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Presentación
Estimados miembros de CIPAMEX y usuarios de esta lista.
Nuevamente nos encontramos informando de nuestras actividades
como consejo directivo en el segundo periodo semestral
correspondiente de junio a diciembre de 2002.

En este "Segundo Informe del Consejo Directivo de CIPAMEX "
mostramos información sobre las acciones en el campo de la
ornitología en México y a nivel internacional, así como en el ámbito
de la administración de la Asociación. El presente informe es
sintético, esperamos que la información que nuevamente ponemos a
su disposición sea de su interés y utilidad.
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1. Actividades administrativas del Consejo Directivo (CD).
Se han realizado una serie de actividades asociadas con la regularización de la situación legal,
financiera y administrativa de la Asociación. Hemos resuelto el problema de la razón social con que
estaba registrada la Asociación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde
1988. Actualmente, contamos con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la respectiva
cédula fiscal correcta de la Asociación.
También contamos con recibos de CIPAMEX con la cédula fiscal adecuada, de esta forma ya
estaremos al corriente con la comprobación de ingresos tanto de los asociados como de las fuentes
financiadoras.
Actualmente contamos con los siguientes documentos:
v Acta notariada con registro del cambio de Consejo Directivo.- Esto nos permite hacer los
trámites administrativos y legales que corresponden al funcionamiento correcto de la
Asociación.
v Cédula fiscal con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) correspondiente a la
Asociación Civil (A. C.) y que corresponde a la clave: SMC-880610-4F9.
v Recibos oficiales para efecto de comprobación de ingresos.- Todo ingreso de recursos
financieros que se hacen a la Asociación quedan registrados a través de los recibos, esto
permite tener cuentas claras.
2. Tercera Conferencia Ornitológica de Norteamérica.
La Tercera Conferencia Ornitológica de Norteamérica (NAOC por sus siglas en Inglés) se
llevó a cabo del 24 al 28 del pasado mes de septiembre del 2002 en la ciudad de Nueva
Orleáns, Luisiana, Estados Unidos. Este evento, que se realiza cada cuatro años, reúne a las
asociaciones más importantes de la región de América del Norte y el Caribe, entre las cuales
está incluida CIPAMEX .
La asistencia al evento fue nutrida, alcanzando la participación de más de 1,400 asistentes,
principalmente de Canadá, Estados Unidos, México, y el Caribe, pero también de otros países.
Se ha señalado ésta como una asistencia récord a un evento de ornitología. La participación de
mexicanos (u ornitólogos arraigados en México) fue de alrededor de 20 personas. CIPAMEX
realizó el sábado 26 un Simposio sobre las actividades y proyectos de conservación de la
asociación y de otras organizaciones relacionadas. En este Simposio se presentaron 7
conferencias con 6 ponentes y se tuvo una buena audiencia, así como un buen número de
comentarios, preguntas y opiniones de retroalimentación. A continuación se presenta el
programa:
CIPAMEX Symposium.
10:30
Research and conservation efforts in Mexico: an overview.
MAURICIO CERVANTES-ABREGO, CIPAMEX.

10:45

The IBA' program in Mexico, current status and reorganization.
JOSÉ MANUEL GALINDO-JARAMILLO, CIPAMEX/International Consultant.

11:00

Assessing the status of bird species in Mexico
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PATRICIA ESCALANTE and VERONICA NÉQUIZ, Inst. Biol. UNAM, Mexico
City, Mexico .

11:15

PROAVES: Threatened birds and their habitats in Mexico conservation
program.
JOSE L. ALCANTARA, CIPAMEX/Colegio de Postgraduados, Mexico, and M.
CERVANTES-ABREGO, CIPAMEX.

