
Bolivia, abril de 2018 

 

Señores: 

A QUIEN CORRESPONDA 

Presente.- 

 

De nuestra consideración: 

Ref.: INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO MUNDIAL DE REGISTRO DE AVES: GLOBAL 

BIG DAY 

  

El Global Big Day es el evento anual de observación de aves más grande en todo el mundo, donde 

más de 20.000 personas de alrededor de 160 países, nos reunimos a celebrar nuestra pasión por la 

naturaleza. Este día realizamos la mayor cantidad de registros posibles, de individuos y especies de 

aves; en diferentes ecosistemas del planeta. 

El Global Big Day es promovido por la plataforma eBird del Cornell Lab of Ornithology, este año se 

realizará el 5 el mayo; y en Bolivia es impulsado por la Asociación Civil Armonía, la Asociación 

Boliviana de Ornitología (ASBOR) y el Club de Observación de Aves de Bolivia (CORA – Bolivia). 

En 2017 se registraron 6.635 especies en todo el mundo y 486 en Bolivia, como país quedamos en 

puesto N° 14, este año pretendemos superar estas cifras, para lo cual; tenemos el gusto de invitar 

a vuestra persona/institución, a ser partícipe de este evento; que se realizará el día 5 de mayo del 

presente. 

Para poder participar, es necesario enviar sus registros a eBird como máximo hasta el 8 de mayo, 

puede usar el sitio web o la aplicación. En el siguiente link se muestra una guía paso a paso de 

cómo realizarlo: 

https://ebird.org/content/ebird/wp-content/uploads/sites/55/Taking-Part-in-Global-Big-Day.pdf 

Los registros pueden ser realizados, donde los participantes se encuentren, siempre y cuando 

estén en territorio boliviano. Si tuviese la posibilidad de visitar hotspots (sitios con muchas 

especies y/o especies de importancia) lo puede hacer; si no puede hacerlo incluso desde su jardín.  

Para mayor información puede visitar la página del evento a realizarse en el siguiente link: 

https://www.facebook.com/events/857858127731088/ 

Esperando contar con vuestra participación, nos despedimos. 

Atte. 

 

 

 

Rodrigo Souza    Diego Mendez    Hugo Santa Cruz 
DIRECTOR EJECUTIVO    PRESIDENTE   COORDINADOR 
Asociación Civil Armonía  ASBOR    CORA - Bolivia 
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