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¿QUIEN DICE QUE 

PAJAREAR ES MALO? 
Mayo del 13 ,2020. 

 

 

Crédito de foto: rainforest alliance y Santa Clara Life.  

Si lo tuyo es otra cosa, incluye a las aves en tus  

otras aficiones. Sea fotografías, dibujos, escritos  

o poemas. ¡ Cuéntanos como te va Pajareando! 

 

 

Y AHORA … 

TENEMOS NUESTRA 

PROPIA GUIA: “Selección 

Especial de Aves más 

Comunes de los 

Cafetales de Honduras 

para AMUCAFEH”  

Más que nadie como MUJERES EN CAFÉ 
sabemos que las aves son componentes 
significativos de los diferentes ecosistemas, 
dada su diversidad y amplia distribución. 
Sabemos que su estado de preservación es 
clave para entender el estado de 
conservación del planeta y de nuestro café. 
Conociendo y difundiendo más sobre ellas y 
el bienestar de sus poblaciones, estamos 
ayudando a resaltar el progreso, no 
perturbación y preservación de sus hábitats y 
resguardando el bienestar de nuestro 
patrimonio. No tienes que ser una experta 
para verlas y ahora lo bonito va ser poder 
reconocerlas e identificarlas. Sólo hacen falta 
un mínimo de 10 minutos para que con la 
asistencia de nuestra exclusiva guía: Selección 
Especial de Aves más Comunes de los Cafetales 
de Honduras para la AMUCAFEH, sus imágenes 
e información de aves, puedas: pajarear en 
tu pueblo, casa, finca, bosques, parques, 
jardines o ventanas. Luego aprendes en el 
camino… 

 

¿QUIERES APRENDER MAS? 
Primero utiliza la guía siempre o bien nuestros 
aliados y patrocinadores ofrecen cursos, 
charlas y guías. Y esta siempre pendiente de 
más noticias. Busca en los estos sitios digitales: 
@Santaclaralife 
@https://choosehonduras.com 
@ https://gobirdhonduras.com 
@ https://avesdehonduras.org 

Las aves están en cada rincón del planeta, 
pero especialmente concentradas en la 
región neo- tropical dentro de esta zona 
nuestro país alberga una gran diversidad 
de avifauna. Sólo con saber que son seres 
inteligentes o que descienden de los 
dinosaurios, ya nos damos una idea de lo 
interesante y divertido que será investigar 
más sobre ellas. De la mano de la 
naturaleza hay muchas maneras de 
estimular la imaginación de los niños, pero 
si lo haces con ayuda de nuestras amigas 
voladoras tendrás ilimitados y variados 
caminos por seguir.  
Solo imagina lo fantástico que podría ser 
para un niño lleno de innata curiosidad por 
descubrir y entender el mundo que lo 
rodea. Que mejor motivo para pasar al 
menos una hora juntos fuera del televisor y 
los videojuegos. 
Mucha de la diversión de observar aves se 
deriva de contemplar un ave por primera 
vez o compartir nuestros hallazgos con 
personas igual de entusiastas. No habrá 
mejor pretexto para juntar a la familia 
y descubrir un encantado mundo paralelo. 
ya podrán no digamos cuando buscar aves 
en familia, suene como una aventura 
interesante.  

Carla Flores Gómez- Taste of Honduras 
 AMUCAFE - Filial Tegucigalpa 

 

 

Es momento de disfrutar y 

enriquecer más los días en casa… es 

de aprovechar el entorno natural de 

tu espacio … y dedicarte a 

PAJAREAR.  

Cuando comienzas a pajarear puedes  
conocer sorprendentes, exóticas y coloridas 
especies; redescubrir fincas y jardines como 
si fueran un jardín secreto que estuvo 
esperando a ser encontrado; formar parte 
de un gran movimiento de conservación o 
sentirte más orgullosa de tu país.  
Si no tienes tu guía búscala en nuestro canal 
de YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/ucxwhxu
l0_ma2bhtvkr4hhiq 
 

 
 

CONTACTO: 
Username: @MujeresencafeHON 
Email: amucafeh@gmail.com 

https://www.facebook.com/pg/MujeresencafeHON                                                    
International Women's Coffee Alliance (IWCA), www.iwca.org.  

 

  

OBSERVAR   AVES 

ENRIQUECE 

LOS  DIAS 

https://www.youtube.com/channel/ucxwhxul0_ma2bhtvkr4hhiq
https://www.youtube.com/channel/ucxwhxul0_ma2bhtvkr4hhiq
https://www.facebook.com/pg/MujeresencafeHON
http://www.iwca.org/