11:30

Implementation of the North American Bird Conservation Initiative (NABCI), a
model of tri-national integrated cooperation.
HUMBERTO BERLANGA, NABCI-Mexico National Coordinator,Mexico City,
Mexico .(Presentada por Eduardo Iñigo en representación de Humberto Berlanga)

11:45

Avian species conservation assessment for Mexican birds: an integration of the
North American avifauna.
EDUARDO E.IÑIGO-ELIAS,Cornell Lab.Ornithol.,Ithaca,NY; H. BERLANGA,
NABCI-Mexico-CONABIO; and K. ROSENBERG, Partners in Flight and Cornell
Lab. Ornithol.

12:00

Towards improved ornithological communication in Mexico: HUITZIL, Journal
of Mexican Ornithology and Database of Ornithologists working in Mexico.
RAUL ORTIZ-PULIDO, Centro de Investigaciones Biologicas, Universidad
Autonoma del Estado de Hidalgo ,Mexico.

Gracias a la generosa ayuda de la American Ornithologist Union (AOU) y del Ornithological
Council (OC) se contó con un apoyo financiero para cada uno de los participantes en el
simposio y con un fondo para ayuda a la participación de estudiantes que hicieron
presentaciones tanto orales como en sesiones de carteles.
La Conferencia fue una oportunidad única de estrechar vínculos tanto en el ámbito personal
(de todos los asistentes) como institucional. Se tuvieron reuniones y pláticas informales con
representantes y directivos de la American Bird Conservancy (ABC), la AOU, la Cooper
Ornithological Society (COS), el OC, la Neotropical Ornithological Society (NOS), así como
con diferentes personas interesadas en las labores de CIPAMEX y en la ornitología mexicana.
Cabe destacar el gran interés del presidente entrante de la AOU, Fred Cook, y del presidente
de la NOS, François Vuilleumier de estrechar las relaciones con América Latina y
particularmente con los ornitólogos mexicanos a través de CIPAMEX . El creciente interés de las
asociaciones ornitológicas al norte del Río Bravo por el desarrollo de la ornitología en México
se manifestó durante la Conferencia, de tal suerte, que ha surgido un fuerte apoyo para que la
4ª Conferencia Ornitológica de Norteamérica sea organizada en México y por supuesto a
través de CIPAMEX . Pensamos que es una oportunidad excelente de mostrar los avances que se
han tenido y se tendrán para el 2006 en relación al estudio y conservación de las aves en
México. En breve presentaremos una propuesta concreta al respecto. De igual forma hubo una
atenta invitación a participar activamente en el VII Congreso de Ornitología Neotropical que
se llevará a cabo en Puerto Varas, Xa Región, Chile, del 5 al 11 de octubre de 2003.
3.

Nuevas Cuotas y Servicios a los Asociados

Como fue anunciado el 30 de octubre del 2002, las cuotas de inscripción y renovación de membresía
durante el 2002 permanecieron igual que en el 2001, sin embargo, no tuvimos el apoyo de los
asociados en este sentido, ya que fueron muy escasas las aportaciones para ese año.
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Las cuotas, inscripciones, renovaciones y esquemas de atención, han sufridos cambios. Se están
generando mecanismos ágiles que permitan que el pago de las cuotas de inscripción o renovación,
se lleve a cabo de manera sencilla y clara. Después de una profunda revisión de las cuotas estas se
han incrementado.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN PARA EL AÑO 2003 PARA REINSCRIPCIONES Y
NUEVOS ASOCIADOS.
Tabla de Cuotas Anuales / Annual Membership Fees
CATEGORÍA

Regular (residente en México o
Latinoamérica)
Extranjero (individuos fuera de
Latinoamérica)
Estudiante
(estudiantes de licenciatura)
Institucional (organizaciones
Latinoamericanas
Institucional Extranjera
(organizaciones fuera de la región)
Patrocinador

Regular (residents in Mexico
or Latin America)
Foreign (individuals outside
Latin America)
Student (undergrad students)
Institutional (Latin American
organizations)
Foreign Institutional
(organizations outside the
region)
Sponsor

