen el
mismo significado. La igualdad está reconocida como un
derecho de todos los seres humanos a ser iguales en dignidad
a ser tratados con respeto, consideración y a participar sobre
bases iguales en cualquier área de la vida social, económica,
política, cultural o civil; mientras que la equidad es un concepto
que se asocia a la justicia, cuando se trata de cubrir las
necesidades e intereses de personas que son diferentes,
especialmente de aquellas que están en desventaja, otra forma
de describirla es que comprende un trato justo a las personas,
dando a cada cual lo que le pertenece a partir del
reconocimiento de sus condiciones y sus características
específicas, por lo tanto significa justicia, reconocimiento de la
diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción
discriminatoria.

Sendero de la Comunidad de Xocén, Yucatán
Foto : Juan Flores
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 Cartel 4 : "La equidad en la observación de aves""
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La equidad es un camino para llegar a tener una mejor sociedad, del mismo modo la
observación de aves es una herramienta para mejorar la vida de las personas y el
conocimiento . El tener equidad en la observación de aves garantiza que todas las
personas tengan acceso a esta actividad, no importando su raza, sexo, ideología o
costumbres, nadie puede negarte el derecho de Observar Aves en tú comunidad, nadie te
puede negar el derecho de tener contacto con la naturaleza y nadie te puede negar el
derecho al conocimiento.
Hace algunos años la observación de aves se realizaba por estudiosos de la Ornitología,
por instituciones, por grupos y personas con privilegios, el acceso a esta actividad no era
común entre la mayoría de la población. 
Durante la historia de la humanidad ,en diferentes civilizaciones las aves han formado
parte de la vida , del conocimiento , de su  cultura, sus tradiciones , hoy en día la mayoría 
 de los habitantes desconocen las especies de aves que existen  en su comunidad , así
como  su importancia., solo ha bastado un instante para cambiar al mundo, en este nuevo
siglo, la mayoría de nosotros está alejada de la naturaleza, la era digital está ganado
terreno y  cada vez más personas están renunciando al conocimiento que la Naturaleza
nos regala, cada vez  volteamos menos a observar lo que hay alrededor, cada vez nuestros
ojos se fijan en una pantalla pequeña, que hace que agachemos la mirada, nos han
robado la atención. Por eso te invitamos a dejar por unos momentos ese distractor y sal a
observar, disfruta de la vida, disfruta de la naturaleza, disfruta de las aves. 
Todas las personas tenemos el derecho de disfrutar y conocer de la naturaleza, compartir 

Grupo de niñas observando Aves,Comunidad de Señor
Foto : Juan Flores
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ese conocimiento es importante, debemos rescatar el invaluable conocimiento biocultural
de nuestros antepasados, ahí está respuesta a muchas de nuestras preguntas.
Una sociedad sin conocimiento, sin respeto por la naturaleza está condenada al
sometimiento, estará condenada a desaparecer.
Observar aves en libertad es una herramienta que puede ayudar a conectarte con la
naturaleza, a comprender quiénes somos y porqué todo está conectado. Sus colores, sus
formas, sus tamaños hacen que las aves sean esos pequeños colores y destellos que
iluminan los cielos con su vuelo, que pueden ayudarnos a encontrar el camino a mirar al
cielo y redescubrir la grandeza de este planeta.
Cuando hablamos de equidad, igualdad, justicia, diversidad e inclusión en la observación
de aves, pude ser ese camino para que las personas se unan , descubrir en comunidad su
importancia, descubrir en comunidad ese conocimiento, descubrir en comunidad porque
es importante conservarlas y porque es importante compartir con los demás eso que
estamos observando , si lo logramos  podemos tener una oportunidad para encontrar una
solución a los problemas que aquejan a la sociedad y usar la tecnología sin olvidar que
solo es una herramienta, que lo importante está afuera esperándote a que lo descubras.

Cartel 4 : "Equidad"
Es necesario regresar a la equidad como uno de los medios para erradicar la
discriminación en nuestra sociedad tan desigual.
Hemos generado tecnología pero no es lo que se requiere para los problemas humanos.
Nuestro instinto básico de aprendizaje puede darnos la capacidad de armonía.
Nuestro aprender como instinto primario, descubriendo con respeto nuestro entorno
para que nuestro cambio pueda inspirar y enseñar a generaciones con inteligencia
emocional, como parte de sus raíces, estimulando la humanidad en nuestra forma de
relacionarnos, adquiriendo conocimiento profundo, buscando maneras de sanar y
nutrirnos en colectividad.
 
 Autor : Víctor Puga

  |  2 4



 Cartel 5 : "Equidad"
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INCLUSIÓN

N O M A D I C   |   2 4WWW . N O I S E P R O J E C T . O R G

La inclusión se refiere a acceder en
igualdad de condiciones a diversos

espacios, de esparcimiento, deportivos,
educativos, culturales y sociales. La

inclusión es la solución a la exclusión, ya
sea por pobreza, analfabetismo,

segregación, discapacidad, orientación

sexual, género, religión, etnia u otros.
Dentro de la actividad de observación de
aves, al momento de planear una salida es
importante preguntarnos: ¿Cómo puedo
garantizar que la actividad que voy a
realizar incluya a la mayor diversidad de
personas? ¿Cómo puedo integrar a todas
las personas, que todos puedan participar,
contribuir y beneficiarse de la observación
de aves?, ¿Cómo puede ser más accesible?
¿De que herramientas me puedo apoyar si
no todos pueden tener acceso a unos
binoculares, celular, cámara fotográfica
etc.?

