
•••
• Fomente la práctica respetuosa, placentera y considerada durante la observación de aves como se define en este código  •

POR FAVOR COMPÁRTALO AMPLIAMENTE: ABA.ORG/ETHICS

1. Respete y fomente las aves y su medio ambiente.

(a) Apoye la conservación de las aves y sus hábitats. Participe y fomente las prácticas respetuosas con las aves siempre que sea 
posible. Por ejemplo, mantenga a los gatos y otros animales domésticos en interiores o bajo control, tome medidas para prevenir 
los golpes contra ventanas, mantenga seguras las estaciones de alimentación, use métodos de jardinería que incluyan plantas 
nativas, consuma café cultivado bajo la sombra, y promueva las medidas de conservación. Esté consciente de cualquier efecto 
medioambiental negativo que pudiera ocurrir después de hacer una actividad, incluyendo la contribución al cambio climático. 
Reduzca o compense estos impactos dentro de lo que sea posible. 

(b) Evite provocar algún disturbio a las aves o exponerlas a algún peligro. Tenga mucho cuidado cuando esté cerca de nidos y 
colonias de nidos activos, sitios donde reposan las aves, áreas de exhibición y lugares de alimentación. Limite el uso de grabaciones 
o dispositivos de audio para atraer aves, particularmente en zonas con poblaciones de aves muy densas, cuando hay especies raras 
en la zona, especies amenazadas o en peligro de extinción. Siempre tenga cuidado y actúe con moderación al tomar fotografías, 
grabar o al aproximarse a las aves en general.

(c) Siempre minimice la perturbación al hábitat. Considere los beneficios de permanecer en senderos asignados, preservar las 
maderas muertas y prácticas similares.

2. Respete y fomente la comunidad de observadores de aves y sus miembros. 

(a) Sea un modelo ejemplar de conducta ética siguiendo este código y liderando con el ejemplo. Al observar las aves siempre 
informe con honestidad e integridad.

(b) Respete los intereses, derechos y habilidades de sus compañeros observadores y los de otras personas participando en 
actividades al aire libre. Comparta libremente su conocimiento y experiencias. También brinde su apoyo a los observadores de 
aves principiantes en particular.

(c) Comparta libremente sus comentarios sobre las aves, siempre y cuando estos informes no infrinjan otras secciones de este 
código. Tenga en cuenta que los observadores de aves, ornitólogos y ecologistas se benefician considerablemente al poder tener 
avistamientos de aves en sitios disponibles públicamente. 

(d) Aproxímese con sensibilidad y respeto cuando hay situaciones donde se percibe un comportamiento con falta de ética. Trate 
de resolver la situación de una manera positiva teniendo en cuenta que existen diferentes perspectivas. Use este momento como 
una oportunidad para dar el ejemplo y para compartir este código con más personas.  

(e) En situaciones de observación de aves grupal, promueva el conocimiento compartido de las prácticas de este código con todas 
las personas y asegúrese de que el grupo no interfiera indebidamente con otros en la misma zona. 

3. Respete y fomente la ley y los derechos de otros.

(a) Nunca ingrese en una propiedad privada sin el permiso del propietario. Respete los intereses y tenga interacciones positivas 
con las personas que residen localmente donde se práctica la observación de aves.

(b) Conozca y siga todas las leyes, reglas y normas que se rigen en las ubicaciones de observación. Preste atención a las reglas 
relacionadas a las aves en particular, tales como el disturbio de las zonas con nidos protegidos o hábitats delicados y el uso de 
audio o alimento para atraer a las aves. 

• La observación de aves debería ser una actividad divertida que ayude a
      crear un mejor futuro para las aves, los observadores y todas las personas en general  •

• Las aves y las oportunidades para observarlas deberían ser recursos disponibles y accesibles para todos  •
• Los observadores de aves siempre deben entregar más de lo que reciben  •

Código Ético de Observación de Aves • v. 2.1, nov. 2019

••••• •••••

••••• •••••