CUOTA ANUAL
(PESOS
MEXICANOS)
$250.00

ANUAL
MEMBERSHIP
(US Cy)
$25.00

$ 270.00

$27.00

$ 150.00

$15.00

$ 600.00

$60.00

$ 800.00

$80.00

= $ 2000

= $200

Las cuotas se incrementaron recientemente debido a las siguientes razones:
- La tarifa anterior ($100 pesos, Socio Regular) había permanecido sin cambio durante
los últimos 7 años a pesar de los cambios que ha sufrido la economía Mexicana en ese
mismo periodo.
- Es necesario actualizar el poder adquisitivo de la Asociación.
- De igual forma contemplamos una actualización y mejora en los servicios ofrecidos a
los asociados.
- La aportación de los asociados ayudará principalmente a sufragar los gastos
administrativos que CIPAMEX requiere para manejar y dar seguimiento a la membresía.
Por otra parte ahora existe la posibilidad de inscribirse o renovar su membresía por más de un
año. En pagos multianuales puedes obtener un descuento del 10%.
Los beneficios que recibe cada asociado de CIPAMEX incluyen:
-

Participación en las actividades de la Asociación.
Suscripción a la lista de discusión oficial de CIPAMEX /Birdlife-México “Ornitológica
de México” en la cual se discuten tópicos relacionados al conocimiento, conservación
y aprovechamiento de las aves, proyectos en marcha, anuncios de eventos académicos
y conservacionistas, oportunidades de estudio y de trabajo, información sobre
publicaciones, oportunidades de financiamiento, y otros temas de interés entre los
asociados de CIPAMEX y otros expertos.
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Tarifas preferenciales en inscripción y/o alojamiento durante la realización de
conferencias, simposia y congresos como el CECAM (Congreso sobre el Estudio y
Conservación de las Aves de México) que lleva a cabo CIPAMEX cada dos años, así
como otros eventos en el extranjero.
Credencial que lo acredita como asociado de CIPAMEX .
Directorio impreso de asociados.
Y lo más importante, pertenecer a un cuerpo colegiado especializado en el
conocimiento y conservación de las aves en México.

Las cuotas vigentes son válidas para el año calendario en marcha. Es necesario cubrir su cuota
2002 para poder renovar su membresía del año 2003. Las cuotas de 2002 las mantendremos
vigentes hasta el 31 de mayo del 2003, después de esta fecha se considerará el valor de las
nuevas cuotas tanto para el pago de membresías 2002 como de membresías 2003.
Datos de contacto:
Claudia Macías Caballero
Tesorera CIPAMEX
7ª Sur Oriente No. 1446,
29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Fax (961) 602 8682
Correo electrónico: cmacias@itesm.mx
En la siguiente página aparece la hoja de inscripción y en documentación por separado y de
forma personalizada se enviará toda la información necesaria para que puedan realizar el pago
de cuotas 2002 y 2003 según sea el caso.
La cuenta a la que se debe hacer el depósito correspondiente de las cuotas es:
Cuenta de Cheques número 00446665578 del banco Bancomer (BBVA Bancomer, SA),
número de plaza 010, Ciudad de México.
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CIPAMEX
Sección Mexicana del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves, A. C.
"Por la conservación de las aves y sus hábitats en México"

FORMA DE INSCRIPCIÓN / RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA
Por favor imprima esta forma y envíela a la dirección que se indica. Esta forma puede fotocopiarse en
caso de que usted conozca a otras personas interesadas en asociarse a CIPAMEX . También son
bienvenidas donaciones para la Asociación.
Nombre:
______________________________________________________________________
Afiliación:
______________________________________________________________________
Dirección:
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Correo electrónico:___________________________________________________________________
Teléfono / fax: ______________________________________________________________________
CATEGORÍAS (costos en pesos mexicanos a menos que se indique lo contrario):
Asociado Regular

(Ciudadano mexicano residiendo en México o en extranjero,
ciudadano latinoamericano, extranjero residiendo en México)

Inscripción__ Renovación__ 1 año: $250___ 2 años: $450___ 3 años: $675___
Asociado Estudiante

(Aplica sólo para estudiantes de licenciatura. Enviar constancia
vía fax o e-mail firmada por Profesor y copia de credencial de estudiante).