Casa de la Cultura Cancún
Foto : Juan Flores
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Cartel 6 : "De abajo hacia arriba"

Nadie ve el mundo de la misma forma, existen diferentes perspectivas.
La visión de las pequeñas comunidades como de las culturas originarias no 
son iguales a la cultura dominante. Debemos procurar que no se imponga la
visión de la cultura dominante sobre las de las comunidades, ya que a más 
diversidad más riqueza. Apreciarlas y aprender más acerca de ellas nos hace 
más  empáticos y sensibles a nuestra propia comunidad.
Entender que somos parte única de toda una gran estructura. Cada pieza es
importante. Integrarnos y aportar a nuestro entorno lo que somos, puede traer
beneficios para todos. Sustentar una sociedad más justa, equitativa, un mundo
más accesible integrando a todos. Todos somos necesarios e importantes.
Autor: Víctor Puga
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Antes de iniciar una actividad de manera colectiva será importante que todos tengamos
acceso a realizarla en igualdad de condiciones y accesibilidad. ¿Realmente todos los
espacios son accesibles para recibir a las personas que los usan?, por ejemplo ¿En una
ciudad se cuenta con los accesos necesarios para la movilidad de todas las personas,
son sitios seguros, se cuenta con infraestructura, es de acceso gratuito, cuenta con
espacios  libres del ruido, contamos con parques y/o áreas verdes suficientes?.
Creemos que es un derecho el  exigir, proponer  y  crear espacios más inclusivos, más
verdes que permitan a las personas disfrutar más de la naturaleza y de las aves.



 Cartel 6 : "De abajo hacia arriba"
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DIVERSIDAD
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Según la UNICEF “ El respeto a la

diversidad es una habilidad profundamente
interpersonal y se puede definir como el
entendimiento de que las personas

participan paritariamente en un mundo
ético común, en virtud de su condición
humana, al tiempo que se reconoce la
singularidad y diferencias de cada

individuo. El respeto por la diversidad va
más allá de la tolerancia y la comprensión,
pues implica reconocer y promover

activamente el valor igualitario de todas las
personas, sin condescendencia”
https://www.unicef.org/lac/misión-9-
respeto-la-diversidad

Al hablar de diversidad nos referimos a
personas de diferentes estilos sociales,
étnicos, culturales, de género, orientación
sexual, antecedentes económicos y

diferentes estilos de vida, experiencias e
intereses.

 Hacienda Mundaca Isla Mujeres
Foto : Juan Flores
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Cartel 7: "Diversidad"

Si pudiéramos vernos como realmente somos en este mundo, podríamos apreciar la
belleza de la diversidad.  Es tan perfecto el modo como nos incluimos a todo lo demás,
aprendemos a valorar el lugar y el momento que nos ha tocado vivir.
“Cada uno en su momento y experiencia, todos con voluntad y paciencia”.
Autores: Víctor Puga
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Pajareada Regional San Juan Q. Roo
Foto : Juan Flores

Esta Diversidad de personas enriquecen el conocimiento, la cultura y la ciencia. Nuestro
Planeta es Megadiverso esta diversidad nos da un equilibrio, nos da vida, nos provee de
alimento, de materia prima , de oxígeno, es decir de todo lo que nos rodea, pero nos hemos
empeñado en acabar con esa diversidad, hasta cuando entenderemos que debemos de parar,
que tenemos que hacer un alto , reconciliarnos con la naturaleza, respetarla y cuidarla.
Lo mismo pasa con los humanos ,esa diversidad nos proporciona una riqueza cultural e
identidad.

Es importante que las diferentes perspectivas, el dialogo, la empatía, la solidaridad, el respeto,
los acuerdos y la paz nos ayuden a reconciliarnos como sociedad.

 



 Cartel 7 : "Diversidad"
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NO 
DISCRIMINACIÓN
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Nadie tiene

el derecho 

 ha

discriminar

a una

persona,

todos

tenemos los

mismos

derechos y a

ser tratados 

 de igual

manera.

 Comunidad de Señor  Q. Roo
Foto : Juan Flores
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Cartel 8 : "Aprende a escuchar"

Es tan sensible nuestra forma de relacionarnos, es tan complejo el sentir de cada uno.
Está bien estar en desacuerdo con la mayoría, cada uno utiliza y acomoda las palabras
de diferente forma.
Practiquemos la atención y la humildad al escuchar al otro, aprender de nuestros errores
nos fortalece, el perdón y nos hace fuertes en comunidad. 
“No se logra fácilmente una comunidad de sana armonía, en realidad es el resultado del
compromiso de auto transformación, se comprende al momento de la determinación
individual al empezar el cambio para lograr un mundo sin discriminación”.
Autores: Víctor Puga

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México nos dice que: “Discriminar
quiere decir dar un trato distinto a las personas que en esencia son iguales y gozan de los
mismos derechos; ese trato distinto genera una desventaja o restringe un derecho a quien
lo recibe.
Todas las personas pueden ser objeto de discriminación; sin embargo, aquellas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja, ya sea por una circunstancia
social o personal, son quienes la padecen en mayor medida.
La discriminación se origina en las distintas relaciones sociales, muchas veces desde las
familias, a través de la formación de estereotipos y prejuicios, resultado de la
incomprensión, el temor, el rechazo y la falta de respeto a las diferencias, se genera la
intolerancia. Se suele rechazar, juzgar, evitar, excluir, negar, desconocer o incluso  eliminar
y suprimir con base en estos motivos. La intolerancia imposibilita la convivencia en
armonía entre los distintos grupos y personas o lo que debemos buscar en función de la
igualdad y la paz social es precisamente la convivencia armónica de todas las diferencias;
es decir, la tolerancia. La discriminación es la manifestación concreta, individual, grupal o
colectiva de la negación del principio de igualdad y constituye uno de los mayores
obstáculos para avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos.
El derecho a la no discriminación es una norma común en los principales tratados de
derechos humanos, así como en las constituciones de los Estados; se le considera un
derecho que va más allá de lo jurídico, cuya función es que todas las personas puedan
gozar de todos sus derechos humanos en condiciones de igualdad, pues cada vez que un
derecho se vulnera se acompaña de la violación de al menos otro derecho humano”
Fuente:https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/21-
Discriminacion-DH.pdf

