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Estimados socios y amigos de la biodiversidad:

¡El 22 de mayo de 2010 es un gran día para hacer que el mundo aprenda más sobre el valor de la naturaleza!

Muchas organizaciones en muchos países organizarán Días de Acción para la Biodiversidad, los cuales ayudarán a que las per-
sonas vean y sientan por qué el preservar la diversidad de la vida en la Tierra es algo tan crucial para el bienestar humano.

Si ustedes tienen esta guía en sus manos, es porque forman parte de una comunidad global que creará un mosaico de expe-
riencias en todo el mundo. Y sin duda se estarán preguntando qué necesitan hacer para convertir su Día de Acción en un éxito.

Esta guía está concebida para servirles de ayuda. Reúne una gama de ideas y sugerencias, así como muchísimos consejos prác-
ticos sobre cómo proceder.

Por favor, recuerden que ha sido redactada para un público muy amplio y muy diverso. Algunas organizaciones querrán feste-
jar el día “en grande” y aprovechar la oportunidad para llegar a un público muy amplio en sus países; para ellas hemos incluido 
muchos consejos útiles. Otras preferirán un enfoque tipo “de lo bueno, poco”, lo cual igualmente resulta muy válido. La guía 
también contiene sugerencias para estas entidades que posiblemente deseen implementar solo algunas de las ideas plantea-
das.

Hay muchas formas de celebrar un Día de Acción de la Biodiversidad, y la decisión está en sus manos.

Los invitamos a usar esta guía como fuente de inspiración – y concentrarse en aquellas ideas que les resulten útiles.

¡Les deseamos mucha diversión y muchas experiencias memorables en su Día 
de Acción para la Biodiversidad!
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Introducción

22 de mayo de 2010: Día Internacional y Año de la Biodiversidad

El 2010 es el Año Internacional de la Biodiversidad de las naciones Unidas. El 22 de mayo de cada año, el mundo celebra el Día 
Internacional de la Biodiversidad. La coincidencia de ambas fechas – el 22 de mayo de 2010 – constituye una gran oportunidad 
para atraer la atención del público sobre los asuntos en juego.

El tema oficial del Día Internacional de la Biodiversidad de 2010 es “Biodiversidad y Desarrollo”. Por lo tanto, el propósito pri-
mordial de todos los Días de Acción relacionados es despertar la conciencia pública y política respecto de la importancia de los 
ecosistemas intactos para el bienestar humano.

El Ministerio Federal del Medio Ambiente, Conservación de la naturaleza y Seguridad nuclear (BMU) y el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, junto con la revista GEO, vienen invitando a organizaciones y países 
de todo el mundo a formar parte de un proyecto global encaminado a la sensibilización y el conocimiento en relación con la 
biodiversidad y los ecosistemas.

Días de Acción de la Biodiversidad

Tal como el nombre lo indica, un Día de Acción de la Biodiversidad lleva a la gente a la acción. Se juntan distintas partes inte-
resadas en un lugar previamente definido para analizar los rasgos distintivos de este ecosistema específico. Los científicos 
acompañan a grupos mixtos de participantes para ayudarlos a evaluar las características de las especies, las relaciones entre 
ellas y el ecosistema en su conjunto. Luego se reúnen todos los resultados y se suscita una discusión con ayuda de los expertos.

Esta guía ha sido concebida para ayudarlos a organizar su Día de Acción nacional. no olviden que se dirige a organizadores de 
Días de Acción en unos 50 países distintos. Esto significa que la guía refleja una vasta gama de circunstancias posibles: diversas 
culturas y sistemas políticos, diferentes ecosistemas y poblaciones, y enfoques potencialmente muy distintos de los Días de 
Acción. Si algunas de las sugerencias e ideas no se adaptan a su situación, simplemente déjenlas de lado y piensen que pueden 
resultar útiles para otros.

Además, por favor recuerden que planificar un Día de Acción es un proceso iterativo. En otras palabras, los capítulos no nece-
sariamente reflejan una secuencia lineal de planificación. Para dar un ejemplo: tal vez ustedes ya habían identificado un lugar 
que consideraban adecuado, pero una vez que se define la lista de participantes, caen en la cuenta de que el lugar no es apro-
piado después de todo. En ese caso, tal vez necesitarán volver atrás y buscar otra ubicación. Recomendamos que empiecen 
por dar una lectura rápida a todo el documento, de manera que se familiaricen con la gama completa de temas a considerar.

En caso de necesitar apoyo, por favor no duden en solicitar ayuda a bday@geo-media.de. Haremos todo lo posible para pro-
porcionarles la asistencia necesaria. Si no pudiéramos ayudarlos directamente, trataremos de identificar a alguien que sí pue-
da hacerlo.

Por otro lado, los alentamos a explorar la página web de nuestro proyecto global (www.biodiversity-day.info), pues ofrece 
interesantes ejemplos que sirven de fuente de inspiración: incluye informes sobre los ocho Días de Acción anteriores en distin-
tos países, y la mayoría de estos aportes está disponible en varios idiomas.

InTRODUCTIOn
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Datos clave relacionados con los Días de Acción de la Biodiversidad de 2010

1o de mayo al 5 de junio: 
período de preferencia para Días de Acción nacionales

22 de mayo: 
Día Internacional de la Biodiversidad

5 de junio: 
Día Mundial del Medio Ambiente

Fechas límite para informes internacionales sobre Días de Acción de 2010
(véase el capítulo 8 para mayores detalles)

28 de febrero
Fecha límite para indicar su lugar seleccionado y enviar un esbozo de sus planes básicos para el Día de Acción.

31 de marzo
Fecha límite para remitir un perfil de proyecto para su Día de Acción, incluyendo algunos datos básicos sobre  
el lugar y los participantes y –de ser posible– algunas fotografías.

30 de junio
Fecha límite para enviar una selección de los resultados de su Día de Acción, incluyendo un informe breve y fotografías. 
Opcionalmente es posible agregar reportajes y artículos de prensa, películas y/o algún otro tipo de cobertura. 

Por favor enviar todos los documentos a bday@geo-media.de.

Muy importante: Siempre que se envíen fotografías, videos o algún otro tipo de material audiovisual,  
es necesario contar con los derechos mundiales de reproducción y/o utilización.

InTRODUCCIÓn
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Capítulo 1: Objetivos generales y alcance

De las especies a los ecosistemas y de los ecosistemas a los servicios ecosistémicos

En todo lugar, incluso en nuestros vecindarios inmediatos, los reinos animales y vegetales son ricos en diversidad, extremada-
mente interesantes y dignos de protección. Un Día de Acción de la Biodiversidad debe hacer que esta riqueza natural se vuelva 
visible y generar aprecio por la importancia de la diversidad biológica para la vida de las personas. Siguiendo el lema “sólo 
podemos proteger lo que conocemos”, los participantes deben ver, tocar y sentir lo que implica la biodiversidad, de manera 
que reconozcan la necesidad de conservarla.

El tema oficial del Día Internacional de la Biodiversidad de 2010 es “Biodiversi-
dad y Desarrollo”. El objetivo es demostrar cuánto dependemos todos de una 
naturaleza intacta para nuestro bienestar. El ver la biodiversidad de esta ma-
nera va más allá de proteger las especies individuales de plantas o animales: 
implica tener una perspectiva más amplia de los ecosistemas y preguntarse 
qué servicios brindan a los seres humanos.

Un Día de Acción nacional es una gran oportunidad para tratar el tema con 
muchas personas distintas e involucrar a los medios de comunicación con el 
fin de llegar a un público aun más amplio. Los participantes experimentarán 
un encuentro directo con la naturaleza. Buscarán y analizarán especies. De allí 
podrán avanzar hacia aprender cómo se relacionan las distintas especies entre 
sí, y qué beneficios obtienen los seres humanos de este ecosistema.

Los resultados de su Día de Acción nacional se convertirán más adelante en 
parte de un mosaico global de experiencias, que se presentará en diversas for-
mas a nivel internacional y ayudará a despertar la conciencia del mundo sobre 
los asuntos en juego. Sin embargo, su principal enfoque debería centrarse en 
el impacto que ustedes desean obtener ‘in situ’.

Por lo tanto, deberían dedicar algún tiempo inicial a reflexionar sobre 
lo que realmente desean lograr: ¿Qué les gustaría que la gente aprenda 
en el Día de Acción? ¿Qué mensajes quisieran transmitir y a quién? ¿Qué 
tipo de impacto desean crear con este día en su país o región?

Sus respuestas a estas preguntas los guiarán para todas sus decisiones que vengan después: a qué potenciales socios buscarán 
para pedir su cooperación, dónde organizarán el evento, a qué expertos y otros participantes invitarán, cómo publicitarán el 
evento, qué tipo de actividades organizarán, a qué medios de comunicación contactarán, cómo y a quién comunicarán los 
resultados del día en cuestión y –por último, pero no por eso menos importante– dónde y de qué manera podrán hallar los 
recursos financieros adicionales para un Día de Acción nacional interesante y memorable.

Estos temas se tratarán en los próximos capítulos.

OBJETIvOS GEnERALES Y ALCAnCE

Al centro de la atención: la naturaleza
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Lista de control 1: Objetivos generales y alcance

Los siguientes temas deberán discutirse entre unos cuantos responsables clave para poder llegar a decisiones:

Contenido

 ¿Qué desean lograr con esta iniciativa? ¿Qué efectos atractivos y realistas desean obtener?
 ¿Cuáles son las principales lecciones y los mensajes que quisieran transmitir como resultado del Día de Acción?
 ¿A quiénes desearían dirigir con estos mensajes?
 ¿Cómo se relaciona el Día de Acción con otros planes para el Año Internacional de la Biodiversidad en su país?

