
         

O	pues bien, entonces desde este 
momento "estás dentro". Ya  visitaste 
https://ebird.org/globalbigday aprendiste 
como formar parte del evento. Has hecho 
un lugar en tu calendario para el próximo 
Global Big Day el 5 de Mayo del 2018. 
¡Felicitaciones, te has unido al equipo! 

El Global Big Day ofrece algo para todos: 
encuentro con amigos, competencias 
locales, el desafío de encontrar especies 
inusuales en tu área, o simplemente 
disfrutar de un día de campo, lo cual es 
parte de esta gran celebración mundial de 
observación de aves. Independientemente 
de su grado de reconocimiento, las 
personas han sido inspiradas en todo el 
mundo por el simple hecho de unirse 
todos juntos en un esfuerzo global para hallar aves. Es sencillo de comprender y de participar. Una de nuestras 
partes favoritas del Global Big Day es el hecho de poder compartirlo con los demás, y además que impulsa el 
intercambio de rankings y totales globales que hacen al GBD un evento fascinante de seguir.  

Entusiasma a la gente con el Global Big Day 
Comparte el GBD con tus amigos. Habla con dos amigos acerca del GBD. Si todos los participantes del GBD 
pasado pudieran sumar dos personas más a bordo, entonces más de 60,000 personas ingresarían listas a GBD.  

Organiza un evento local. Un compromiso local con alcance global. De eso se trata el GBD. Envía un correo 
electrónico a tus amigos de observación de aves de la zona, habla con el club de observadores más cercano. Tweetea 
sobre #GlobalBigDay. Organiza una excursión grupal para introducir personas al Global Big Day e eBird. Hemos 
tenido buena suerte con Eventos de Facebook. Ver el evento de eBird GBD2018 aquí: https://tinyurl.com/gbd2018	
Prepara tu propia competencia. El 5 de Mayo todos trabajaremos juntos para superar los totales del año pasado. 
¿Cuantas especies podremos localizar en los rincones del planeta en tan solo un día? El número a superar: 6,635 
especies; 54700 listas; 20589 observadores. ¿Podremos hacerlo? Aparte del 
objetivo global, considere una competencia amistosa: provincia vs. provincia 
o incluso país vs. país. En el GBD 2017, Colombia supero en cuanto al total 
de especies registradas. Tal competencia amistosa con Perú y Brasil llevó al 
total de especies hasta el techo, incentivó a personas a observar aves como 
locos e hizo que se incorporen más de 1000 listas. ¿Puedes generar una 
competencia similar? Si buscas ideas para competir, escríbenos a 
ebird@cornell.edu. Estamos aquí para ayudar. 

Encuentra especies endémicas o inusuales. Una de las metas del GBD es 
ver cuantas especies podemos -los ebirders del mundo- registrar en tan solo 
un día. Cada región del globo tiene sus propias especialidades; lo cual hace 
que la diversidad de aves del planeta sea increíble. Los observadores de aves 
de algunas regiones se han organizado para tratar de encontrar todas sus 
especies endémicas, como en el Endemic Bird Day (derecha) en la India. 
¿Puedes tú con tus amigos contribuir registrando las especies más raras de tu 
región el 5 de mayo? 

El GBD ahora está en tus manos. A través de nuestra pasión por las aves, y 
con tu ayuda, lograremos cosas increíbles el 5 de Mayo. ¡Únete a nosotros! 


