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DÍA MUNDIAL DEL ALBATROS, 19 DE JUNIO DE 2021: “GARANTIZAR
PESQUERÍAS AMIGABLES PARA LOS ALBATROS”

Miles de albatros mueren cada año como resultado de las operaciones de pesca. Estas
magníficas aves quedan atrapadas en los anzuelos, se enredan en las redes y chocan contra
los cables de arrastre, lo que provoca la muerte por ahogamiento o lesiones. Existen
soluciones para hacer frente a esta crisis de conservación. El Día Mundial del Albatros de
este año, que se celebra el 19 de junio, tiene como objetivo llamar la atención respecto del
problema y destacar soluciones de mejores prácticas. Por ejemplo, el uso de líneas
espantapájaros tanto en la pesca con palangre como en la de arrastre, el lastrado de
brazoladas y el calado nocturno, o el uso de dispositivos de protección de anzuelos en
palangreros y la gestión del vertido de despojos en arrastreros. El tema de este año es
“Garantizar pesquerías amigables para los albatros” (Ensuring Albatross-friendly Fisheries).
Se designaron dos especies de albatros en peligro crítico —el albatros de Tristán de la isla
Gough y el albatros de las Galápagos— como “especies características” para llamar la
atención respecto de las continuas amenazas relacionadas con pesquerías que las 22
especies de albatros del mundo enfrentan en el mar.
El 19 de junio de 2021 se cumple el vigésimo aniversario de la firma del Acuerdo sobre la
Conservación de Albatros y Petreles (ACAP). El ACAP es un acuerdo internacional que
procura conservar a los albatros y petreles. Coordina actividades internacionales con el objeto
de disminuir las amenazas sobre las poblaciones de estas aves marinas.
Ponemos a disposición pósters y otros materiales del ACAP (detallados a continuación) que
pueden usar las organizaciones y medios de comunicación que deseen celebrar el Día
Mundial del Albatros. Además, se publicarán diariamente seis mensajes en la sección de
Últimas Noticias del ACAP (https://www.acap.aq/es/news/latest-news-es) durante la semana
previa (“WADWEEK2021”) a partir del lunes 14 de junio hasta el segundo Día Mundial del
Albatros, el sábado 19 de junio. Todas las publicaciones del sitio web del ACAP se comparten
en su página de Facebook en https://www.facebook.com/AlbatrossesandPetrels.
Si tiene alguna consulta o dificultad para encontrar o descargar cualquiera de los elementos
mencionados, envíe un mensaje al Encargado de Información del ACAP a
secretariat@acap.aq .
Solicitamos mencionar al ACAP en cualquier uso en redes o en cualquier otro medio de los
productos del Día Mundial del Albatros (WAD2021) que se describen a continuación. También
se agradecerá el aviso de su uso.
Antecedentes
Partes (países miembros) del ACAP y otros estados

El ACAP cuenta actualmente con 13 países miembros (conocidos como Partes) y su objetivo
es lograr y mantener un estado de conservación favorable para los albatros y petreles. Este
esfuerzo cuenta con el respaldo de diversos estados no miembros y organizaciones no
gubernamentales (ONG). En este momento, el ACAP cubre 31 especies de albatros, petreles
y pardelas, la mayoría de las cuales están clasificadas como especies amenazadas a nivel
mundial.
Las partes son Argentina, Australia, Brasil, Chile, Ecuador, España, Francia, Noruega, Nueva
Zelandia, Perú, Reino Unido, Sudáfrica y Uruguay (13). Los estados del Área de Distribución
que no son Parte y tienen jurisdicción en sitios de reproducción de las especies amparadas
por el ACAP son EE. UU., Japón y México. Entre los Estados que no son Partes que asisten
regularmente, figuran también Canadá y Namibia.
https://www.acap.aq/en/resources/parties-to-acap
Especies cubiertas por el ACAP
31 especies, compuestas por 22 de albatros, siete de petreles y dos de pardelas.
https://www.acap.aq/en/resources/acap-species
Antecedentes del Día Mundial del Albatros
En 2019, el Comité Asesor del ACAP declaró que las 31 especies comprendidas en el
Acuerdo aún se ven amenazadas por una crisis de conservación, y miles de albatros, petreles
y pardelas mueren cada año como resultado de la pesca. Para lograr una mayor conciencia
sobre esta crisis, el ACAP instauró el Día Mundial del Albatros, que a partir de 2020 se
celebrará cada año el 19 de junio, fecha en que se firmó el Acuerdo en 2001. El Día Mundial
del Albatros se implementó con éxito en 2020 con el tema “Erradicar las plagas de las islas”
(Eradicating Island Pests), ya que muchas especies de albatros deben enfrentar las
amenazas de las especies introducidas por el ser humano en los islotes de reproducción,
como ratones, ratas, gatos y cerdos. El tema de este año destaca las continuas amenazas
provenientes de las pesquerías.
Material educativo disponible
El ACAP ha producido una serie de pósters que representan las dos especies características,
los cuales pueden descargarse gratis de su sitio web (https://www.acap.aq/es/worldalbatross-day/wad2021-garantizar-pesquerias-amigables-para-los-albatros/wad2021logotipos-posters). También se han producido tres infografías para poner de relieve las
amenazas a las que se enfrentan estas especies, de modo informativo y fácil de comprender
(https://www.acap.aq/es/world-albatross-day/species-summaries/species-infographics).
Todos estos productos están disponibles en los tres idiomas oficiales del ACAP (inglés,
francés y español), así como en portugués. También están disponibles resúmenes de dos
páginas de todas las especies de albatros en los tres idiomas oficiales, dirigidos a estudiantes
y docentes, y al público en general, escritos en lenguaje no técnico
(https://www.acap.aq/es/world-albatross-day/species-summaries). Por último, en el sitio web
del ACAP se ofrece un logotipo del Día Mundial del Albatros 2021 (WAD2021) en cuatro
idiomas.
Información de contacto
Secretaría del ACAP, 119 Macquarie Street, Hobart, Tasmania, Australia; +61 3 6165 6674
Christine Bogle, Secretaria Ejecutiva del ACAP; christine.bogle@acap.aq
John Cooper, Encargado de Información del ACAP; john.cooper61@gmail.co.za
Consultas generales; secretariat@acap.aq

