1er. Festival de Aviturismo Campeche 2014

Del 11 de Julio al 26 de Octubre del 2014 se llevó a cabo el primer Festival de Aviturismo de Campeche,
con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la
importancia que tienen las aves en su entorno, tanto en zonas urbanas como en el
medio silvestre, así como de promover el cuidado de los sitios donde éstas viven para
mantener su supervivencia. El Ornitólogo, Mtro. Jesús Vargas Soriano quien es parte del Laboratorio de
Biodiversidad y Colecciones Científicas del Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y
Aprovechamiento de la Vida Silvestre (CEDESU) de la Universidad Autónoma de Campeche, formó parte del
Comité Organizador el cual estuvo integrado por: la Secretaría
de Turismo del Gobierno del estado de Campeche, PRONATURA Península de Yucatán,
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) Unidad Campeche, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales Delegación Campeche (SEMARNAT), la Secretaría de Medio Ambiente Y
Aprovechamiento Sustentable del Gobierno del Estado de Campeche (SMAAS), La
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Campeche (CONANP), la Asociación de Servidores
Turísticos del estado de Campeche A.C (ASTEC), entre otras.
Durante este
período se realizaron actividades como:
Exposición fotográfica en la Plaza Comercial Galerías Campeche, denominada ?Alas de
Campeche?Salidas de campo para la observación de aves.Taller de fotografía y de dibujo científico
enfocado a jóvenes y adultos.Talleres infantiles y de fotografía para niños.Taller para aprender a observar
aves y un taller de ornitología enfocado a estudiantes de la Ciencias Naturales.
Para culminar con las actividades del Festival y como evento principal, se llevó
a cabo un Maratón de aves en el Municipio de Calakmul, Campeche; cuyo equipo ganador fue
el grupo Peregrinos provenientes de Celestún, Yucatán.
Al termino del Maratón de Aves,
la Lic. Vania Kelleher titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del estado de
Campeche dio por clausurado el 1er. Festival de Aviturismo Campeche 2014.
Vía: Coordinación de Enlace del Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida
Silvestre - Universidad Autónoma de Campeche.