Dentro de nuestra actividad como observadores de aves debe prevalecer en nuestros
grupos la convivencia armonica y la paz social, no tolerar bajo ninguna circunstancia que
alguno de los participantes u organizadores sufra discriminación.

  |  3 3



 Cartel 8 : "Aprende a escuchar"
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PERFIL

Pintura posmoderna
Estela pinta al óleo y

con acuarela

DICIEMBRE DE 2016

CELEBRA LAS AVES
URBANAS

Celebremos lo
importante que
son las aves y
como estás nos
pueden ayudar
a unir a la
comunidad"

Capitulo III

Celebra las Aves Urbanas es un proyecto de ciencia

participativa fundado en 2007, en el Laboratorio de Ornitología
de la Universidad de Cornell (The Cornell Lab of Ornithology).
En él se puede participar en cualquier época del año y no se
requiere saber de aves para participar. Su principal objetivo es
integrar a personas de todas las edades en la ciencia
participativa, el aprecio por las aves y los esfuerzos por la
conservación. En particular, nos interesa integrar a personas
que típicamente no participan en actividades científicas o de
investigación.

Otro de nuestros objetivos es recolectar datos acerca de aves y
su hábitat. Nuestra pregunta es cómo las áreas verdes, y otros
tipos de espacios urbanos, se relacionan a la diversidad y las 

 Biblioteca 17 de Agosto Isla Mujeres 
Foto : Juan Flores
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poblaciones de aves en las ciudades y pueblos. Los participantes del proyecto comparten
valiosas observaciones y conocimiento. Gracias a ellos, estamos comenzando a
comprender mejor la relación entre las aves y los diversos hábitats que se encuentran en
las zonas urbanas del continente.
Desde que se fundó Celebra las Aves Urbanas ha colaborado con más de 12 mil
organizaciones y ha llegando a más de 400 mil personas de diversas comunidades de
todo el continente americano. Celebra las Aves Urbanas ha distribuido más de 300 mil
paquetes de materiales educacionales y ha otorgado docenas de mini-becas para apoyar
eventos para la comunidad, que integren las artes, la creación de hábitat, y la observación
de aves. Más del 90% de las organizaciones con las que colaboramos, sirven a
comunidades de escasos recursos. La edad de nuestros participantes fluctúa entre la de
los preescolares hasta la de los adultos mayores y más del 75% de nuestros participantes,
tienen poca o ninguna experiencia con temas relacionados a las aves.
A pesar de nuestro nombre, colaboramos con organizaciones tanto urbanas, semi-urbanas
y rurales. El proyecto se enfoca en 16 especies de aves presentes en Norte América, más
algunas especies específicas para cada región o estado. Las aves del proyecto se
encuentran tanto en el campo como en la ciudad, habitando en una amplia gama de
hábitats en Norte América. Enviamos materiales educacionales gratis a Estados Unidos,
Canadá y México; desde donde también recopilamos datos gracias a nuestros
participantes. También colaboramos con organizaciones en otros países latinoamericanos
y en las islas del Caribe. En cuyos casos, la lista de aves del proyecto varía, dependiendo
de la región a la que corresponden. Nos encanta enterarnos y apoyar a proyectos para la
comunidad a lo largo del continente, que involucren las artes, la creación de hábitat en los
vecindarios, la observación y aprecio de sus aves silvestres.

  Isla Mujeres 
Foto : Juan Flores
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http://celebrateurbanbirds.org/es/aprende/aves/guia-de-aves/


Esperamos que aprendas más en nuestro sitio web acerca de nuestros materiales
educacionales, las aves del proyecto y de cómo puedes ayudar en los esfuerzos por la
conservación, incluso en tu vecindario.
Fuente : https://celebrateurbanbirds.org/es/acerca-de/quienes-somos/

Para integrar a la Comunidad se han hecho diferentes esfuerzos, las salidas de
observación de aves en grupo han sido muy importantes para que más personas se
conozcan y se unan, ¿te haz puesto a pensar si esta la actividad es inclusiva ?, ¿Si
involucra a diversas personas?
Es momento de reflexionar en estos temas e incluirlos en los diferentes proyectos que se
realizan con relación a la observación de aves , por ejemplo  talleres con participación
general, crear espacios como jardines para polinizadores en comunidad o realizar
festivales de aves comunitarios, son algunas ideas que te podemos dar para lograr
integración , equidad, inclusión  y menos discriminación en la comunidad.
Hecha a volar tu imaginación y empieza a organizarte para crear más actividades que sean
inclusivas , donde podamos participar y aprender todos. Te compartimos algunos
ejemplos e ideas  de lo que  hemos realizado.

 Comunidad de Sabacché Yucatán 
Foto : Juan Flores

 

  |  3 7

https://celebrateurbanbirds.org/es/acerca-de/quienes-somos/


Festivales de Aves

Los Festivales de Aves son una de las maneras más lindas de integrar a las comunidades , 
 apoyar al conocimiento y la conservación de las aves , estos festivales ya sean grandes o
pequeños son igual de importantes ya que tienen como principal propósito realizar
actividades para todas las personas de todas las edades, en las cuales se integra la
ciencia, la cultura, las artes y el gran entusiasmo de los participantes. 
En muchas ciudades y comunidades cada año se celebran más festivales de aves, lo que
permite que más personas participen y puedan obtener conocimiento sobre la
importancia de las aves, lo cuál es un componente que ayuda a que los asistentes hagan
más conciencia sobre su entorno natural y que acciones puede hacer para conservar el
habitat y las aves.
El arte es una parte importante que ayudará a que más personas puedan entender este
conocimiento, exposiciones fotográficas, talleres , pláticas, proyecciones , salidas de
observación de aves, juegos, concursos , son algunas de las muchas actividades que
puedes desarrollar .
Ahora pensemos que este festival sea un evento donde todos podamos participar, donde
sea un evento que sea inclusivo, donde haya equidad, no se discrimine a nadie, sea
accesible para todos. Recuerda que todos tenemos derecho al conocimiento y a disfrutar
de un gran evento como es un festival de aves.
Infórmate si hay algún festival en la comunidad para participar y si todavía no hay alguno ,
puedes organizar  a  tus amigos y celebren su primer festival de las aves en comunidad,
recuerda empezar por algo sencillo y que no represente un  gran costo para organizarlo ,
la idea es invitar a que las personas  se sumen y participen , siempre saldrán nuevas ideas ,
puedes invitar a maestros, científicos , artistas , autoridades , padres de familia,
organizaciones a que se sumen, lo importante es que participen todos en comunidad.