Inscripción__ Renovación__ 1 año: $150___ 2 años: $270___ 3 años: $405___
Asociado Extranjero (Individuos fuera de Latinoamérica)
Inscripción__ Renovación__ 1 año: $27 USD___ 2 años: $48.6 USD___ 3 años:$73 USD___
Asociado Institucional Latinoamérica
Inscripción__ Renovación__ 1 año: $600___ 2 años: $1080___ 3 años: $1620___
Asociado Institucional Extranjero
Inscripción__ Renovación__ 1 año: $80 USD___ 2 años:$144 USD___ 3 años: $216 USD___
Asociado Patrocinador
($2,000 pesos en adelante por año)
Inscripción__ Renovación__ para____ año(s) a $________pesos/año. TOTAL=________
Donaciones
Nombre donante __________________________________cantidad aportada $_______________
Por favor envíe este formato a la Tesorera de CIPAMEX ,
Claudia Macías Caballero
7ª Sur Oriente No. 1446
29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Fax (961) 602 8682
e-mail: cmacias@itesm.mx

7

Sección Mexicana del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves, A. C.
SEGUNDO INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CIPAMEX

junio - diciembre 2002

Los servicios que ofrecemos actualmente:
El 15 de diciembre del 2001 se creó “Ornitológica de México” un grupo de Yahoo, que nos permitío
el intercambio de ideas y estar informados de eventos, oportunidades y muchas otras cosas. Su
dirección es http://mx.groups.yahoo.com/group/Ornitologica_de_Mexico/ y está abierto a la
participación principalmente de los asociados de CIPAMEX , así como a otros expertos e interesados
en temas ornitológicos en México. Actualmente encontramos 256 inscritos de los cuales el 85 % son
asociados de CIPAMEX y el resto son personas interesadas en temas relacionados.
El comportamiento para el número de mensajes se describe en la siguiente gráfica:
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La página de Internet de CIPAMEX (www.cipamex.org.mx), que está hospedada en el servidor de
la FES Iztacala se ha modificado y se está haciendo una nueva página. Se espera que en el
transcurso del mes de marzo del 2003 podamos concluir este proceso de actualización.
Revista HUITZIL de CIPAMEX
Como es de todos conocido, nuestro compañero Raúl Ortiz-Pulido ofreció en la pasada Asamblea de
noviembre del 2001, institucionalizar dentro de CIPAMEX la revista de la cual es Editor en Jefe. El
Consejo Directivo de CIPAMEX se ha involucrado en la creación de una propuesta de financiamiento
para que la revista pueda ser producida tanto en formato impreso como a través de internet y poder
ser distribuida a todos los asociados, así como a aquellas instituciones que estén interesadas y de
esta forma poder hacer algunos intercambios de información con bibliotecas de otras partes del país
o del mundo y de esta forma dar una mejor difusión al trabajo que los ornitólogos mexicanos llevan
a cabo.
Cuerpo Colegiado en Ornitología en México
Como parte del fortalecimiento de nuestra función como cuerpo colegiado en materia de ornitología
en México, se llevarán a cabo diferentes actividades entre las que destacan la formación de grupos
de especialistas que puedan ser consultados a través de CIPAMEX en caso de requerirse una opinión
sobre temas específicos. Ejemplo de ello fue la formación del grupo de especialistas de aves
8
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playeras que fue solicitado de manera expresa por DUMAC, en el proceso de elaboración de un
“Plan de Conservación de Aves Playeras y Sus Hábitats en México” (PCAP). La intención de estos
grupos de especialistas es dar opiniones informadas y consensuadas de tal forma que la Asociación
pueda enfrentar los retos que se le presentan.
Otro ejemplo de este esfuerzo colegiado es el proceso de elaboración de las fichas de las especies
que están incluidas en la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-ECOL-2001) en donde buena parte de
los participantes son asociados de CIPAMEX y están aportando sus conocimientos en este trabajo. La
Conabio, institución financiadora de este proyecto, ha reconocido en CIPAMEX su labor como cuerpo
colegiado que avalará la información vertida en las fichas.
Directorio de Ornitólogos y Ornitófilos Asociados a CIPAMEX (en formato impreso y electrónico), en
el cual se incluya una currícula ilustrativa de cada asociado. Para la elaboración de este directorio,
en breve se pondrá a su disposición un formato en el que se recogerá esta información actualizada
que servirá para dicho propósito.
4.