Organización general

 En general, ¿qué regiones de su país tomarían en consideración para seleccionar el lugar adecuado 
 para el Día de Acción?
 ¿Hay algunas regiones que no deberían incluirse por algún motivo?
 ¿Cuál sería una fecha apropiada entre el 1° de mayo y el 5 de junio?
 ¿Hay algunas fechas durante ese período que habría que eliminar definitivamente como 
 imposibles para su Día de Acción?

Responsabilidades y comunicación

 ¿Quién asumirá el liderazgo en la planificación y organización del Día de Acción?
 ¿Quién deberá participar en las decisiones más importantes que conciernen al Día de Acción?
 ¿Cómo van a comunicarse internamente durante el proceso de planificación y organización?

 

OBJETIvOS GEnERALES Y ALCAnCE
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Capítulo 2: Posibles socios

Cómo unir fuerzas con los demás

El poner en marcha un Día de Acción nacional de la Biodiversidad incluye muchas actividades tales como la planificación, or-
ganización, promoción, implementación y documentación del evento. necesitarán tener contactos, por ejemplo con exper-
tos, políticos y medios de comunicación, y también deberán contar con recursos como información, dinero y tiempo.

Todo esto se hace más fácil (¡y mucho más divertido!) si cuentan con uno o más socios competentes que los apoyen. Por favor 
tomen en cuenta las posibles relaciones de cooperación muy al inicio del proceso y contacten a los socios potenciales con 
mucha anticipación.

En la mayoría de los casos, el factor crucial consistirá en encontrar a una organización que tenga contactos con expertos en 
zoología, botánica y ecosistemas, y que motive a estos expertos a participar en su Día de Acción.

En términos generales, existen muchos tipos diferentes de socios que podrían ustedes tomar en cuenta: cabría pensar en 
organizaciones nacionales o internacionales como el PnUD, UICn, WWF, institutos científicos, museos u OnG. Podrían tal 
vez cooperar con socios o aliados del ámbito político y/o administrativo. A su vez, los medios de comunicación y las casas de 
edición o imprentas son socios potenciales atractivos para un Día de Acción nacional. O podrían trabajar con organizaciones 
empresariales interesadas en la biodiversidad y temas afines. Todo ello es posible, y el contar con uno o más socios sería de 
tremenda ayuda para hacer realidad su Día de Acción.

Una advertencia: tal vez no sea conveniente colaborar con demasiados socios, ya que esto complicará los requerimientos de 
coordinación. Además, seguramente conocen el proverbio “Muchas manos en un plato hacen mucho garabato”.
 

Dicho esto, aquí les damos algunas ideas sobre posibles socios:

 organizaciones de conservación de la naturaleza, asociaciones protectoras de animales, organizaciones ambienta 
 les, patronatos del patrimonio local, coleccionistas;
 museos de historia natural, zoológicos y jardines botánicos;
 secciones juveniles de organizaciones de conservación de la naturaleza, niños exploradores (scouts);
 entes administrativos de protección ambiental o planificación de áreas verdes, ministerios;
 desarrolladores de proyectos, organizaciones ambientalistas privadas, institutos ecológicos;
 facultades universitarias de biología o ciencias ambientales, institutos de formación docente, centros de 
 educación ambiental o relacionada con la naturaleza, centros de conservación de la naturaleza;
 asociaciones científicas;
 escuelas de todo tipo, universidades (facultades de biología y/o ciencias ambientales);
 asociaciones de fotógrafos especializados en la naturaleza;
 agricultores ecológicos, asociaciones de agricultores.

POSIBLES SOCIOS
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nuevamente, es importante tomar en cuenta que la cooperación siempre requiere cierto grado de coordinación. Por lo tan-
to, podría valer la pena que consideren encomendar esta tarea a una persona específica. Debería ser alguien que no sólo esté 
disponible durante las fases de planificación e implementación, sino también para todo el seguimiento del Día de Acción. Lo 
ideal sería que contrataran a un asistente de coordinación para este proyecto.

Lista de control 2: Socios para su Día de Acción

Identificar a socios potenciales
Con sus objetivos generales en mente y con ayuda de las sugerencias en el capítulo 2, es necesario:

 identificar el tipo de organización(es) que van a contactar;
 decidir qué organización(es) efectivamente contactarán para ofrecerles una cooperación;
 juntar alguna información básica sobre la iniciativa (podrían utilizar los folletos y el video que figuran en inglés,   
 español y francés bajo www.biodiversity-day.info);
 contactar a los socios potenciales, proveerles la información y concertar con ellos una cita o reunión;
 discutir con cada uno de ellos si desean cooperar con ustedes en este proyecto y de qué manera lo harían.

Iniciar la cooperación
Una vez que han llegado a un acuerdo general de cooperación con uno o más socios, deberán hacer lo siguiente:

 organizar una reunión conjunta de “inicio de operaciones” con representantes de este socio o estos socios;
 discutir los objetivos y las intenciones generales para garantizar una visión compartida;
 intercambiar algunas ideas iniciales sobre posibles lugares para el evento del Día de Acción;
 verificar qué fechas dentro del período del 1° de mayo al 5 de junio son particularmente propicias 
 o inconvenientes para cualquier socio;
 discutir el rol de cada socio en este proyecto y el modo en que puede contribuir cada cual (por ejemplo: dinero,   
 mano de obra, contactos, conocimientos y experiencia, lugares adecuados, instalaciones, etc.);
 aclarar cuáles serán los canales y procedimientos de comunicación para la toma de decisiones;
 designar a una persona que coordinará al grupo (puede tratarse de un miembro del grupo o de un/a asistente);
 decidir cuándo y dónde se reunirán la siguiente vez y qué tareas de preparación asumirá cada cual
  para esa próxima reunión;
 documentar los resultados de sus decisiones conjuntas;
 establecer acuerdos formales con cada socio, siempre que sea necesario.

Durante sus conversaciones, no pierdan de vista que el objetivo de sus esfuerzos es muy serio... ¡pero tampoco olviden diver-
tirse! La diversión es buena para ustedes y para su equipo – y los ayudará a atraer a muchos expertos y público en general.

POSIBLES SOCIOS
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Capítulo 3: Lugar del evento

Cómo seleccionar un ecosistema adecuado

Un Día de Acción de la Biodiversidad puede realizarse en cualquier lugar don-
de el valor de la naturaleza se hace visible. Las áreas protegidas y los parques 
nacionales suelen albergar una enorme biodiversidad, por lo que son candida-
tos de primera línea.

Sin embargo, ésta es sólo una de muchas opciones distintas. La naturaleza está 
por doquier y el Día de Acción debe ayudar a demostrar que la biodiversidad y 
los ecosistemas ofrecen importantes servicios incluso a la vuelta de la esquina. 
De manera que cabría considerar un parque urbano, un bosque, la ribera de un 
río, un estanque o una playa, un baldío industrial, un pastizal, una cantera – o 
incluso un patio trasero. Alternativamente, podrían pensar en comparar dos 
lugares distintos, o cinco patios escolares, o dos zonas boscosas, o tres áreas 
diferentes a lo largo de una vía ferroviaria. Todos estos son sólo ejemplos ilus-
trativos… ¡no hay límites para su creatividad!

Es importante que mantengan en mente el tema del Día Internacional de la 
Biodiversidad de 2010 –“Biodiversidad y Desarrollo”– cuando tomen la deci-
sión sobre el lugar del evento. Tal lugar debería permitir a todos los participan-
tes vivir una experiencia directa de contacto con la naturaleza, y debería ser 
adecuado para demostrar el valor de la biodiversidad y de los servicios de los 
ecosistemas para las personas (beneficiarios).

Al seleccionar el área deben tomarse en cuenta los siguientes criterios generales:

 El lugar debería ser “biodiverso” de alguna manera, y ustedes deberían tener por lo menos una idea inicial 
 sobre el tipo de biodiversidad que alberga.
 El lugar debería tener algún valor simbólico, por ejemplo, representar algo que la gente estima como valioso.
 Debería haber algo en el lugar que atraiga el interés y la curiosidad de las personas.
 El lugar debería tener una “historia que contar”, y habría que identificar a algunos protagonistas para entrevistar 
 los en este sentido. Este aspecto es particularmente importante para la prensa y los medios de comunicación.
 Debería ser posible demostrar y experimentar algunos servicios del ecosistema del lugar, y discutir el valor 
 (socioeconómico) de estos servicios para el bienestar humano.
 Finalmente, el lugar debe ser accesible para los participantes, en especial para los expertos, los medios de comu-
 nicación y los representantes políticos. Esto adquiere particular importancia si tienen pensado invitar al público en 
  general. Algunos aspectos a considerar: un punto central de reunión, alimentación, servicios higiénicos y eventua 
 les permisos especiales que habría que obtener para el acceso al área.

Como fuente de inspiración sobre los distintos ecosistemas usados para 
Días de Acción nacionales en años anteriores, véase los ejemplos bajo  
www.biodiversity-day.info.

Una vez que hayan identificado uno o más lugares posibles, examínenlos te-
niendo en cuenta algunos criterios muy prácticos antes de decidirse definitiva-
mente. Hagan uso de la lista de control 3 para un primer vistazo. Por ejemplo, 
si ya saben que es muy difícil conseguir autorización de acceso, o que grandes 
grupos de visitantes podrían dañar el ecosistema o molestar a los habitantes 
del mismo, más vale pensar en otro lugar..