 Planetario Ka´Yok´ Cancún 
Foto : Óscar Vera
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Jardín para Polinizadores Comunitario

La creación de áreas verdes en las ciudades es de vital importancia para las aves, tales
como los Pinzones Mexicanos anidando, los Mirlos Primavera con hambre, y las aves
migratorias del neo-trópico buscando un lugar seguro para descansar, beber y comer
después de una larga noche de vuelo. Con la creación de mini-oasis en la ciudad, se
puede ayudar a las aves dándoles alimento, agua y refugio. Además, estas pequeñas áreas
verdes contribuyen a mejorar la calidad del aire, dan belleza a la ciudad, y animan el
espíritu de la comunidad local porque ofrecen jardines donde personas de todas la
edades pueden relajarse, jugar, observar, estudiar, y disfrutar de la naturaleza y sus aves
sin tener que ir lejos, ni gastar mucho. ¿Cuándo comienzas a plantar?
En los centros urbanos, la mayoría de la gente no tiene mucho espacio para hacer
jardinería, y tiene que volverse más creativa con el poco espacio que posee para
enverdecer su comunidad y ayudar a las aves. Si tú no tienes mucho espacio para plantar,
¡Usa tu imaginación; es fácil! Puedes poner plantas nativas hermosas y atractivas en las
ventanas, balcones, azotea, veredas, jardines en piedra, junto a tu puerta, macetas
colgantes, enredaderas en los muros de tu casa o edificio… ¡Hay tantas alternativas para
que te rodees de plantas bellas! Sólo usa tu imaginación, recuerda siempre usar plantas
de la región y tener algunos recipientes para construir tu oasis urbano.

 Colibrí Yucatéco 
Foto : Juan Flores
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Fuente: https://celebrateurbanbirds.org/es/aprende/jardineria/
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Pajareadas Regionales

Nada como una salida para observar aves y que mejor en compañía de tus amigos ,a veces  
a la salida llegan nuevos integrantes , para algunos puede ser su primer salida , siempre
será emocionante que más personas se sumen, ya que de esta manera comienza a
formarse un grupo cada vez mayor. Ahora imagina una salida donde hagas una
convocatoria y pueden asistir personas de otras comunidades cercanas a la tuya, que
incluso no conoces;  elige un lugar  que sea el punto de encuentro , que sea facil llegar ,
donde la gente pueda disfrutar de una salida tranquila, con caminos seguros, de facil
acceso  , donde de manera voluntaria los más expertos sean los guías , de acuerdo a la
cantidad de personas  separa a la gente en grupos pequeños  ,para que tengas: el grupo
de los expertos, el grupo de los intermedios y el grupo de los que inician; no olvides
también al grupo de los fotógrafos de naturaleza, así puedes darle a elegir a las personas
en que grupo desean participar. Si es posible traza diferentes rutas para los participantes,
establece un punto de encuentro , donde al final de la salida, la gente pueda disfrutar de
un rico desayuno, ya sea que cada quién lleve el suyo  o que sea preparado por gente de
la misma comunidad que visitan. Al final el convivio y el compartir las experiencia de la
salida se convierte en un evento donde toda la gente se conoce, convive , comparte y
celebra a las aves . 
Recuerda que lo más importante no es el competir o ver quien demuestra más
conocimiento, lo importante es la convivencia y el conocimiento adquirido en esta salida. 
Siempre piensa que lo primero es la seguridad de todos , donde cada persona será
responsable de sí misma y donde tenemos la gran oportunidad de ayudar a quién más lo
requiera ya sea en el aspecto físico o de conocimiento.
De esta manera celebremos en comunidad a las aves  y hagamos una comunidad en favor
de la conservación.

4a Pajareada Regional San Juan Q. Roo 
Foto : Juan Flores

 

  |  4 1



CONOCE LAS
AVES DE TU
COMUNIDAD

 Aproximadamente el 20 % de las aves han tenido
que adaptarse alas ciudades, tenemos las que lo
han hecho de forma exitosa, pero hay otras aves
que no podrán hacerlo, ya que su alimentación
depende de una especie en especial o ella
depende de cierto hábitat. El crecimien
desmedido de las ciudades ha provocado una
pérdida de hábitat acelerada, para la avifauna ha
implicado tener que adaptarse rápidamente a
grandes cambios y no todas lo logran. Además
de esto a nuestra ciudad año con año, llegan
diferentes especies de aves migratorias , las
cuales se enfrentan cada vez a más obstáculos y
riesgos para sobrevivir.
Nosotros podemos ayudar, teniendo ciudades
con espacios verdes, sembrando plantas nativas
y de la región, podemos tener ciudades más
saludables para las personas y la fauna que en
ella habita.
Es muy importante valorar los parques urbanos
ya que son los pulmones de nuestras
comunidades y refugio de diversas especies,
algunos tenemos la fortuna de contar con áreas
naturales protegidas que son ecosistemas de
gran valor biocultural , conocerlas y conservarlas
es responsabilidad de todos los ciudadanos.
Todos tenemos derecho a disfrutar y conocer
estos espacios , los cuales deben ser públicos,
accesibles y seguros.