Programas, Proyectos y Propuestas.

Programas
Programa de las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves en México (IBAs o AICAs)
Desde 1996, el Comité Consultivo del programa quedó integrado por las siguientes personas.
Comité Consultivo
Representantes de la Academia
a) Dr. Francisco Ornelas.
b) Dr. Adolfo Navarro.
c) Dra. Patricia Escalante.
Representantes del Gobierno
a) Biol. Hesiquio Benitez.
b) Biol. Humberto Berlanga.
Los coordinadores regionales que surgen a raíz de los talleres que fueron financiados con
recursos del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) son los
siguientes.
Noreste
Noroeste
Centro
Sureste

Feliciano Heredia Museo de las Aves
Sierra de Arteaga
Pronatura Noreste e ITESM Mty.
Coord. Claudia Macias
Mauricio Cervantes CI
Marismas Nacionales
Coord. Mauricio Cervantes
Dra. Blanca Hernández UN
Lago de Cuitzeo
Coor. Laura Villasenior
M.en C. Eduardo Morales
El Triunfo
IHN y Direccion de la Reserva.
Coor Eduardo Morales

Se continua fortaleciendo el proceso de identificación, actualización y recategorización del
Programa de las IBAs o AICAs como las conocemos en México, incluyendo una propuesta de
9
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regionalización y eficiencia en la operación del programa, cuyo propósito es avanzar en el proceso
de conservación de las IBAs propuesto por Bird Life International en el ámbito global, el cual
implica transitar de la Identificación y Designación de Áreas, a la Protección1 y el Monitoreo2 de las
mismas.
A partir del 2002, cuando se retiró el apoyo del Fondo Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza, A. C. (FMCN) al proyecto AICAs con el argumento de la falta de documentos legales
de la Asociación y la confusión de actividades de conservación en el AICA número 1 “Lago de
Texcoco” con supuestas situaciones “activistas”, el Consejo Directivo de CIPAMEX se ha propuesto
buscar fuentes alternativas de financiamiento y ha desarrollado una iniciativa de reestructuración del
Programa.
Con el fin de hacer más eficiente las acciones de conservación en las 245 IBAs identificadas y
propuestas hasta la fecha y propiciar una mayor participación de los asociados de CIPAMEX en este
programa (no solo en la identificación de IBAs y la respectiva actualización de fichas), se propone la
formación de 11 Regiones Operativas que sustituyan a las 4 existentes hasta la fecha (Noroeste,
Noreste, Centro y Sureste) en las que se encuentran un promedio de 65 IBA’s por región actual.
Se propone que cada una de las 11 Regiones Operativas que aparecen en el mapa, cuente con el
apoyo de una institución u organización (preferentemente de orientación ornitológica) que posea los
recursos operativos, suficientes y necesarios para llevar a cabo una coordinación real de las IBAs en
el marco de una coordinación nacional que está a cargo del Secretario del Consejo Directivo de
CIPAMEX , José Manuel Galindo de forma interina desde el 15 de abril del 2002 ante la salida de la
Asociación de María del Coro Arizmendi el 13 de diciembre del 2001. En cuanto se ponga en
marcha el proceso de regionalización y se cuente con los recursos adecuados, se realizará una
convocatoria entre los asociados de CIPAMEX para designar al nuevo coordinador nacional del
Programa de las IBAs.
En este sentido, se hace una formal invitación para que los asociados promuevan ante sus
instituciones la coordinación de una de las 11 Regiones Operativas que se proponen. El compromiso
de CIPAMEX para con las coordinaciones locales es apoyar con la coordinación entre al s regiones
tanto en el ámbito nacional como en el internacional. De igual forma, se canalizarán apoyos de
diversa índole para las IBAs que se identifiquen como prioritarias en cada una de las Regiones
Operativas y se apoyarán iniciativas de consecución de fondos tanto en las regiones como en cada
una de las IBAs que cuenten con estas propuestas.