LUGAR DEL EvEnTO
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Aun si se sienten confiados de que el Día de Acción puede llevarse a cabo en un lugar particular que ya tienen en mente, acon-
sejamos que realicen al menos una visita previa. Hablen con las autoridades locales y representantes de la comunidad para ve-
rificar que todas sus suposiciones son correctas y que contarán con su apoyo. nuevamente, la lista de control 3 puede asistirlos 
en sus averiguaciones.

Lista de control 3: Selección del lugar del evento

Identificar posibles lugares para el Día de Acción
Tengan en cuenta sus objetivos para:

 identificar uno o más lugares adecuados para su Día de Acción;.
 verificar si el/los lugar(es) cumple(n) con los criterios básicos enumerados en el capítulo 3: Debería(n) ser   
 “biodiverso(s)”, tener valor simbólico, atraer interés, tener una historia que contar, ser adecuado(s) para  
 discutir el valor de los servicios ecosistémicos, y ser accesible(s);.
 hacer un análisis inicial en base a criterios prácticos (véase el siguiente acápite), por ejemplo mediante una 
 investigación en Internet o entrevistando a personas que conocen el área.

Realizar una visita previa a uno o más lugares
Si se sienten bastante confiados de haber encontrado un lugar que cumple con los criterios, realicen una visita previa para:

 aclarar cuáles serían las condiciones climáticas durante el período en el que podría tener lugar el Día de Acción;
 identificar instalaciones u otras opciones para proveer:
	  agua potable,
	  alimentos,
	  servicios higiénicos,
	  alojamiento (de ser necesario);
 identificar a comunidades locales importantes, OnG u otras partes interesadas clave para discutir si:
	  están de acuerdo en ser los anfitriones del Día de Acción en su área;
	  están interesados en participar activamente y contribuir con el Día de Acción;
  existen conocimientos tradicionales o científicos sobre la biodiversidad en la comunidad y cuáles son;
  es viable para el área y para los habitantes recibir a un gran número de visitantes en un solo día (recuerden  
  el lema “¡no hacer daño!);
 contactar a las autoridades locales para aclarar
	  si se requieren permisos oficiales para el Día de Acción y,
	  de ser así, qué permisos se requieren y cómo se pueden obtener;
  verificar si algunas fechas entre el 1° de mayo y el 5 de junio son particularmente adecuadas 
  o inconvenientes para un Día de Acción en esta región;
  acordar cómo y para cuándo se tomarán las decisiones definitivas, y cómo se informarán unos a otros.

Tomar la decisión definitiva
Una vez que hayan analizado todos los criterios conceptuales y prácticos, es necesario proceder a:

 involucrar a sus socios y a cualquier otro individuo responsable en la decisión definitiva;
 de ser necesario, iniciar los trámites para acuerdos formales con las autoridades locales, 
 comunidades y/u OnG en el lugar;
 si se decidieran en contra de determinado lugar que ya han visitado: no olviden informar a las personas   
 que hayan encontrado allí y ofrecerles disculpas.

LUGAR DEL EvEnTO
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Capítulo 4: Participantes

Cómo juntar a gente interesante e interesada

En términos generales, hay tres tipos de participantes que se deberían tomar en cuenta: expertos, promotores y el público en 
general.

1. Expertos

Los expertos forman un grupo esencial, sin el cual apenas es posible implementar el Día de Acción. Ustedes necesitarán buscar 
la colaboración de personas que tengan un sólido conocimiento de la naturaleza y estén dispuestas a compartirlo. Deberían 
poder explicar las características y el valor de la biodiversidad hallada en el lugar de manera que las personas no versadas en la 
materia puedan entenderlo.

Éste es el tipo de expertos que deberían buscar:

 biólogos, por ejemplo botánicos, ornitólogos (expertos en aves), herpetólogos (expertos en anfibios y reptiles),   
 coleopteristas (coleccionistas de escarabajos), taxónomos (expertos en la clasificación de seres vivos), etc.;
 geógrafos, que pueden ayudar a analizar el hábitat;
 economistas o sociólogos ambientalistas, que pueden dar información sobre el valor del ecosistema para los   
 seres humanos;
 maestros de ciencias naturales, los cuales suelen tener un buen conocimiento general y están acostumbrados a   
 explicar cosas complicadas de manera simple;
 representantes de ONG, por ejemplo organizaciones orientadas al medio ambiente y/o al desarrollo, agrupacio- 
 nes de pueblos indígenas, etc.;
 siempre que sea posible: autores o editores dedicados al estudio global de la “Economía de los Ecosistemas y la   
 Biodiversidad” (TEEB por sus siglas en inglés), los cuales podrían actuar como “embajadores de TEEB” y establecer  
 el vínculo con la investigación internacional.

Obviamente no es necesario que consigan a todos estos expertos. Si bien los biólogos y taxónomos son indispensables, las 
demás sugerencias simplemente aspiran a mostrarles la gama de opciones. De hecho, mejor ni siquiera intenten cubrir todos y 
cada uno de los aspectos. ningún lugar puede ser totalmente investigado en un solo día – y el valor simbólico de la iniciativa es 
mucho más importante.

Recuerden que los expertos –incluso los científicos– no sólo trabajan en las universidades o institutos de investigación. Un cien-
tífico jubilado podría aceptar encantado la oportunidad de compartir sus conocimientos. También hay muchos especialistas 
que no se ganan la vida con sus conocimientos, pero que sienten pasión por la naturaleza y dedican gran parte de su tiempo 
libre al medio ambiente (sólo piensen en toda la gente aficionada a observar aves, a buscar hongos o a pescar…).

¿Cuántos expertos deberían invitar? nuevamente esto depende de sus objetivos y del enfoque de sus actividades, así como de 
la extensión del lugar y del número de participantes que requerirán el apoyo de los expertos. Se pueden lograr resultados sor-
prendentes con sólo 10 estudiosos destacados de la naturaleza, mientras que 50 convertirían el día en un evento excepcional y 
80 o más lo tornarían en algo verdaderamente espectacular.

Si tuviesen dificultades en identificar a los expertos apropiados o en número suficiente, por favor no duden en solicitar ayuda a 
nuestros especialistas en Días de Acción bajo bday@geo-media.de. Ellos tienen contactos con redes internacionales de cien-
tíficos (tales como la Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad y la Iniciativa Mundial de Taxonomía - GBIF y GTI 
respectivamente por sus siglas en inglés) y podrían brindarles asistencia.
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2. Promotores y multiplicadores

También necesitarán promotores y multiplicadores para ayudar a atraer interés sobre el Día de Acción y publicitar sus resulta-
dos más adelante.

Podrían pensar en invitar a diferentes grupos de personas:

 Periodistas, de ser posible pertenecientes a diferentes tipos de medios (prensa, radio, Tv, medios en línea). Para  
 información detallada sobre cómo trabajar con los medios de comunicación, por favor consultar el capítulo 7.
 Decisores políticos a nivel local, regional o nacional: por ejemplo, el alcalde, el presidente o gobernador de la   
 región, el Punto Focal nacional del CDB o el Ministro del Medio Ambiente. Si sus contactos son buenos, también  
 podrían considerar invitar a otros ministros sectoriales – pero no se desilusionen mucho si no pueden asistir. Los  
 invitados oficiales podrán inaugurar o clausurar el evento, participar en las actividades y ayudar a incluir los resulta- 
 dos en los procesos políticos de decisión.
 Personalidades importantes o VIP ("very Important Persons"), como los representantes de comunidades religio- 
 sas o personas muy conocidas a nivel local (tal vez cantantes, actores o atletas), directivos de importantes organiza- 
 ciones empresariales o cualquier otra persona de destacada trayectoria o reputación que se les ocurra y que pueda  
 ayudar a promocionar el evento y contribuir al programa.

3. Comunidades y el público en general

El alcance de la participación del público en general y el tipo de comunidades u organizaciones que deseen invitar es algo que 
depende enteramente de ustedes. Deberán comenzar por decidir con cuántas personas desean contar realmente: en anterio-
res Días de Acción, la asistencia ha sido muy variable… entre apenas 50 y más de 1000 personas. Cualquier número entre ambas 
cantidades está perfecto, siempre y cuando se adecúe a sus propósitos y posibilidades.

La siguiente decisión consiste en resolver si desean seleccionar e invitar a grupos específicos, o si desean hacer un anuncio pú-
blico del Día de Acción y dar la bienvenida a cualquiera que se interese. En el extremo opuesto, podrían decidir que desearían 
limitar la participación exclusivamente a expertos y unos cuantos periodistas.

He aquí una selección de grupos que tal vez deseen tomar en cuenta:

 las comunidades locales y/o indígenas que viven en el área seleccionada y que podrían ser beneficiarios 
 de su diversidad;
 escuelas o salones de clase;
 estudiantes universitarios;
 clubes o asociaciones locales;
 “todos”, es decir, convertir el Día de Acción en un evento público.

Taxónomos son esenciales para cualquier Día de Acción para la Biodiversidad

11



     

Una cosa importante de recordar respecto de cualquier grupo –desde expertos hasta promotores y el público en general– es 
que podría ser necesario despertar su motivación para participar. Algunas personas podrán sentirse encantadas de recibir la 
invitación; por ejemplo, a los taxónomos no se les suele prestar mucha atención, de manera que podrían apreciar la oportu-
nidad de atraer la atención del público sobre su especialidad. Otros, por ejemplo algunos políticos, podrían representar un 
mayor desafío: tendrán que hacer uso de todas sus habilidades de promoción para poner de relieve en qué podría todo esto 
beneficiarlos a ellos.

