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Cita:
Quintana Roo, México

Para más información se ponen en contacto con: Pamela Rubinoff, Coastal Resources Center, Graduate
School of Oceanography, University of Rhode Island.  220 South Ferry Road, Narragansett, RI 02882.
Teléfono: 401.874.6224  Fax:  401.789.4670  Email:  rubi@gso.uri.edu

Este proyecto (1998-2003) pretende la conservacion de los recursos costeros críticos en México
construyendo capacidad para las ONGs, Universidades, comunidades y otros usuarios claves públicos y
privados, con ello promover un manejo integrado costero participativo y realizar la toma de decisiones.
Esta publicación fue hecha posible a traves del apoyo proporcionado por la Agencia estadounidense para
la Oficina del Desarrollo Internacional de Ambiente y Oficina de Recursos Natural para Crecimiento
Económico, Agricultura y Comercio bajo los términos del Acuerdo Cooperativo #PCE-A-00-95-0030-05.
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Taller de educación ambiental sobre
Aves  Migratorias

Xcalak, Quintana Roo

Edad: De 10 a 14 años.
Lugar: Esc. Primaria “Miguel Hidalgo Y Costilla”
Fechas: Viernes 22 al domingo 24 de Febrero del 2002.

Personal de ASK:
Bárbara MacKinnon, Irene Ku y Wady Hadad.

Objetivos:
 Familiarización con las partes de un ave.
 Relación de las formas de pico con su alimento y hábitat (refugio)
 Sensibilizar a los niños y maestros sobre la migración de las aves y la importancia de la región y

su localidad, para su sobre vivencia.
 Crear un vínculo de comunicación e intercambio de información entre los E.U.A y México.

AGENDA

Viernes 22 de Febrero de 16:00 a 18:00 Hrs.
4:00 a 6:00AM.

4:00PM. Salón de clase:
 Introducción al tema: Las aves.
 Caminata para observar aves (Voluntario mujeres y hombres: niños, adolescentes y

adultos)

Sábado 23 de Febrero de 10:00 a 16:00 Hrs.
6:30 a 8:30AM. Caminata para observar aves (Voluntario mujeres y hombres: niños, adolescentes y
adultos)

10:00AM. Salón de clase:
 Tema: Las aves migratorias.
 Datos curiosos.
 Actividad: Rompecabezas de aves.

12:00IM. Descanso y Comida (1 hora)
(Traer su lunch desde el inicio de las actividades)

1:00PM. Salón de clase:
 Tema: Características que distinguen a las aves.
 Reflexión: ¿Donde viven y que comen las aves?
 Juego: “Competencia de picos”

2:45PM. Descanso (15 minutos)
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3:00PM. Salón de clase:
 Tema: Migración de las aves.
 Dinámica: “Migración de las aves”

Domingo 24 de Febrero de 10:00 a 12:00 Hrs.
6:30 a 8:30AM. Caminata para observar aves (Voluntario mujeres y hombres: niños, adolescentes y
adultos)

10:00AM. Reunión en el salón de clase:
 Tema: Relación con estudiantes de New York y Texas.
 Elaboración de cartas sobre las aves de Xcalak.

12:00IM. Foto del recuerdo y clausura del taller.
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“Taller sobre aves migratorias para niños”
Febrero del 2002

(Resumen)

Fuente de financiamiento:

 UNIVERSIDAD DE RHODE  ISLAND - USAID

Institución: AMIGOS DE SIAN KA’AN A.C.
Av 4 de Marzo No. 383

AP 770. CP. 77010. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel/fax: 01(983) 7-16-37

E-mail: as5@prodigy.net.mx

Director Ejecutivo
Biol: Marco A. Lazcano Barrero.

Coordinador MIRC
Carlos López Santos

Lic. Irene Ku Doporto1  Lic. Francisco Chimal Chan1

Biol. Wady Hadad López2                    Barbara McKinnon3       

1 Personal del departamento de Educación Ambiental de Amigos de Sian Ka´an,
2 Coordinador del proyecto Manejo Integrado de Recursos Costeros en Xcalak.
3 Bárbara McKinnon Instructora, Amigos de Sian Ka’an
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Del 22 al 24 de Febrero del presente año, se proporciono apoyo a Barbara MacKinnon para la
realización de un Taller sobre aves migratorias para niños en la Escuela “Miguel Hidalgo Y
Costilla”, de Xcalak.

Dicho taller tuvo como objetivos:
1. Familiarización con las partes de un ave.
2. Relación de las formas de pico con su alimento y hábitat (refugio).
3. Sensibilizar a los niños y maestros sobre la migración de las aves y la importancia de la región y

su localidad, para su sobre vivencia.
4. Crear un vínculo de comunicación e intercambio de información entre los E.U.A y México.

El taller estuvo compuesto por temas,
dinámicas de apoyo, salidas de campo para
observar aves, uso de equipo para la
observación de aves; que despertaron el
interés de los niños por las aves y lograron
sensibilizarse con respecto al tema de las
aves y su migración.  (Más información en el
reporte de aves).

Quedaron sentadas las bases de una
concientización para la conservación de las
aves, así como su importancia ecológica y
turística; convencidos de que observarlas y
respetarlas es una actitud de gran
responsabilidad.

En dicho taller contamos con la participación de 19 niños durante los 3 días del evento y el apoyo
de una maestra. Es importante mencionar que algunas salidas de campo se organizaron para las 5:00
Hrs. En época de invierno, en día sábado y domingo, actividad en la que los niños estaban reunidos
puntualmente por su interés en el tema, sorprendiéndonos a los organizadores.