1

2

Los grupos de interesados locales son motivados a desarrollar planes de manejo para cada sitio. Las organizaciones asociadas
(partners) seleccionan los proyectos prioritarios para realizar acciones a largo plazo en el campo. Los asociados nacionales también
trabajarán con las agencias de gobierno para asegurarse, cuando sea posible, que las IBAs sean incluidas en los sistemas de áreas
protegidas, con el propósito de ayudar a cumplir las obligaciones nacionales bajo la Convención sobre Diversidad Biológica.
Los asociados de BirdLife Internacional trabajarán con los grupos locales de interesados para monitorear las amenazas específicas
para las IBA’s. Se requiere un mayor trabajo de campo, investigación científica, campañas de publicidad y cabildeo nacional e
internacional para garantizar la protección de las IBA’s en el futuro.
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Proyectos
AICAS II
Se está preparando un proyecto que permita continuar con la fase II del Programa de las IBAs en
México. Esto requiere de la participación de todos los asociados, en particular con aquellos que han
estado involucrados con el programa desde sus inicios. Se espera tener un borrador de la propuesta
en los próximos meses a fin de poner continuar con la búsqueda de financiamento de tan importante
programa.

PROAVES
Se está elaborando una propuesta para promover el Programa de Conservación de Aves Vulnerables
y sus Hábitat en México, denominado: PROAVES, afín de poder incorporar la designación,
protección y monitoreo de IBAs promovido por Birdlife International en áreas identificadas como
tal y aún en aquellas que no se han identificado como IBA por alguna razón.
PROAVES es una iniciativa de CIPAMEX que pretende desarrollar acciones de conservación directa
sobre las aves y los sitios de mayor vulnerabilidad en México, a través de una labor conjunta con los
asociados, organizaciones conservacionistas, gobiernos, instancias y organizaciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales (ver Anexo I).
La identificación de las especies más vulnerables en México, tendrá como base el trabajo realizado
por CIPAMEX para la propuesta de inclusión de especies en la NOM-059-ECOL-2001, aprovechando
que esta lista ha sido aceptada como parte de un mecanismo de administración de recursos naturales
del gobierno federal. Se espera que lo anterior, junto con otros mecanismos gubernamentales de
protección y conservación permita mayor nivel de protección para las aves. Sin embargo, en el
ámbito local, aún se requieren de alguno de los siguientes mecanismos que han sido incorporados
como proyectos prioritarios en PROAVES para realizar acciones en el largo plazo en el campo:
Ø desarrollo de estrategias de planificación para el uso de la tierra;
Ø acuerdos de cooperación con los dueños locales de tierras;
Ø creación de reservas;
Ø el establecimiento de programas de desarrollo sustentable e;
Ø iniciativas de educación ambiental.
Como se puede observar, esta es una iniciativa naciente, que esta en proceso de elaboración y
desarrollo y para la cual esperamos contar con el apoyo de ornitólogos y ornitófilos interesados en el
conocimiento y la conservación de las aves de México y sus hábitat.
Impresión del Libro “Conservación de aves: experiencias en México”
El proyecto se inició en el 2001 con la participación de un varios asociados de CIPAMEX con el
apoyo financiero de la National Fish and Wildlife Foundation (NFWF) en la cual se produjeron los
textos que componen el libro. A partir del 2002 se inició el proceso de impresión del mismo en
donde los editores, Adán Oliveras y Héctor Gómez, han jugado un papel importante. En esta
segunda etapa se cuenta con el financiamiento tanto de la NFWF como de la Conabio. Se espera que
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entre abril o mayo del 2003 se pueda contar con este libro que será distribuido entre los ornitólogos
de México y el resto de América Latina gracias a los apoyos económicos de estas instituciones.

