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GAVIOTA DE
FRANKLIN
una peligrosa aventura de migración

¿y de dónde
vienen
ustedes?

bueno... ahora a
refrescarse
en los humedales para
seguir viajando

y conversa con la gaviota dominicana...

meh...y qué
queda para mí !!!

una preocupada gaviota garuma opina...

los hábitats costeros,
ricos en vida, son
verdaderos centros
de acopio de basura.
eso, junto a perros
asilvestrados, vehículos
en las playas y la
indiferencia del ser
humano, lo agraba más...

I THINK...
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algunos de los humedales que
visitarán se encuentran
protegidos

lo llaman, El Día de La Gaviota !!
es una fiesta que algunos humanos
realizan para generar conciencia.
Ojalá nuestra amiga
traiga a muchas
más... cierto?

así que por estas fechas se reunen
personas de Chile y Perú para
cambiar las cosas...

las gaviotas residentes reflexionan...

ALLÁ VIENEN
LAS GAVIOTAS DE
FRANKLIN... OOOHH
SON CIENTOS !!!

qué alegría, llegamos
todas y encontramos este
maravilloso humedal, limpio,
protegido y con mucho
alimento...
ayúdanos a protegerlo !!

yo sí...
yo quería decir
que no hablo inglés

continuará...
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Este recurso pedagógico se inspira y busca apoyar el trabajo de
decenas de líderes ambientales a lo largo de la costa de Perú y
Chile. De manera lúdica y accesible se busca entregar un mensaje
de urgencia hacia la conservación de los humedales costeros de
la costa del Océano Pacífico y en general del mundo. A través del
diálogo de tres especies de gaviotas nativas (Gaviota de Franklin,
Gaviota Dominicana y Gaviota Garuma) y el uso educativo que
realicen de este material, los y las líderes ambientales en sus
territorios, esperamos sensibilizar y llamar a la acción comunitaria,
en favor de la defensa de estos delicados ecosistemas, todo a 10
años de la creación del Día de la Gaviota; una fiesta de unión hacia
la protección de la biodiversidad.
Para la realización de este proyecto, se contó con la colaboración
de:
Ronny Peredo: Ilustraciones de gaviotas.
César Piñones y César Jopia: Redacción.
César Jopia: Diseño e Ilustración
DOLLYBACK PRO Producciones.
Ivo Tejeda y Madeleine Ramírez: Revisión de Textos.
Marisol Oporto, Patricio Guerrero y Christian Carazas:
Conceptos e Ideas.
Si quieres saber más, visítanos:
Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC)
www.redobservadores.cl
2019
diadelagaviota@redobservadores.cl
diadelagaviotaperu@gmail.com
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