En cualquier caso, es importante decidir sobre los participantes que desean invitar lo antes posible en el transcurso de su pro-
yecto, a fin de producir materiales de información para atraer su interés y asegurarse de invitarlos a tiempo, de manera que 
puedan reservarles la fecha.

Lista de control 4: Participantes

Definir a los participantes

Tomando en cuenta sus objetivos y las características del lugar, recomendamos que discutan y decidan:

  qué tan grande quieren que sea el evento de su Día de Acción, es decir, cuántas personas querrán invitar;
 el tipo y el número de expertos con los que les gustaría contar para el Día de Acción:
	  biólogos y taxónomos,
	  otros especialistas (geógrafos, economistas, sociólogos, maestros, expertos de OnG, 
  ‘embajadores de TEEB’, ...);
 los promotores que deseen invitar:
	  periodistas,
	  políticos,
	  otras personalidades importantes (vIP);
 grupos del público con los que les gustaría contar:
	  ¿qué grupos? ¿cuántas personas? ¿mediante invitaciones especiales o por anuncio público?
	  público local o grupos indígenas que participarían: ¿quiénes? ¿cuántos?

Invitaciones y seguimiento

 Examinar sus propios contactos y los de los demás para seleccionar expertos, periodistas y 
 personalidades importantes.
 Preparar material de información sobre el evento (pueden usar también el folleto y el video que figuran bajo 
 www.biodiversity-day.info, que se ofrecen en inglés, español y francés).
 Compilar una lista de invitados.
 Enviar las invitaciones junto con materiales de información.
 Hacer un seguimiento para confirmar la asistencia.

Informar a los participantes clave

 Reunirse con participantes para proveerles información específica sobre el lugar y los preparativos del Día 
 de Acción:
	  expertos,
	  periodistas,
	  personalidades importantes (vIP),
	  representantes de grupos invitados del público.
 Establecer acuerdos con participantes clave, siempre que sea necesario

PARTICIPAnTES
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Capítulo 5: Promoción

Cómo anunciar su Día de Acción con bombos y platillos

Una buena promoción de su Día de Acción nacional ayudará a atraer la atención sobre los temas en juego: biodiversidad y eco-
sistemas, y los servicios vitales que éstos prestan a la humanidad. También pondrá de relieve la necesidad de contar con una 
comunicación inspiradora sobre estos asuntos. Adicionalmente, el Día de Acción puede ayudar a realzar la imagen positiva de 
actores clave – el ministro, guardaparques, agricultores, pescadores, una OnG local, pueblos indígenas u otros que no siempre 
reciben todo el aprecio que se merecen.

Del mismo modo, su Día de Acción formará parte de un mosaico global de biodiversidad y ecosistemas. Se presentarán com-
pilaciones de informes, fotografías y posiblemente material fílmico de todos los Días de Acción en diferentes formas a una 
audiencia internacional.

Los recursos para una buena promoción son diversos: podrán producir material publicitario como afiches y folletos, o podrán 
recurrir a anuncios públicos sobre el evento, o crear una página web o producir un clip de video. Si involucran a escuelas o 
universidades, podrían organizar un concurso escolar o estudiantil, por ejemplo de fotografías de la naturaleza o afiches. Ade-
más, no olviden los canales de comunicación que ya existen: tal vez su propia organización u otras de inspiración similar ya 
cuentan con un boletín de noticias en el que se podría publicar artículos sobre el Día de Acción. Las estaciones de radio locales 
podrían estar interesadas en difundir entrevistas sobre el evento. Algunas OnG publican revistas y estarían dispuestas a infor-
mar a sus miembros. Además, están a disposición de ustedes los folletos y el video promocionales bajo www.biodiversity-day.
info (disponibles en inglés, español y francés). 

Durante el Día de Acción mismo, tal vez deseen distribuir algunos recuerdos a los participantes, como lapiceros, gorros, bol-
sos, tazas, camisetas u otros objetos que lleven el nombre, logotipo(s) y/o lema de su Día de Acción. En este sentido, existen 
algunas pautas mínimas de diseño para la iniciativa global del Día de Acción (véase el recuadro). Estas indicaciones pueden 
implementarse con la ayuda de cualquier programa de MS Word y deberían usarse en todos los países para respaldar una ima-
gen de marca internacional.

Qué modalidad de promoción elijan depende nuevamente de sus objetivos y también de sus recursos. Hablando de recursos: 
podrían intentar reclutar a patrocinadores para apoyar la promoción. Para ideas sobre cómo hacerlo, véase el capítulo 9.

Pautas de diseño para la iniciativa global del Día de Acción de la Biodiversidad

PROMOCIÓn

Logotipo del Día de Acción de la Biodiversidad
Éste es el logo de la iniciativa global, que les pedimos inser-
tar en sus publicaciones. 

Códigos de los colores
verde (pantalla): R 119, G 180, B 31.
verde (impresión): C 61, M 0, Y 100, K 0.
Rojo (pantalla): R 226, G 0, B 26.
Rojo (impresión): C 0, M 100, Y 100, K 0.

Logotipos de los patrocinadores y socios
Los logos de los patrocinadores y socios de la iniciativa glo-
bal se muestran en la portada y el dorso de esta guía. Su us-
tedes reciben algún patrocinio, les pediríamos insertar el 
logo del patrocinador respectivo en sus publicaciones. Por 
otro lado, están en libertad de dar una “imagen de marca” 
a su Día de Acción utilizando también estos otros logos si 
así lo desean, además de los suyos propios.Todos los logos 
están a disposición en la página web www.biodiversity-
day.info bajo "Recursos".

Fuentes
Texto corrido: verdana
Títulos: Times negritas
Texto especial (notas a pie de página, leyendas): Times
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Lista de control 5: Promoción 

Recomendamos que decidan con sus socios cuáles de las siguientes sugerencias  
podrían serles útiles:

Materiales promocionales y canales de comunicación

 Afiches
 Folletos
 Páginas web especiales, portales web de interés particular
 Perfiles y anuncios especiales en redes sociales tipo Facebook
 Mensajes en Twitter
 Clips de video
 Boletín(es)
 Revistas públicas, publicaciones de OnG
 Radio o televisión local
 Concursos escolares o estudiantiles
 Anuncios públicos

Elementos de una ‘identidad corporativa’

 Tarjetas de visita especiales para los organizadores del Día de Acción
 Artículos de escritorio especiales (por ejemplo, papel y lapiceros con el logo y/o lema del Día de Acción)
 Recuerdos especiales para los participantes, por ejemplo lapiceros, gorras, bolsos, tazas, camisetas, etc.

Recursos

 Hacer uso de los recursos en Internet bajo www.biodiversity-day.info o www.cbd.int/2010 para respaldar   
 sus esfuerzos de promoción.
 Buscar el apoyo de patrocinadores potenciales para ayudar a promocionar el Día de Acción nacional.

PROMOCIÓn
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Capítulo 6: Actividades durante el Día de Acción y en torno a él

Decisiones conceptuales y preparativos prácticos

Este capítulo trata del “gran día” en sí y proporciona consejos para ayudar a asegurar que su Día de Acción de la Biodiversidad 
se desarrolle sin tropiezos. Obviamente, los distintos ‘libretos’ para el Día de Acción varían mucho de un país a otro y de un 
ecosistema al siguiente.

En todo caso, lo primero que deberán definir con precisión es: ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué desean lograr en última 
instancia para poder decir que el Día de Acción recompensó todos sus esfuerzos?

Luego deberán decidir definitivamente cuál será la fecha 
del Día de Acción (de preferencia entre el 1° de mayo y el 5 
de junio) y determinar también el período de tiempo asig-
nado: ¿Media jornada, una jornada completa o un día y una 
noche? ¿Las actividades comenzarán en la mañana o en la 
noche? ¿A qué hora concluirán?  

Todo esto influirá sobre las sucesivas decisiones respecto 
de las actividades: ¿Qué exactamente desean que ocurra 
durante el Día de Acción? ¿Qué se puede organizar en el 
lugar elegido y con las personas a las que piensan invitar? 
¿Qué deberán hacer y experimentar los participantes para 
que ustedes se sientan satisfechos?

Aparte de todas estas decisiones conceptuales, existen va-
rios otros preparativos logísticos y organizativos que tomar 
en cuenta. La lista de control 6 los enumera en detalle.

1. Elementos básicos de un Día de Acción de la Biodiversidad

Existe una actividad clave que debería formar parte de todo Día de Acción en cualquier país: los participantes deberían em-
prender alguna actividad práctica de “biomonitoreo”. Es decir, deberían tener la oportunidad de adentrarse en el ecosistema 
elegido para buscar e identificar diferentes especies (de ser posible, también deberían recolectar muestras). Para esta acti-
vidad, necesitarán una lista de especies del lugar o al menos contar con manuales de referencia. Si hubiese participantes no 
versados en la materia, los grupos deberían contar con la compañía y el apoyo de expertos. Y al final de este ejercicio, todos los 
participantes deberían tener la oportunidad de juntarse nuevamente, mostrar sus resultados y discutir sus hallazgos.

Originalmente, la revista GEO creó una tarea para el biomonitoreo que todavía se pone en práctica: “¡Encuentren todas las es-
pecies que puedan en 24 horas!”. Ésta es una actividad muy sencilla que todos pueden comprender. También permite identifi-
car especies que sólo salen de noche, lo cual hace que el ejercicio se vuelva más interesante. Sin embargo, implica que algunos 
o todos los participantes tendrán que quedarse durante la noche – y eso puede no ser posible en todas partes.