Mielero Patas Rojas
Foto : Juan Flores

 

 Garza Cucharón
Foto : Juan Flores

 

 Paloma Morada
Foto : Juan Flores
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CUIDA EL
ENTORNO Y
AYUDA A LAS
AVES
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Según la CONABIO “Las últimas
estimaciones señalan que en México se ha
perdido alrededor del 50% de los
ecosistemas naturales. Las principales
transformaciones se han llevado a cabo en
las selvas húmedas y secas, los pastizales,
los bosques nublados y los manglares y en
menor grado en matorrales y bosques
templados”. 
Las aves ha tenido que adaptarse a las
ciudades, pero no todas podrán hacerlo,
debido a que algunas se encuentran en
hábitats específicos o dependen de
alimentarse del néctar de determinada flor,
o de determinado insecto que solo está en
cierto lugar, viven a determinada altitud y
con cierta temperatura. Todos formamos
parte de la biodiversidad que es el
bienestar de los seres vivos, si nosotros
logramos entender que todo esta
conectado y que nosotros podemos
ayudar a preservar 

 Avoceta Americana
Foto : Juan Flores
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 Sendero de Xocén Yucatán
Foto : Juan Flores
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Como principio básico de armonía, al entrar a una comunidad con
intereses de estudio, es importante entender, las necesidades y
prioridades de esa comunidad.
La investigación es y debe ser siempre para el bien y mejora, sin
afectaciones negativas en el proceso. La integración a este entorno te
da valor, integridad, honestidad y transparencia al coexistir con la
comunidad.
Esto es primordial para una real integración comunitaria. “No podemos
abusar en derrochar el agua que tomamos, no ensuciamos donde
descalzos andamos “.
Autores: Victor Puga

nuestro entorno y con ello podemos tener una mejor calidad de vida y además estamos
ayudando a la preservación de otras especies, podremos lograr la sostenibilidad, es decir
satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del
medio ambiente y el bienestar social.
Si nosotros logramos la conservación de nuestros ecosistemas aseguramos nuestro
bienestar y el de las aves.

 Malecón Tajamar
Foto : Juan Flores
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 Cartel 10 : "Pérdida de hábitat"
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CIENCIA
PARTICIPATIVA
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¿Qué es la ciencia participativa?
"Trabajo científico realizado
voluntariamente por miembros del
público en general, a menudo en
colaboración con o bajo la dirección de
científicos profesionales e instituciones
científicas" (Oxford English Dictionary).
Por trabajo científico nos referimos a una
actividad intelectual y/o física que genere
información o datos que puedan utilizarse
en un proyecto de ciencia.
La ciencia ciudadana se originó hace más
de un siglo. Ha habido ciudadanos
voluntarios en arqueología, astronomía,
historia natural como colaboradores
generando de forma entusiasta datos para
los proyectos de investigación. En épocas
recientes, el desarrollo de las tecnologías
de información y comunicación (internet,
computadoras personales, teléfonos 
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Primer Encuentro PAU CONABIO CDMX
Foto : Juan Flores



móviles y cámaras digitales) han sido clave en el desarrollo de la ciencia ciudadana a
distancia. Con estas innovaciones, la ciencia ciudadana cada día cobra más importancia
en el conocimiento de la naturaleza, de nuestro entorno y con ello podemos tener una
mejor calidad de vida y además estamos ayudando a la preservación de otras especies,
podremos lograr la sostenibilidad, es decir satisfacer las necesidades del presente, sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el
crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
Si nosotros logramos la conservación de nuestros ecosistemas aseguramos nuestro
bienestar y el de las aves.
www.biodiversidad.gob.mx/cienciaciudadana/que-es

Deseas participar en proyectos de ciencia participativa en tu ciudad con el tema de las
aves, puedes contactar a los grupos de observación de aves en tu ciudad o en tú
comunidad, seguramente ellos te puedan invitar a colaborar con ellos o darte más
información , te sugerimos crear tu cuenta en www.ebird.org  para que empieces a
registrar tus observaciones de aves, esto te ayudará a tener una cuenta que es gratuita,
accesible para todos , en tu idioma, en la cuál puedes crear un perfil y tener acceso a
mucha información acerca de las aves , su estacionalidad  y acceso a un mundo de
información referente a las aves que te gustan  o te interesen, millones de personas
pertenecen a esta red global , solo hace falta que te unas y empieces a vivir la experiencia
de compartir tu información , la cual podrás utilizar en beneficio de tu comunidad, de tu
región incluso de tu continente y de esta manera también podrás apoyarte a crear
estadísticas y registros  para tus proyectos de ciencia participativa en tú comunidad. Uno
de los proyectos con mayor participación y crecimiento en América Latina  es el Programa
de Aves Urbanas  PAU de NABCI- CONABIO, te invitamos a que lo conozcas y participes.
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HAGAMOS
CIENCIA EN
COMUNIDAD
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La Ciencia Comunitaria es una herramienta
para crear un mundo mas equitativo.
¿Qué es y porque  importa? es otra manera
de hacer ciencia, es otra manera de invitar
a participar a más personas, esto debe
impactar positivamente a la comunidad. 
La investigación es y debe ser siempre
para el bien y mejora, sin afectaciones
negativas en el proceso. La integración a
este entorno de ciencia da valor,
integridad, honestidad y transparencia al
coexistir con la comunidad.
Esto es primordial para una real integración
comunitaria. 

"Los proyectos de ciencia liderados por
la comunidad, donde se involucran todos 
los miembros, durante todo el proceso de 
la investigación"
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Brigada Comunitaria Cancún CONANP
Foto : Juan Flores



Este proyecto involucra a personas de todas las edades y sectores de la población en la
conservación de las aves.