Proyecto de elaboración de las fichas de las especies que están incluidas en la Norma Oficial
Mexicana (NOM-059-ECOL-2001)
El proyecto está siendo financiado por la Conabio bajo la dirección de Patricia Escalante Pliego y la
administración corre por cuenta de la UNAM. El proyecto pretende contar con información
actualizada de las 112 especies y subespecies que fueron propuestas por CIPAMEX para ser incluidas
en la NOM-059-ECOL-2001 y que fueron aceptadas por las autoridades competentes.
Proyecto “Oportunidades de Turismo Natural Basado en la Comunidad para Lograr la
Conservación Sustentable de Áreas de Importancia para la Conservación en México”
El proyecto se desarrolla en campo a través de Amigos de Sian Ka’an, A. C. con el apoyo y
supervisión de CIPAMEX . El apoyo financiero de este proyecto lo otorga la Canadian Nature
Federation.

Propuestas
Grupos de especialistas
Una de las propuestas que se espera involucre al mayor número de asociados es la creación de
grupos de especialistas que puedan apoyar el desarrollo de una actividad esencial y prioritaria para
CIPAMEX , el proceso de fortalecimiento de su calidad como cuerpo colegiado que sea consultado en
el ámbito nacional sobre aspectos de la conservación y el conocimiento de las aves en el país.
Cada grupo de especialistas se crearía por afinidades taxonómicas, áreas del conocimiento,
problemáticas ambientales específicas o algún otro requerimiento particular. Existen avances muy
específicos como es el caso del Programa de Recuperación de Especies Prioritarias (PREP) de la
Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT, a través de los comités técnicos consultivos
para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de Psitácidos, Cóndor de California y
Águila Real.
A mediados del 2001, se inició, a petición expresa de DUMAC, la formación de un grupo de
expertos sobre Aves Playeras en el marco del “Plan de Conservación de Aves Playeras y Sus
Hábitats en México” (PCAP). Finalmente, tomando como antecedente el interés mostrado durante el
V CECAM realizado en la ciudad de Morelia, Michoacán el pasado noviembre del 2001 y los
comentarios vertidos en la lista de discusión Ornitologica_de_Mexico se tiene contemplada la
promoción de un grupo de expertos sobre Aves Canoras y de Ornato. Se invita a todos los asociados
de CIPAMEX a presentar propuestas de grupos de expertos junto con su programa de trabajo
respectivo.
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5.
Representación de CIPAMEX en el ámbito Nacional e Internacional.
Se ha continuado con las actividades de representación y difusión de las acciones de la Asociación
en el ámbito nacional e internacional. Varios integrantes del CD han participado, en representación
de CIPAMEX en las siguientes reuniones.
Nacionales
o Reunión de Trabajo para la Elaboración del Plan de Conservación de Aves Playeras y sus
Habitats en México (PCAP) (Región Centro). Organizado por DUMAC y la Semarnat. Ciudad de
México, 6 de septiembre del 2002. Asistió José Manuel Galindo, Secretario
o Foro de Información y Consulta acerca de la Convención Internacional sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Organizado la
Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Semarnat. Ciudad de México,
22 de octubre del 2002. Asistió José Manuel Galindo, Secretario.
o Taller sitios de descanso de las aves migratorias terrestres en el Golfo de México. Co-organizado
por: The Nature Conservancy's Migratory Bird Program y Pronatura Veracruz. “La Mancha”,
Veracruz, 13 al 16 de septiembre del 2002. Asistió José Luis Alcántara Carvajal, Vicepresidente.
o Curso-taller sobre el establecimiento y operación de estaciones de monitoreo de sobrevivencia
invernal (MoSI) y técnicas avanzadas de sexado y fechado de aves terrestres. Coorganizado por
The Institute for Bird Populations y el Laboratorio de Ornitología del CIB UAEMor. Corredor
Biológico Chichinautzin, Morelos, 20 al 23 de octubre del 2002. Asistió José Luis Alcántara
Carvajal, Vicepresidente.
Internacional
La iniciativa internacional para la Conservación de las Aves Acuáticas de las Américas (Waterbirds
Conservation for the Americas) tiene por objetivo de facilitar la conservació de las aves acuáticas en
el continente americano. Recientemente publicó su Plan que puede ser consultado en internet a
través de la página www.waterbirdconservation.org. En el Plan se hace un llamado a la creación del
Consejo para la Conservación de las Aves Acuáticas.
6.- Acciones de Colaboración
Fuimos invitados a colaborar con la Red de Museos, Centros y Organizaciones de Educación
Ambiental de la Zona Metropolitana del Valle de México, A. C. (Remuseac) en acciones de
monitoreo ambiental participativo, en especial de las aves de la Zona Metropolitana del Valle de
México. Como parte estas actividades, José Luis Alcántara, Vicepresidente del CD de CIPAMEX ,
estuvo presente en la presentación del “material para el monitoreo ambiental participativo de aves y
mariposas” que se llevó a cabo el 30 de octubre del 2002 en la Cuidad de México.
El Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América (Ciceana), a través del área
de proyectos ecológicos invitó a mediados del 2002 a CIPAMEX para que participara en el
establecimiento de una estación de monitoreo biológico en las ciénagas de Tlahuac. Se iniciaron
pláticas pero hasta el momento el proyecto se encuentra detenido por la falta de decisión política de
las autoridades delegaciones.
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Actualmente estamos en conversaciones con Ciceana para que CIPAMEX participe en el proyecto
sobre monitoreo comunitario de aves, el cual se espera implementar con el material que elaboró
Remuseac.
Finalmente se tiene en acuerdo la colocación de vínculos en las respectivas páginas de CIPAMEX y
Ciceana para tener una mayor cobertura en el tipo de público que visita ambas páginas.