Dependiendo de sus objetivos, podrían añadir variantes a la tarea: puede realizarse en menos de 24 horas. O podrían deci-
dir centrar el monitoreo en ciertas especies particulares (por ejemplo, “todos los insectos”, “todos los reptiles” o “todos los 
hongos”), o en determinados hábitats del ecosistema (por ejemplo, “a orillas del agua” o “en el bosque”). O podrían elegir 
cualquier otra variante adecuada a sus objetivos y factible en el lugar seleccionado. ¡Lo más importante es que la tarea sea 
lo suficientemente simple como para que todos puedan entender lo que deben hacer! Recomendamos que definan la 
tarea junto con algunos de sus expertos, para determinar un enfoque con el que los participantes puedan trabajar.

ACTIvIDADES

Identificación de especies durante y después del biomonitoreo: 
Día de Acción en el Bosque Bávaro 2008
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Hablando de los participantes: existen distintas maneras de involucrarlos y esto queda a elección de ustedes. ¿Desean que 
todos tomen parte activamente a lo largo del día en la búsqueda e identificación de especies? ¿O existen grupos de partici-
pantes que ustedes quisieran mantener sólo como observadores? ¿Cómo desean involucrar exactamente a los representantes 
de los medios de comunicación? ¿Desean que cada periodista acompañe a un grupo de participantes durante todo el día, o 
prefieren que recorran el lugar libremente y observen a todos los grupos?

En último lugar, deberán decidir también cómo finalizar el día. En cualquier caso, debería haber algún tipo de reunión de 
todos los participantes para que éstos intercambien comentarios y discutan sus experiencias. Desde una perspectiva cientí-
fica, en este punto los resultados serán preliminares. Por lo tanto, ustedes deberían aspirar a promover una reflexión informal 
para atraer la atención sobre conclusiones clave que podrían extraerse del biomonitoreo.

Las siguientes preguntas podrán ayudarlos a estructurar y enriquecer la discusión:

 ¿Qué hemos encontrado y observado?
 ¿Qué tan intacto nos parece este ecosistema?
 ¿Hemos visto algún indicio de degradación? De ser así, ¿de qué tipo?
 ¿Por qué es importante este ecosistema para los seres humanos? 
 ¿Qué servicios genera y quién se beneficia con ellos?
 ¿Cómo podría protegerse mejor este ecosistema?

El Día de Acción de la Biodiversidad de un solo vistazo: elementos básicos

1. Llegada y registro de los participantes.
2. Bienvenida e inauguración.
3. Introducción general con explicación de los objetivos y la(s) tarea(s) para el evento.
4. División de los participantes en grupos, con asignación de uno o más expertos a cada grupo.
5. Instrucciones para cada grupo sobre su tarea específica, de acuerdo al conocimiento particular del/de los   
 respectivo(s) experto(s). Entrega del equipamiento necesario.
6. Instrucciones a los representantes de los medios de comunicación (cómo acompañar a los grupos, quiénes son los  
 protagonistas a entrevistar, etc.).
7. Biomonitoreo: búsqueda e identificación de las especies (esto tomará varias horas).
8. Reunión de los grupos para compartir experiencias y discutir conclusiones.
9. Clausura y despedida.

2. Actividades opcionales durante el Día de Acción o en torno a él

Una vez que hayan definido el programa básico, podrían considerar qué actividades de apoyo realzarían el impacto de su Día 
de Acción. A continuación enumeramos algunas sugerencias opcionales que podrían interesarles. ¡Por supuesto también es-
tán en libertad de concebir sus propias ideas! 

ACTIvIDADES
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En cualquier caso, esperamos que la siguiente lista de posibles módulos les sirva de inspiración:

 Pedir a un político u otra personalidad importante que tome parte en las actividades o al menos inaugure o clausure  
 formalmente el evento.
 Pedir a uno de los expertos que pronuncie un corto e inspirador discurso introductorio.
 Ofrecer algún tipo de preludio o interludio cultural: una corta obra teatral, un acto musical o un número de danza.
 Armar una exhibición fotográfica o de otro tipo para ser mostrada en el lugar.
 Organizar una discusión de panel sobre los resultados del Día de Acción.
 Concluir el día en un ambiente relajado, con una barbacoa o en torno a una fogata.
 Presentar algunos de los resultados preliminares del Día de Acción en una cena de gala.
 Convocar a una conferencia de prensa antes del Día de Acción, al finalizar el mismo o en los días siguientes.
 Publicar un boletín o un blog en Internet sobre los preparativos para el Día de Acción.
 Usar las fotos tomadas durante el Día de Acción para una exhibición de afiches en algún otro lugar, 
 por ejemplo la ciudad capital.
 Producir clips de video sobre el Día de Acción y colocarlos en Internet.
 Integrar el Día de Acción en un evento de mayor envergadura, como un festival o una semana temática.
 Organizar un simposio, tal vez en la capital, para analizar y discutir los resultados del Día de Acción ante una 
 audiencia más amplia.

Para mayor inspiración y otras ideas, recomendamos explorar la página web www.biodiversity-day.info que ofrece una do-
cumentación amplia sobre la organización de los Días de Acción anteriores en diferentes países.

ACTIvIDADES
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Lista de control 6: Planes y preparativos para el Día de Acción

Organización general
 Fijar la fecha definitiva y determinar el tiempo asignado, con hora de inicio y de cierre.
 Decidir cómo se harán la inauguración y clausura formales del Día de Acción.
 Decidir sobre eventuales actividades especiales a incluir en el Día de Acción.
 Definir si desean incluir a algunas personalidades importantes y contactarlas.
 Determinar cómo y dónde se reunirán los participantes para presentar sus resultados y 
 discutir sus conclusiones.
 Decidir si querrán hacer una evaluación del Día de Acción y su impacto, y cómo hacerlo.

Biomonitoreo (esto debería discutirse con los expertos)
 Especificar el enfoque del biomonitoreo (¿todas las especies o grupos específicos de especies?).
 Aclarar cómo se va a trabajar con aquellos grupos de participantes que no son expertos.
 Formular la(s) tarea(s) para estos grupos de participantes y definir cómo podrán beneficiarse con el conocimiento  
 específico de los expertos.
 Determinar las herramientas y tareas requeridas para el biomonitoreo, como por ejemplo:
	  manuales de referencia;
	  listas ya preparadas de especies presentes en el lugar (de ser posible; bday@geo-media.de 
  le puede ayudar en esto);
	  lunas de aumento, binoculares y/o microscopios;
	  dependiendo del enfoque del biomonitoreo: redes, salabardos o salabres, cuchillos, pegamento, etc.;
	  papel y lapiceros;
  computadoras tipo laptop.

Programa
 Preparar un “libreto” para el Día de Acción (a ser utilizado por los organizadores), que incluya el horario 
 de las distintas actividades, los materiales necesarios y las responsabilidades respectivas.
 Asegurar el suministro de los materiales de biomonitoreo según lo acordado con los expertos.
 Preparar la presentación y discusión de las experiencias del biomonitoreo:
 Reservar el lugar, asegurar que se cuente con suficientes sillas, mesas, etc.
 Conseguir rotafolios y lapiceros, al igual que una computadora laptop, un proyector 
 de datos y una pantalla.
 De ser necesario: verificar la disponibilidad de un estrado, una tarima, etc.
 Preparar los elementos (opcionales) de tipo oficial y/o cultural del programa, por ejemplo:
	  Redactar el discurso de inauguración.
	  Organizar una presentación musical, un número de danza, una exposición fotográfica o cual   
  quier otro entretenimiento que deseen ofrecer.
	  Contratar o preparar una barbacoa, cena o cualquier otro agasajo que deseen ofrecer.

Orientación y bienestar de los participantes
 Organizar el transporte al lugar y/o proporcionar instrucciones sobre cómo llegar.
 Preparar programas impresos y distintivos de identificación para los participantes.
 Asegurar la disponibilidad de:
	  suficiente agua potable (!) y posiblemente otras bebidas y/o alimentos;
	  servicios higiénicos;
	  primeros auxilios.
 De ser necesario y posible: preparar mapas generales del lugar para los participantes;
 organizar y dar instrucciones a niños exploradores o scouts (por ejemplo, de una escuela cercana) 
 para que ayuden a orientar a los grupos de participantes.
 Si se requiere alojamiento: hacer las reservaciones necesarias.
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Capítulo 7: Prensa y medios de comunicación

Cómo atraer la atención del público sobre el Día de Acción y la biodiversidad

El Día de Acción está concebido para comunicar sobre la biodiversidad, y los medios de comunicación juegan un rol crucial 
como intermediarios entre los expertos y el público en general. Por lo tanto, deberían tomar parte en todo el proceso: desde la 
fase de planificación inicial hasta el evento mismo e incluso más allá de éste. Por lo general, al trabajar con los medios deberán 
considerar dos objetivos principales:

 Asegurar una amplia cobertura en los medios durante el propio Día de Acción.
 Sensibilizar a los medios respecto de los temas ambientales en general y la biodiversidad en particular.

En última instancia, querrán alentar a los medios a seguir reportando sobre estos temas mucho más allá del Día de Acción, y 
mantener al público en general interesado en el tema. En consecuencia, su labor con los medios debe constar de tres fases: 
antes, durante y después del Día de Acción.