"La ciencia participativa es una herramienta poderosa. El poder que tenemos cuando nos
unimos y trabajamos en conjunto por una causa común. La ciencia es algo que no
solamente ocurre en el mundo académico, la ciencia ocurre cuando todos participamos. 
Si no hay participación de la comunidad, la ciencia no está completa ni es buena. En
Celebra las Aves Urbanas tenemos años de investigación y de trabajo con organizaciones
comunitarias que nos han ayudado en nuestra práctica.
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Monitoreo Comunitario Nichupté
Foto : Juan Flores



Para que se dé la inclusión de participantes no representados, es fundamental la dinámica
que surge de la colaboración entre científicos y participantes fuera del mundo académico.
Durante los últimos tres años, el equipo de Celebra las aves urbanas  ha estado trabajando
en una investigación liderada por un grupo dinámico de miembros, con 15 líderes de
comunidades no representadas en las ciencias. La investigación que realiza el grupo
busca aumentar la equidad y la inclusión de grupos diversos en las ciencias y explora el
proceso que se da en las colaboraciones, particularmente entre organizaciones de
educación en las ciencias (como museos, universidades, bibliotecas, etc.) y las
organizaciones con base en la comunidad (cuya misión es servir a la comunidad que
representan, respectivamente, teniendo en cuenta sus realidades y cultura).
La investigación que realiza este grupo utiliza como herramienta la investigación
participativa basada en la comunidad (Community-based participatory research) y
comenzó usando la Teoría fundamentada en datos (Grounded Theory). El grupo ha estado
difundiendo los resultados preliminares a través de las redes sociales, en conferencias y
en actividades relacionadas con la audiencia que representan.
Hemos aprendido mucho de este grupo de investigadores que tomaron la iniciativa de
usar la ciencia y participar en ella para lograr que sus voces, culturalmente diversas, fueran
incluidas y escuchadas en el mundo de las aves y las ciencias".
Marilú López Fretts, The Cornell Lab of Ornithology.

Si deseas conocer más acerca del trabajo que está haciendo el grupo de líderes de
comunidad, puedes visitar esta página:  noiseproject.org
Para conocer más acerca de nuestro proyecto de ciencia participativa Celebra las aves
urbanas, visita nuestro sitio web:  celebrateurbanbirds.org

 Laboratorio de Ornitología de Cornell
Foto : Marilú López
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Red de Monitoreo Comunitario Mayan Jays
Campeche 
Foto : Juan Flores

 
Brigada Comunitaria Cancún CONANP
Foto : Juan Flo
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Cartel 11 : " Visión del Mundo"
Trabajando juntos en solidaridad y mutualidad se logra erradicar de nuestro
entorno la voracidad separatista que trata de regir nuestras ciudades y
comunidades. Los esquemas de organización de abajo hacia arriba de
consulta y horizontales permiten tener relaciones más justas.
Reconocer el valor de las tradiciones , el intercambio de saberes, los oficios,
nos ayudan a lograr una organización más incluyente.
“La naturaleza teje con tiempo, sensibilidad y tacto, nos entrelaza con colores
armonía y vida."
No son complejos los amarres y los tejidos, son solo firmes fluidos y
constantes.
No son nudos que atan son floraciones en un proceso armónico”.
Autores: Víctor Puga

 Red Mayan Jays Campeche
Foto : Juan Flores

 

Las comunidades tienen el conocimiento que es transmitido de generación en
generación, es importante que se respete las decisiones tomadas ya que ellas saben que
es lo que necesitan , los proyectos de ciencia  en co-creación con las comunidades
enriquecen el valor de la investigación , resultan exitosos y serán de vital importancia para
el mejor desarrollo de la misma comunidad, es el momento de hacer ciencia en
comunidad, te presentamos un ejemplo de como  personas de diferentes  comunidades 
 se pueden organizar para hacer ciencia bajo los  lineamientos de equidad, inclusión y
diversidad, ellos son "Community Perspective"(Perspectivas Comunitarias).
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Laboratorio de Ornitología de Cornell
Ithaca , N.Y.
Foto : Juan Flores
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 Fuente: www.noiseproject.org
 

Como trabajamos

Nuestro marco de referencia evolucionó a partir de investigación de las relaciones entre
instituciones científicas y organizaciones comunitarias. Lo que encontramos revela temas claves,
incluyendo: Poder y Privilegio, Confianza y Transparencia, Realidades y Relevancia, y
Compromiso y Colaboración. 
Más de 30 organizaciones comunitarias trabajaron para desarrollar una metodología equitativa
que usa métodos de investigación basados en la participación comunitaria, incluso Grounded
Theory y Critical Race Theory, con el objetivo de conducir una investigación que represente las
perspectivas de nuestras comunidades. 
Nuestra investigación muestra que las organizaciones comunitarias sienten que no pueden
confiar en las instituciones cuando ven que estas trabajan con racismo institucional. Ellos
sienten como están “caminando sobre cáscaras de huevo”, porque abordar la inequidad de
forma directa puede dañar a su organización o a su comunidad. 

