
el 2 de febrero de 2016
 Visita un humedal 

 Descubre por qué los humedales son esenciales 
para los medios de vida

 Aprende cómo las comunidades utilizan  
los humedales de forma sostenible

 Participa en el concurso de fotografía  
para jóvenes sobre los humedales del 2 de febrero 
al 2 de marzo de 2016

 Día Mundial 
 de los Humedales
   2 de febrero 2016

Humedales para 
nuestro futuro 
 Medios de vida sostenibles

¡Únete a nosotros!
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  Haz una foto de la manera en que las personas viven de los humedales 
entre el 2 de febrero y el 2 de marzo de 2016

  Súbela al sitio web del Día Mundial de los Humedales para tener  
la posibilidad de ganar un vuelo gratis al humedal famoso que elijas,  
ofrecido por Star Alliance Biosphere Connections

  Puede participar cualquier persona que tenga entre 15 y 24 años *

 Consulta más información en el sitio www.worldwetlandsday.org

Los humedales son  
esenciales para los medios  
de vida sostenibles...   
¡Cáptalo en una foto !

El concurso de fotografía para  
jóvenes sobre los humedales empieza  
el 2 de febrero de 2016

  *  Al participar, aceptas que la Secretaría de la Convención de Ramsar pueda utilizar tu foto para fines educativos en todo el mundo sin restricciones.  
 Puedes consultar las condiciones detalladas en el sitio web del Día Mundial de los Humedales.

 Día Mundial 
 de los Humedales
   2 de febrero 2016
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¡Únete a nosotros!
Nombre o título de tu actividad  
educativa sobre los humedales

E s p a c i o 
para instar tu propio 
l  o  g  o

2 de febrero de 2016
11: 00  – 12:00 
Lugar

Describe tu actividad en un bloque  
de texto corto, subrayando el formato  
de la actividad ( panel de discusión,  
presentación, etc.). Incluye hechos  
curiosos que sirvan para despertar interés  
en tu público. Puedes enumerar los  
conferencistas en una lista :

Joe Bloggs  
Biólogo marino

Maxine Musterman 
Experta en aves migratorias

Pierre Imaginaire 
Manejador del sitio Ramsar  
(nombre del sitio)

Cómo llegar
Añade indicaciones concisas  
para ir en coche o mediante  
transporte público
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