1. Antes del Día de Acción

¿Quién va a tratar con los medios?
Es crucial designar al menos a un miembro de su equipo 
como responsable de las relaciones con los medios. Lo idó-
neo sería que fuera alguien con experiencia periodística y/o 
de relaciones públicas. Además, asegúrense de involucrar 
a sus socios del Día de Acción y convertir así el trabajo con 
los medios en un esfuerzo conjunto: es importante hablar 
con una sola voz, publicar comunicados de prensa con-
juntos (por ejemplo, con los logotipos de todos los socios) 
y compartir las tareas de organizar los eventos mayores 
como conferencias o sesiones informativas para la prensa. 
Si convocan a una conferencia de prensa, sus socios debe-
rían acompañarlos en el panel, por ejemplo para explicar su 
motivación para formar parte de este proyecto.

¿Qué podremos ofrecer?
Cualquier interacción exitosa con los medios de comunicación requiere mensajes clave, información pertinente y posibles 
“noticias”. Para preparar todo esto, pónganse en el lugar de un periodista: ¿Qué podría resultar interesante y atractivo para 
el medio y su público? ¿Qué tipo de noticias necesitan los periodistas? ¿Qué protagonistas (por ejemplo, algún experto) son 
comunicadores activos que podrían ser entrevistados por la prensa – antes y/o durante el evento?

¿A quién debemos contactar?
Tomen en consideración diferentes tipos de medios: diarios, estaciones de radio, canales de Tv, agencias de noticias y medios 
en línea … a nivel local, regional, nacional e internacional. Recuerden que los diferentes medios tienen distintos grupos meta, 
que podrían interesarse por diversos aspectos del tema. Por lo tanto, deberían preparar distintas listas de repartición según el 
tipo de medio al que desean dirigirse y su orientación específica. Averigüen qué secciones editoriales podrían interesarse en el 
tema y traten de identificar a los periodistas que reportan sobre temas ambientales. Lo mejor es contactarlos personalmente 
con bastante anticipación.

¿Cuándo debemos iniciar los contactos con los medios?
Si están pensando convocar a una conferencia de prensa antes del evento, un buen momento para ello sería un mes antes – 
pero asegúrense de tener ya preparada toda la información pertinente. En forma alternativa, podrían difundir un comunicado 
de prensa para anunciar el evento.

PREnSA Y MEDIOS
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Logística
Ustedes desean que los medios informen positivamente sobre su evento y los temas en cuestión. Por tal motivo, es importante 
facilitarles la vida a los periodistas en la medida de lo posible – antes y especialmente durante el Día de Acción. Esto incluye 
entregarles material (por ejemplo, un “kit” específico para la prensa) y preparar posibles “noticias”. Podrían pensar incluso 
en organizar una conferencia de prensa. En cualquier caso, pregúntense cómo quisieran que los medios trabajen en el lugar. 
Ocúpense de los aspectos logísticos: ofrezcan transporte, alimentos y bebidas a los periodistas durante el Día de Acción y pre-
gunten si necesitan alojamiento. Si esperan la presencia de representantes de los medios internacionales que requieren una 
visa o acreditación especial, es conveniente hacérselos saber tempranamente.

“Noticias”
comenzar tempranamente a desarrollar las noticias junto con los periodistas, de manera que éstos puedan trabajar con mayor 
eficiencia el Día de Acción. Tomen en cuenta que los distintos medios difieren en sus requerimientos: no todos querrán repor-
tar la misma noticia, ver el mismo sitio o entrevistar a las mismas personas.

Recuerden que los periodistas necesitan personas interesantes con las cuales conversar. Por lo tanto, deberían ponerlos en 
contacto con protagonistas locales, beneficiarios, expertos o quizás algún político o personaje prominente que podría contri-
buir a la noticia. Un típico protagonista es aquél que se beneficia con los servicios del ecosistema y/o ve afectados sus medios 
de vida por el estado del ecosistema, ya sea que éste esté intacto o en deterioro. Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad 
puede afectar a las personas y contribuir a la pobreza. Si se están extinguiendo las especies de peces en un lago, un pescador 
podría ser un buen protagonista a entrevistar. Alternativamente, si un grupo local se encarga de conservar un bosque, tam-
bién allí hay buenos candidatos para un reportaje. Existen muchas otras opciones y los habitantes del lugar podrán indicarles 
quiénes son estos personajes interesantes.

También deberían ayudar a los entrevistados (protagonistas) a prepararse para su rol durante el Día de Acción. Recuerden que 
los fotógrafos y los equipos de camarógrafos de Tv necesitan buenas tomas – piensen en posibles lugares o escenarios que po-
drían sugerirles. Los periodistas radiales necesitan clips de audio para su trabajo – piensen en posibles entrevistas, escenarios 
acústicos, etc. que podrían interesarles.

Fechas propicias
Tomando en consideración a los medios de comunicación, es crucial elegir una fecha apropiada para el evento. El 22 de mayo 
de 2010 – Día Internacional de la Biodiversidad – es un sábado. Lo ideal sería que su evento tuviera lugar unos cuantos días 
antes, de modo que los medios pudiesen publicar sus noticias el mismo 22 de mayo. Esto resulta especialmente inte-
resante para los diarios, puesto que a menudo reservan espacios para este tipo de noticias en sus ediciones de fin se semana. 
Si el evento se realiza el propio sábado, el primer día posible para publicar un artículo sería el lunes. Éste no suele ser un buen 
día para la cobertura de prensa, debido a que el evento competiría con muchos otros que se realizan los fines de semana y los 
diarios disponen de un espacio limitado.
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Si no logran organizar el Día de Acción antes del 22 de mayo, podrían pensar en centrarse en el 5 de junio. Al ser ésta la fecha 
del Día Internacional del Medio Ambiente, se trata de otro día conveniente para publicar noticias sobre el Día de Acción de la 
Biodiversidad. En términos generales, recomendamos que averigüen cuál sería una fecha preferida por los medios para dar a 
conocer las noticias y la consideren en su planificación.

2. Durante el Día de Acción

Una vez que todo está organizado, no sería mala idea convocar a la prensa a otra sesión informativa antes de llevar a los pe-
riodistas al lugar elegido. Una vez allí, es necesario designar a alguien para que acompañe a los representantes de los medios 
durante todo el Día de Acción y les dé apoyo mientras realizan entrevistas y toman fotos. Si piensan contar con la presencia de 
periodistas internacionales, podrían requerir intérpretes. Asegúrense de anotar cuáles son los medios presentes y consignar 
sus datos de contacto. Pregunten dónde y cuándo exactamente se publicarán los reportajes o las noticias y cómo obtener 
ejemplares o copias. 

3. Después del Día de Acción

Recomendamos que analicen qué acogida tuvieron sus mensajes sobre el Día de Acción y cuáles fueron las noticias y los re-
portajes publicados. Además es importante mantenerse en contacto con los periodistas, tanto con aquéllos que informaron 
sobre el Día de Acción como con aquéllos que no lo hicieron. En alguna fecha futura podrían contactar a estos últimos para 
ofrecerles nuevas noticias, temas y aspectos, o sugerirles posibles personas a entrevistar en relación con la biodiversidad.
 

Herramientas para trabajar con los medios de comunicación

Existen varias herramientas diferentes para trabajar con los medios: por ejemplo, comunicados de prensa, conferencias de 
prensa, entrevistas y conversaciones sobre temas contextuales. Aquí enumeramos algunos principios básicos para cada 
alternativa:

Comunicado de prensa
 Responder a las 6 preguntas imprescindibles: ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué?
 Redactar oraciones cortas y utilizar un lenguaje claro, comprensible y amigable para el lector.
 Incluir ejemplos que transmitan su mensaje clave.

Conferencia de prensa
 Convocar a un panel, ¡pero no incluir a más de 3 o 4 oradores!
 Dar instrucciones a los miembros del panel.
 Asegurarse de contar con un moderador que guíe la conferencia de prensa.
 Planificar suficiente tiempo para preguntas.

Entrevistas
 Preparar su mensaje clave cuidadosamente.
 Mantener en mente que cualquier cosa que digan en una entrevista puede ser publicada.
 Utilizar un lenguaje claro y amigable para la audiencia.
 Recordar que su voz (radio) y su apariencia visual (Tv) son cruciales en las entrevistas.

Conversaciones sobre temas contextuales
 Estas conversaciones se distinguen de las entrevistas en el sentido de que su finalidad principal es 
 informar a los periodistas.
 Aun así, es posible que un periodista desee citar algunas palabras suyas: en este caso, es necesario aclarar 
 con el periodista cuáles podrían ser citas publicables y cuáles no deben publicarse. 

PREnSA Y MEDIOS
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Lista de control 7: Prensa y medios de comunicación

Antes del Día de Acción
 Designar a una persona de su equipo como responsable de todo lo relacionado con los medios.
 Identificar y formular su mensaje clave.
 Pensar en posibles noticias, protagonistas, oportunidades para fotos y escenarios que pudieran sugerir 
 a los periodistas de la prensa escrita y a los equipos de radio y Tv durante el evento del Día de Acción.
 Recolectar las direcciones y los datos de contacto de todos los medios
 (locales, regionales, nacionales e internacionales).
 Asegurarse de distinguir entre prensa escrita, radio, Tv, agencias de noticias y medios en línea.
 Averiguar sobre las secciones editoriales pertinentes y los periodistas encargados de los temas 
 ambientales, y anotar sus direcciones/ números de teléfono.
 Contactarlos personalmente con anticipación e informarlos sobre el Día de Acción.
 Hacer listas de repartición para los diferentes tipos de medios.
 verificar si algunos medios de comunicación podrían convertirse en socios o patrocinadores 
 oficiales para su Día de Acción. 
 Publicar un comunicado de prensa e información adicional para anunciar el Día de Acción.
 Preparar un “kit de prensa” (comunicado final de prensa, información sobre antecedentes como fichas  de datos   
 sobre la biodiversidad, el ecosistema a visitar, los socios, los participantes, los protagonistas y   sus noticias, tal vez  
 con fotos y/o DvD).
 Posiblemente organizar una sesión informativa o conferencia de prensa preparatoria.
 Enviar invitaciones adicionales a los medios de comunicación para el propio Día de Acción.
 Preparar listas de confirmación para anotar las respuestas afirmativas. De este modo sabrán quién
 va a participar.
 Preparar la logística de transporte, alimentos, bebidas y posible alojamiento para los representantes 
 de los medios.
 De ser pertinente, informar a los medios internacionales sobre los requisitos de visa y/o acreditación.
 Informar a los medios sobre las condiciones climáticas en el lugar.
 Dar instrucciones a posibles protagonistas, beneficiarios, expertos y participantes sobre su rol como    
 posibles entrevistados.
 Tal vez organizar una segunda sesión informativa o conferencia de prensa justo antes del evento.