Ser inclusivo
Énfasis en la organización de abajo hacia arriba
Dejar que las personas hablen por si mismas
Trabajar juntos en solidaridad y mutualidad

Nuestros Acuerdos de Trabajo de ICBOs

En diciembre, durante nuestra reunión en persona en Ithaca, NY en 2019, actualizamos nuestros
Acuerdos de Trabajo. Están basados en los Principios de Organización Democrática de Jemez. 
Aquí están nuestros Acuerdos de Trabajo del Proyecto NOISE:

Acuerdos de Trabajo de los ICBOs

 Reunión ICBO´S Stn Paul 
Foto : Juan Flores
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Encuentro de los ICBO´s Noise Project
Stn . Paul Minnesota

Foto : Juan Flores

https://www.ejnet.org/ej/jemez.pdf


Construir relaciones justas entre nosotros 

Compromiso a la auto-transformación
Practicar el escuchar profundamente y el discurso empático
Practicar la empatía, el amor, la curiosidad, y la humildad
Usar la investigación de los ICBOs para guiarnos en todos los aspectos del proyecto,
incluso dentro de nuestro grupo
Perdonar y aprender de nuestros errores
Hablar más, hablar menos
Hablar tu verdad
Está bien estar en desacuerdo 

Estar cómodo con la incomodidad
Ayudar y apoyar los unos a los otros
Está bien ser imperfecto
Practicar ser un aliado
Compromiso a ser paciente con el proceso 

Estar totalmente presente y comprometido

Nuestros Acuerdos de la "Junta de Revisión Comunitaria de No-Negociables"

Los ICBOs han creado una "Junta de Revisión Comunitaria de No-Negociables" para guiar las
investigaciones y evaluaciones en nuestras comunidades. Nosotros creemos que estos
acuerdos claves van a guiar investigaciones equitativas e inclusivas que beneficiarán a
nuestras comunidades. Este acuerdo guiará nuestro trabajo – como las Juntas de Revisión
Institucionales lo harían en una universidad o institución de investigación, pero desde una
perspectiva comunitaria. 

 Reunión ICBO´S Stn Paul 
Foto : Juan Flores
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 Fuente: www.noiseproject.org
 

Las investigaciones hechas en nuestras comunidades deben ser dirigidas con respeto y
competencia cultural.
Las investigaciones hechas en nuestras comunidades deben incluir a nuestras
comunidades desde el principio.
Las investigaciones hechas en nuestras comunidades serán beneficiosas y empoderadoras
para nuestras comunidades. 
Los investigadores tienen que tener un entendimiento profundo de la equidad *.
Los investigadores tienen que tener un nivel alto de inteligencia emocional. 
Los investigadores usarán vocabulario que es fácil de entender para todos involucrados en
el proyecto (y sus comunidades).
Los investigadores deben entender las prioridades de nuestras comunidades. 
Los investigadores no usarán a nuestras comunidades como ratones de laboratorio. No
queremos ser estudiados o usados para el beneficio de otros. 
Los investigadores en nuestras comunidades serán honestos, transparentes, y tendrán
integridad. 
Nuestra visión de mundo no es la misma que la de la cultura dominante. No vamos a
adaptar nuestra visión simplemente porque es la forma en que la ciencia se hace
tradicionalmente.
Los investigadores serán claros y transparentes acerca de su agenda. 
Los investigadores no usarán nuestras comunidades para el beneficio de sus instituciones
o para el beneficio personal. 
Los resultados de las investigaciones siempre serán compartidos con nuestra comunidad
primero de maneras que son accesibles y claras para todos.
Los documentos de consentimiento serán claros y precisos para que cualquiera pueda
entender lo que está aceptando.
La propiedad intelectual que se toma de nuestras comunidades pertenece a nuestras
comunidades. 

¿Qué es no-negociable mientras hacemos investigaciones basadas en la participación de las
comunidades?
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

 Reunión ICBO´S Stn Paul 
Foto : Juan Flores
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Encuentro de los ICBO´s Noise Project
Stn . Paul Minnesota

Foto : Juan Flores



*Equidad

Visión:
Misión:

Valores:

Fuente: www.noiseproject.org

Reunión ICBO´S Stn Paul
Foto : Juan Flores

| 6 0



| 6 1

Páginas de Consulta

https://celebrateurbanbirds.org/es/

http://power30icbos.blogspot.com

https://noiseproject.org/es/homepage-es/

pajarear.com

www.ebird.org

https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/ciencia-ciudadana/documentos/pau_programa_aves_urbanas.pdf

www.naturalista.mx

https://www.allaboutbirds.org/news/

https://merlin.allaboutbirds.org

https://www.unicef.org/lac/misión-9-respeto-la-diversidad

Fuente:https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/21-Discriminacion-DH.pdf

Fuente: https://celebrateurbanbirds.org/es/aprende/jardineria/

Fuente: www.biodiversidad.gob.mx/cienciaciudadana/que-es

Fuente : https://celebrateurbanbirds.org/es/acerca-de/quienes-somos/

app: menos ruido disponible en ios y android

https://doi/

https://celebrateurbanbirds.org/es/acerca-de/quienes-somos/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Facademic.oup.com%2Fbioscience%2Fadvance-article%2Fdoi%2F10.1093%2Fbiosci%2Fbiac001%2F6541342%3Ffbclid%3DIwAR2HLKY11A0gtXL_g1s8RDUMIqZdDF5dOFaLsZT7HTwICvhkd50VIZjq5co%26login%3Dfalse&data=04%7C01%7C%7C09b70a88af4f417da24a08da0e74fe2f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637838192894057852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JsxPpqaKGnI1Ly3kt8QdgZ9NPSGSvyBkXSIkdWx2CB0%3D&reserved=0


 Cecilia Alvarez
 
Tutora Naturalista de CONABIO para la Península de Yucatán, fundadora de Green Jay Bird
Conservancy, Coordinadora del PAU Cancún, Guía de turismo orientado a la naturaleza,
Monitor comunitario de Aves NABCI-CONABIO, Miembro de la Red de observadoras de aves
de México "Amazilias",Colabora con el Laboratorio de Ornitología de Cornell desde 2014 en
diferentes proyectos de ciencia ciudadana en México, Guatemala y Perú, como Celebra las
aves Urbanas y Detectives de aves internacional. Colabora con diferentes ANP´s en la
Península de Yucatán. Organiza, Promueve y Asesora en la realización de Festivales de
Aves en México y Perú, forma parte del grupo conformado por diferentes representantes de
Norteamérica "Community Perspectives” en el que representa a México, Reconocimiento
Cuzam Cozumel en 2015, Premio Naturalista CONABIO 2017, Premio Nacional NABCI-
CONABIO 2019 por su espíritu de Colaboración con la comunidad.