7. Asuntos Pendientes.
Existen diversos asuntos que fueron acordados durante la Asamblea General Ordinaria realizada el
22 de noviembre del 2001 en la ciudad de Morelia, Michoacán. A continuación se indica el estado
en el que se encuentran y los pasos a seguir en el corto y mediano plazo.
o Comisión sobre actualización de Estatutos de Cipamex.
Se cuenta con una propuesta de modificación de estatutos que será analizada por la Comisión en
próximas fechas. La propuesta incluye los aspectos que fueron acordados en la Asamblea
Ordinaria del 22 de noviembre del 2001, tales como: Cambio de nombre de la Asociación,
deficiencia en el proceso electoral, asistencia de asociados a las Asambleas, etc.
o Caso de la IBA (AICA) No. 1 “Lago de Texcoco”.
La Comisión de Trabajo para el Lago de Texcoco (CTLT) entregó al CD una propuesta de “Plan
de Trabajo” que fue elaborada por sus integrantes en la que se da a conocer los puntos relevantes
sobre los cuales se esperan llevar a cabo el objetivo principal del plan que es "resaltar la
importancia del AICA ‘Lago de Texcoco’ como el sitio más importante en la Cuenca del Valle de
México para las aves acuáticas migratorias para su invernación y descanso".
o Mecanismos de participación en Asambleas.
Se han estudiado algunas formas no presenciales en las que los asociados pudieran participar en
las Asambleas de la Asociación. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión definitiva. En
cualquier caso, esta forma de participación deberá verse reflejada en los nuevos estatutos.
o Realización del VI Congreso para el Estudio y Conservación de las Aves de México (CECAM).
Se propone realizar el VI Congreso para el Estudio y Conservación de las Aves de México
(CECAM) en , Culiacán, Sinaloa, en el mes de febrero del 2004. Se espera que en los siguientes
meses se forme el Comité Organizador, el Comité Patrocinador y el Comité Académico. Una
vez formados los Comités se estará en condiciones de hacer la primer convocatoria. Por parte
del Comité Organizador Local, se encuentran Yamel Rubio, Presidenta de FUSBIO.
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