Durante el Día de Acción
 Tener preparado todo lo relacionado con la logística y el material informativo.
 Contar con alguien que acompañe a los representantes de los medios en el lugar.
 Hacer arreglos para disponer de traductores / intérpretes si esperan la presencia de medios internacionales.
 Hacer una lista de todos los medios de comunicación y periodistas presentes durante el Día de Acción.

Después del Día de Acción
 Hacer una lista de los reportajes publicados.
 Pedir a los diarios que les proporcionen copias de sus artículos.
 Pedir a las estaciones de radio y Tv que les proporcionen grabaciones de sus programas.
 Analizar lo siguiente: ¿Cómo fueron los reportajes de los medios sobre el Día de Acción? 
 ¿Qué acogida tuvo el mensaje?
 Compilar una documentación de los reportes de prensa y los spots/ las entrevistas en radio y Tv.
 Hacer una lista de posibles destinatarios para esta documentación y enviársela.
 Actualizar las direcciones de los medios de comunicación que tienen registradas y agregar los 
 nuevos contactos hechos durante el Día de Acción.
 Continuar informando a los periodistas sobre temas relacionados con la biodiversidad.
 Ofrecer a los periodistas y medios que estuvieron presentes alguna información posterior 
 relacionada con el Día de Acción.
 Ofrecer resúmenes y material informativo/ fotografías a aquellos periodistas y medios que no 
 estuvieron presentes.

PREnSA Y MEDIOS
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Capítulo 8: Otros tipos de cobertura y comunicación

Cómo informar al mundo sobre su Día de Acción

 La comunicación es indispensable para el éxito de cualquier  
 campaña y proyecto. Aparte de hacer participar a la prensa y  
 los medios de comunicación, ustedes deberían tomar sus pro- 
 pias medidas para comunicar sus actividades y los resultados 
  de su Día de Acción, con el apoyo de una gestión exitosa de 
  relaciones públicas a nivel local o nacional.

 Además, como su Día de Acción forma parte de una iniciativa 
  global, existen ciertos requisitos mínimos de cobertura par 
  apoyar los esfuerzos de comunicación en pro de la biodiversi- 
 dad a nivel internacional. Por favor no olviden enviarnos un in- 
 forme sobre sus actividades y eventos principales a la oficina de 
  coordinación del Día de Acción global en GeoMedia, Bonn –  
 Alemania (bday@geo-media.de). 

nivel internacional

naturalmente podrán usar sus propios recursos de comuni-
cación y relaciones públicas nacionales (véase más adelante) 
como base para sus informes a nivel internacional. Aquí les 
ofrecemos alguna información sobre el tipo de cobertura y 
presentaciones que se han planificado a nivel internacional:

Los informes de todos los países participantes se recolectarán para una documentación impresa final que se remitirá a distin-
tas partes interesadas (políticos, instancias de decisión, patrocinadores y el público en general), con una perspectiva panorá-
mica de todas las actividades mundiales relacionadas con el Día de Acción Global de 2010. Los resúmenes de todos los Días de 
Acción también se publicarán bajo www.biodiversity-day.info. 

Adicionalmente, se prevé llevar un folleto especial y posiblemente una película o presentación en PowerPoint con lo más des-
tacado de los diferentes países a la Asamblea General de las naciones Unidas en septiembre de 2010 en nueva York, y a la X 
Conferencia de las Partes (COP 10) en octubre de 2010 en nagoya, Japón.

Ciertamente se buscarán oportunidades adicionales para presentar el mosaico global de los Días de Acción con el fin de atraer 
la atención internacional sobre la biodiversidad y la importancia de los ecosistemas. El recuadro de la siguiente página resume 
los requisitos mínimos de cobertura que les pedimos aportar a las presentaciones internacionales.

nivel nacional

¿Qué herramientas elegir?
Están ustedes en plena libertad de decidir qué formas y herramientas desean utilizar en su país, y cuáles serían las más apro-
piadas en relación con sus actividades y circunstancias específicas. Una herramienta básica de comunicación podría ser un 
prospecto o tríptico que proporcione información clave sobre su Día de Acción, el ecosistema seleccionado y las actividades 
previstas. También podrían pensar en un medio de información más amplio como un folleto de varias páginas, que les permi-
tiría agregar fotografías y material de índole general sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Por otro lado, tal vez deseen 
preparar una publicación dirigida a un grupo meta específico, como un prospecto o boletín para las escuelas.

¿Cómo diseñar las publicaciones?
Asegúrense de utilizar un lenguaje claro, ágil y amigable para el lector, y un formato que atraiga toda la atención posible. 
Tomen en cuenta los intereses específicos y las interrogantes que su grupo meta podría tener respecto de la biodiversidad en 
general y el Día de Acción en particular. Por favor hagan uso de las pautas de diseño incluidas en el capítulo 5 para apoyar la 

Informe oficial del Día para la Biodiversidad 2007 en vietnam
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imagen de marca general de la iniciativa. Dentro de estas pautas mínimas, evidentemente están ustedes en libertad de añadir 
cualquier otra cosa que se adecúe a sus propósitos y sus grupos meta.

Requisitos de cobertura para el nivel internacional

Antes de su Día de Acción nacional (fecha límite: 31 de marzo de 2010)
    Un perfil de su proyecto con los principales datos y cifras para la página web(entre 1500 y 2500 caracteres,
  lo cual representa 1 página como máximo):
	  país, región, lugar y fecha de su Día de Acción;
	  características especiales del ecosistema y por qué lo eligieron;
	  enfoque del biomonitoreo planificado (¿cuál será la tarea para ese día?);
	  tipo y número planificado de participantes.
 Opcional: una selección de 3 a 5 fotografías atractivas del lugar y/o sus habitantes, un corto clip de video, 
 una entrevista o noticia.

Después de su Día de Acción nacional (fecha límite: 30 de junio de 2010)
 Un informe breve que describa las principales actividades durante el Día de Acción 
 (3000 – 4000 caracteres, alrededor de 2 páginas como máximo. ¡Por favor asegúrense de redactar su  
 informe breve de manera clara, atractiva y entretenida!):
	  país, región, lugar y fecha de su Día de Acción;
	  características especiales del ecosistema y por qué lo eligieron;
	  enfoque de las actividades y principales resultados;
	  tipo y número real de participantes.
	  Una selección de 10 a 20 fotos atractivas de su Día de Acción.
 Opcional: copias de los reportajes en los medios sobre su Día de Acción o enlaces (links) hacia ellos.
 Opcional: una entrevista adicional o una semblanza de un protagonista interesante o una anécdota ocurrida 
 dentro   
 Opcional: clips de audio y de video atractivos, producidos durante los preparativos del Día de Acción o durante   
 el mismo (o tal vez incluso después del evento). 

Por favor remitan todos sus documentos en inglés. Si eso no fuese posible, aceptamos de buen grado las contribuciones en 
francés, español o alemán – aunque una “traducción de  cortesía” al inglés siempre será bienvenida.

Muy importante: siempre que envíen fotos, videos u otro material audio visual, por favor asegúrense de contar con 
los derechos mundiales de reproducción y/o utilización.

Otras opciones
Aparte de las publicaciones impresas, quizás quieran considerar la producción de material audiovisual en formato de CD o 
DvD sobre el Día de Acción. Una página web especial también es una herramienta muy atractiva – en especial si se ofrecen 
elementos interactivos como un chat o un foro donde los usuarios pueden hacer aportes sobre el tema. Asegúrense de que 
cualquier chat o foro sea supervisado por alguien de su equipo - ¡sería desastroso si alguien publicara comentarios racistas o 
material inapropiado en su página web!

Cuándo comunicar
Un prospecto es recomendable sobre todo para anunciar el evento, puesto que provee sólo información básica. Un boletín 
es útil antes del evento para atraer la atención del público sobre la biodiversidad y sus actividades, mientras que una edición 
posterior podría presentar los resultados. Para un folleto necesitarán materiales del Día de Acción (fotografías, noticias, en-
trevistas), de modo que podría ser una herramienta perfecta para la etapa posterior al evento. En cuanto a DvD y otros mate-
riales audiovisuales, es mejor publicarlos después del Día de Acción, porque entonces ya contarán con las fotos, los clips de 
audio y de video y las entrevistas que necesiten. También podrían pensar en un DvD sobre los preparativos del Día de Acción, 
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con semblanzas, entrevistas o clips que muestren los quehaceres de su equipo en plena acción con miras al evento. A su vez, 
las páginas web especiales deberían crearse con bastante anticipación respecto del evento, con actualizaciones sucesivas a 
lo largo del proyecto. 