Karen Purcell

Directora del Proyecto Celebra Las Aves Urbanas del Laboratorio de Ornitología de la
Universidad de Cornell (www.birds.cornell.edu), líder mundial en el estudio y conservación de
aves. Durante los últimos 23 años de trabajo en el Laboratorio de Cornell, Purcell ha
desarrollado y liderado proyectos de ciencia comunitaria enfocados principalmente en crear
mayor equidad, inclusión, y justicia en la ciencia y en la observación de aves. Al presente,
bajo su dirección, el proyecto “Celebra Las Aves Urbanas” (www.celebrateurbanbirds.org/es)
ha alcanzado más de medio millón de participantes y 14,000 organizaciones a través de las
Américas. Purcell también es Investigadora Principal del Proyecto Menos Ruido/Noise
Project financiado por la Fundación Nacional de Ciencias. Este proyecto, liderado por
comunidades que han sido históricamente excluidas de las ciencias tiene como objetivo
entender cómo la contaminación acústica y la inequidad afecta a comunidades que no tienen
voz en la ciencia para que podamos crear un cambio real. El Proyecto tiene como objetivo
mejorar la equidad y crear justicia en la ornitología, las ciencias y la ciencia comunitaria.
Debemos cambiar la manera en que se hace la ciencia para que las comunidades
historicamente oprimidas por la ciencia puedan tomar liderazgo y asi podamos priorizar
conscientemente sus valores y fortalezas.

Marilú López Fretss

Marilú López-Fretts es coordinadora comunitaria de Celebra las Aves Urbanas, un proyecto
bilingüe de ciencia participativa del Laboratorio de Ornitología de Cornell. Es fotoperiodista
de profesión, diseñadora gráfica, comunicadora visual, educadora científica informal y
defensora de la comunidad que obtuvo una maestría en fotografía de la Escuela de
Comunicaciones Públicas S.I. Newhouse de la Universidad de Syracuse.
 En el Laboratorio de Cornell, actualmente codirige la investigación participativa comunitaria
de la Fundación Nacional de Ciencias para comprender y documentar mejor la co-creación
conjunta equitativa de proyectos científicos comunitarios en las ciencias. Marilú se ha ganado
la confianza de las organizaciones comunitarias en todo el continente americano para co-
crear oportunidades de investigación significativas y equitativas que beneficien a las
comunidades participantes. 
A través del Laboratorio de Ornitología de Cornell, actualmente trabaja con comunidades de
todo el continente americano, incluidos maestros de 55 comunidades de la Amazonía
peruana en la co-creación de materiales educativos culturalmente relevantes centrados en
las aves de la región; líderes comunitarios de México, Costa Rica, Perú y Chile co-creando
una guía comunitaria internacional para el aviturismo; y líderes comunitarios desatendidos de
toda América del Norte en el Proyecto NOISE.
 No importa en qué esté trabajando Marilú, ¡siempre verás su cámara en la mano
dondequiera que vaya!
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Juan Flores

Abogado de profesión egresado de la UNAM , conservacionista actualmente se desempeña
como Coordinador del Programa de Aves de la Ciudad de Cancún NABCI-CONABIO,
colabora con el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell en proyectos de
ciencia participativa, Representante Vocal de la Comisión Municipal de Ecología del H.
Ayuntamiento de Benito Juarez, Fundador de Green Jay Bird Conservancy y Miembro de la
Red de Monitoreo Comunitario de Aves NABCI-CONABIO

Victor Puga

Observación como principio básico del aprendizaje Dibujo, pintura son lenguaje primarios
para transmitirlo. La definición del artista es su obra con lenguaje único, en una actividad
creativa colectiva se genera armonía el arte colectivo siembra evolución. Un continuo
aprendizaje nutre al artista y con la conexión Humana enriquece la cultura.
Nací 6 de Julio 1977 en Villahermosa Tabasco. Ciudad entre ríos, hoy vivo en Cancún Q.
Roo desde 1992 Donde antes fue Selva, Manglar y Coral. Los primeros recuerdos de
infancia, siempre el interés de percibir con lúdico goce de experimentación en Color, dibujo y
materiales. Así aprendí, así sigo aprendiendo: Observando, experimentando, sembrando y
cosechando.
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Kóonex kanantik le chíich´oobó
"Vamos a cuidar a las Aves"

o



DEDICATORIA

"La Equidad en la Observación de Aves Reflexiones y experiencias", lo
dedicamos a las personas que han sufrido discriminación, también a todas
aquellas personas que desde sus lugares han defendido sus derechos y los
derechos de otros, en contra de la discriminación.

A todas esas personas que desde su perspectiva, han compartido su
conocimiento sobre las aves , su importancia y porqué debemos conservarlas.
También lo dedicamos a nuestros queridos amigos amantes de la naturaleza,
que ya no estan con nosotros y que compartieron su pasión por las aves y la
conservación, en especial a:

los
extrañamos.
Un agradecimiento a todas las personas, amigos, familia ,instituciones,
organizaciones, autoridades que han sido las piezas más importantes para
nuestro trabajo, siempre en favor del conocimiento y conservación de la
biodiversidad , gracias siempre por su gran apoyo y creer en nosotros.
Al Programa Celebra las Aves Urbanas del Laboratorio de Ornitología de
Cornell y a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad CONABIO, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
CONANP, quienes siempre han apoyado nuestras iniciativas y proyectos en co-
creación durante estos once años en favor de las aves y las comunidades
menos representadas.
Este 2022 cumplimos once años ininterrumpidos de trabajar para hacer llegar el
conocimiento a la Comunidad e invitar a que más personas salgan a observar
aves, a descubrir el increible mundo natural que tenemos y que urge conservar.
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Cancún , México 2022




