Oficina Ejecutiva de la RHRAP

17 de Julio de 2015.-

Sr. José Luis Brito Montero
Conservador/Curador
Museo de Ciencias Naturales y Arqueología de San Antonio-Chile
Presente.-

Estimado José Luis:
Junto con saludarle muy cordialmente desde nuestra Oficina Ejecutiva, tenemos el placer de
informarle que, en base a los criterios de la Red Hemisférica de Reservas para Aves
Playeras (RHRAP) y gracias a los antecedentes suministrados por vuestro Museo, respecto
de la presencia de aves playeras en la “Desembocadura y Estuario del río Maipo” (Chile)
esta área ha sido designada oficialmente como Sitio de Importancia Regional de la
RHRAP.
Como usted sabe, la RHRAP es una estrategia de conservación internacional que tiene
como misión conservar especies de aves playeras y sus hábitats, mediante una red de sitios
clave en todo el continente americano. En la actualidad cuenta con 91 sitios en 13 países y
un gran número de socios que conservan y manejan más de 13 millones de hectáreas de
ecosistemas vitales para estas aves.
La gran importancia de la “Desembocadura y Estuario del río Maipo” para las aves playeras
ha quedado reflejada en la positiva evaluación de antecedentes del área realizada por
expertos revisores y en la posterior aprobación unánime de vuestra postulación, por parte
de nuestro Consejo Hemisférico1 mediante un proceso de votación que culminó el pasado
Lunes 13 de Julio.
Desde nuestra Oficina Ejecutiva le damos la más calurosa bienvenida como nuevo socio de
nuestra Red y le invitamos a que juntos, redoblemos esfuerzos para la conservación de este
sitio de importancia regional para las aves playeras migratorias. Prontamente le estaremos
enviando el correspondiente Certificado oficial de nominación.
Sin otro particular saluda atentamente a usted:

Ian Davidson
Presidente
Consejo Hemisférico de la RHRAP
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Rob Clay
Director
Oficina Ejecutiva de la RHRAP

Consejo Hemisférico de RHRAP / http://www.whsrn.org/es/sobre-la-rhrap/organizacion-y-estructura/consejo-hemisferico