Para cualquier tipo de publicación, asegúrense de recolectar material pertinente, noticias interesantes, clips y fotografías a 
lo largo del proceso. Y recuerden: es mejor centrarse en unas cuantas herramientas de comunicación y mantenerlas bien ac-
tualizadas, en lugar de contar con toda una gama de materiales desactualizados o descuidados. Si su presupuesto lo permite, 
podrían pensar en contar con apoyo profesional para crear y mantener sus comunicaciones.

Lista de control 8: Otros tipos de cobertura y comunicación

nivel internacional
Antes del Día de Acción
 Recolectar los datos y las cifras principales para su perfil de proyecto.
 Opcional: seleccionar fotos, clips breves o noticias que quisieran añadir.
 Remitir sus materiales como máximo el 31 de marzo a bday@geo-media.de.

Después del Día de Acción
 Preparar un informe breve sobre el Día de Acción.
 Seleccionar las fotografías que acompañarán a su informe.
 Opcional: recopilar copias de los reportajes en los medios sobre su Día de Acción o enlaces (links) hacia ellos.
 Opcional: recopilar posibles noticias, entrevistas, semblanzas de protagonistas o fotografías adicionales que 
 quisieran agregar a su informe.
 Opcional: seleccionar clips de audio y de video que les gustaría ver publicados.
 Remitir sus materiales como máximo el 30 de junio a bday@geo-media.de.
 Asegurarse de conseguir copias de las publicaciones finales, a fin de poder incluir enlaces (links) hacia ellas,
 por ejemplo en su propia página web sobre el Día de Acción.

nivel nacional
 Identificar el tipo de publicaciones que planean producir.
 Designar a un miembro de su equipo para que se responsabilice por los materiales de relaciones públicas.
 Analizar si podrían necesitar (y costear) apoyo profesional por parte de un periodista, experto en relaciones 
 públicas, fotógrafo, equipo de camarógrafos y/o experto en diseño gráfico.
 Recolectar información básica para sus materiales.
 Identificar posibles noticias que quisieran publicar, así como potenciales entrevistados o protagonistas que podrían 
 ser apropiados para su documentación.
 Contactar a estos protagonistas y entrevistarlos.
 Tomar unas cuantas fotos –o, si lo desean, clips de audio y de video– a lo largo del proceso, de modo que puedan   
 hacer uso de estos materiales más adelante.
 Preguntar a sus socios si pueden hacer una contribución a sus publicaciones.
 Producir una lista de destinatarios para todas sus publicaciones (tales como organizaciones ambientalistas, escue 
 las, autoridades e instancias de decisión locales, el público en general, empresas, medios de comunicación…).
 Determinar el formato, tamaño y diseño de sus publicaciones.
 Seleccionar las fotografías que se usarán.
 Considerar el uso de ilustraciones adicionales como gráficos o mapas.
 Fijar una fecha límite para tener lista cada publicación.
 Designar a un equipo editorial – o al menos designar a un editor dentro de su equipo.
 Redactar los documentos usando la información recolectada y otros materiales. OJO: redactar de manera clara,   
 ágil, entretenida y amigable para el lector.
 Determinar los canales de distribución para sus publicaciones (¿entrega en físico, correo electrónico, otros?).
 Para publicaciones impresas: seleccionar a una imprenta de precios razonables.
 Fijar la fecha definitiva para tener lista cada publicación.
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Capítulo 9: Aspectos financieros

Presupuesto y posibles fuentes de apoyo

Considerando la gran diversidad de países que participan en este proyecto global, y la amplia gama de posibles enfoques y 
programas, este capítulo sólo puede ofrecer consejos muy generales con respecto a presupuestos y posibles fuentes de apo-
yo. Por favor, pasen por alto cualquier sugerencia que no sea pertinente para ustedes, pues podrían ser de utilidad para otros.

En líneas generales, el presupuesto para su Día de Acción dependerá en gran medida del lugar elegido, el número de partici-
pantes y cualquier actividad especial que decidan organizar. Hablando de extremos opuestos: obviamente es menos costoso 
llevar 50 participantes a un lugar de fácil acceso y finalizar la jornada en torno a una fogata que llevar a 1000 personas a un 
paraje remoto e invitarlas a una cena de gala por la noche. Ambos extremos son posibles – al igual que muchísimas opciones 
entre uno y otro. Su presupuesto definirá, al menos en parte, lo que resulte factible en su situación. 

Importante: ¡Por favor recuerden que no se trata de una competencia para ver quién organiza el evento más grande o más 
costoso! Este proyecto se centra en la calidad, no en la cantidad: un programa modesto pero decoroso, con unos cuantos 
expertos competentes y algunos participantes motivados, puede ser mucho más interesante y crear un impacto mayor que un 
evento muy sofisticado con centenares de personas que no están realmente interesadas en el tema.

nuestra experiencia nos enseña que los principales ítems de un presupuesto para el Día de Acción son:

 transporte de ida y vuelta hacia el lugar del evento;
 alimentos y bebidas para los participantes;
 alojamiento (de ser pertinente);
 actividades especiales durante la velada (como una cena o barbacoa);
 producción de una película (de ser pertinente).

Si su presupuesto es limitado (¿y quién está libre de ese problema?), quizás les convendría buscar patrocinadores que estén 
dispuestos a apoyarlos. En algunos países, existen fondos públicos especiales a los que se puede acceder presentando una 
solicitud. En otros lugares, es más probable que se pueda conseguir aportes de organizaciones privadas.

Recomendamos que consideren varias opciones: algunos patrocinadores podrían interesarse enormemente en esta iniciativa 
y ofrecerles una donación global para su presupuesto del Día de Acción. Otros podrían estar dispuestos a financiar elementos 
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específicos, como el transporte, la producción de artículos de recuerdo para los asistentes o una actividad en particular que a 
ustedes les gustaría organizar. 

Por otro lado, recomendamos que no sólo piensen “en grande” o en aportes en dinero: Las contribuciones en especie, incluso 
si son pequeñas, también pueden aliviar su presupuesto. Por ejemplo, una escuela local puede ofrecerles su auditorio gratui-
tamente para organizar allí la reunión de clausura del Día de Acción. Una compañía de autobuses podría transportar sin costo 
a todos sus participantes si ustedes a su vez se ofrecen a colocar su logotipo en sus materiales informativos. Una organización 
pública o privada podría donarles materiales de escritorio con su logotipo, de manera que no tendrían que gastar en papel y 
lapiceros. En general, el identificar a patrocinadores o contribuyentes a menudo es sólo cuestión de creatividad: si ustedes 
hacen un listado de todo lo que necesitan para las actividades planificadas y juntan a sus colegas para una lluvia de ideas, se 
sorprenderían de todas las sugerencias interesantes que saldrían a relucir.

En cualquier caso, suele ser de mucha ayuda que se pongan en el lugar de sus patrocinadores potenciales antes de abordarlos: 
¿Qué podría interesar a esta persona u organización en particular? ¿Qué beneficios sacarían para sí al contribuir a su proyec-
to? Cuanto más ventajosa resulte su propuesta para los potenciales patrocinadores, más probable es que les otorguen su 
apoyo. 

Puesto que las circunstancias relativas a los aspectos financieros y a los patrocinadores divergen tanto de país en país, de re-
gión en región y de Día de Acción en Día de Acción, este capítulo no incluye una lista de control. Es obvio que (a) ustedes nece-
sitan presupuestar todas sus actividades y (b) querrán identificar diferentes tipos de patrocinadores. Como último consejo, les 
recomendamos que consulten a una persona versada en finanzas (de ser posible, un recaudador de fondos con experiencia) 
cuando planifiquen su Día de Acción.
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Hoteles y servicios de catering locales ofrecieron descuentos especiales para una cena de gala después del Día de Acción en Sudáfrica



Como fuente de inspiración: Ejemplos de patrocinios para anteriores  
Días de Acción

Empresas privadas

 a aerolínea colombiana “Avianca” incluyó un reportaje sobre el Día de Acción nacional de 2001 en su    
 revista para pasajeros a bordo.
 La empresa alemana de bebidas gaseosas “Bionade” donó las bebidas para el Día de Acción de
 2008 en Sudáfrica.
 La empresa suiza de caramelos a base de hierbas “Ricola” contribuyó con una donación a un Día de 
 Acción que se concentró en hierbas medicinales.

Organizaciones públicas

 En los Días de Acción de la Biodiversidad de Honduras y Sudáfrica, las fuerzas armadas ofrecieron 
 vuelos gratuitos en helicóptero para sobrevolar los lugares elegidos y así facilitar las fotografías  
 aéreas de los periodistas.
 ÖBB, la empresa pública de ferrocarriles de Austria, ayudó a transportar a los participantes 
 del Día de Acción.
 El “Instituto Alfred Wegener de Investigación Polar y Marina” (AWI) ofreció gratuitamente el uso de 
 un barco y tres botes en 2006 para tomar parte en un Día de Acción en la costa alemana desde  
 las aguas del Mar del norte.

Organizaciones privadas

 La “Deutsche Wildtier Stiftung” (“Fundación Alemana de Animales Silvestres”) ofreció su parque en 
 Alemania Oriental en 2009 y patrocinó los costos de alojamiento, alimentos y bebidas.
 La OnG alemana “BUnD” pagó los honorarios de un coordinador durante seis meses para preparar 
 un Día de Acción en siete diferentes zonas del llamado “Cinturón verde”, formado por la antigua  
 línea fronteriza entre ambas Alemanias. 
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