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y organizadores

 Día Mundial 
 de los Humedales
   2 de febrero 2015

Humedales para 
nuestro futuro 

El futuro de la humanidad depende de los humedales.  
Este ecosistema suministra y depura nuestra agua  
y a la vez recarga los acuíferos. Además, proporciona  
el arroz y el pescado que alimentan a miles de millones  
de personas, actúa como esponja natural para  
protegernos de las inundaciones y sequías, protege el  
litoral frente al aumento del nivel del mar y ayuda  
a luchar contra el cambio climático.

Sin embargo, el gran público desconoce en gran  
medida estos beneficios vitales. En el mejor de los casos,  
los humedales se consideran como terrenos baldíos  
que deben rellenarse o convertirse a otros fines.  
De hecho, los científicos calculan que el 64 % de los  
humedales del mundo ha desaparecido desde 1900.

www.worldwetlandsday.org

World Wetlands Day is made 
possible by the 
Danone Fund for Water.

La Journée mondiale des zones 
humides est rendue possible grâce 
au Fond Danone pour l’eau.

El Día Mundial de los Humedales 
hecho posible gracias al
Fondo Danone para el Agua.

Convention on Wetlands

Convention sur les zones humides

Convención sobre los Humedales

http://www.worldwetlandsday.org
https://twitter.com/RamsarConv
https://www.facebook.com/RamsarConventionOnWetlands
http://instagram.com/ramsar_convention_on_wetlands
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   Organice una actividad que ofrezca 
a los jóvenes una razón para visitar 
y experimentar por sí mismos los 
humedales: el concurso fotográfico 
de 24 horas para jóvenes sobre  
los humedales.

 Al mismo tiempo, eduque a los  
jóvenes sobre los beneficios que 
aportan los humedales e infunda  
en ellos un sentimiento de urgencia  
por la rápida desaparición de los 
mismos.

 Plante una semilla para que adopten 
medidas respecto de los humedales 
y ayúdeles a plantearse los próximos 
pasos que podrían dar.

 Razones para visitar los humedales: 
concurso fotográfico para  
jóvenes sobre los humedales

  Abierto a todas las personas de entre 
15 y 24 años de edad

  Todas las fotos deben haber sido 
realizadas con un teléfono móvil  
o cámara digital en un humedal del  
2 de febrero al 2 de marzo, y se deben 
subirá www.worldwetlandsday.org

  Todos los derechos de uso se ceden 
a la Secretaria de Ramsar

  Primer premio: un vuelo gratis  
a un famoso humedal elegido por  
el ganador, ofrecido por Star Alliance 
Biosphere Connections

 

 Eduque a los jóvenes sobre  
los beneficios de los humedales  
y su pérdida alarmante

  Antes o durante las visitas a los  
sitios, los docentes y otros educadores, 
autoridades de la comunidad y  
expertos en humedales destacan  
los beneficios esenciales de los  
humedales.

  Entre los materiales digitales de  
apoyo se incluyen documentos  
divulgativos con ejemplos y argumen-
tos convincentes y una presentación 
en PowerPoint. 

 Plante una semilla para que  
se actúe respecto de los humedales 
y proponga un próximo paso 

  A partir del 2 de febrero de 2015,  
los jóvenes podrán realizar un  
compromiso personal en línea en  
www.worldwetlandsday.org

  Las sugerencias generales respecto 
de “lo que puedo hacer” se presentan 
en un documento informativo del  
Día Mundial de los Humedales

  Como docente, organizador  
u organización asociada, también 
puede desempeñar un papel crucial 
proponiendo “próximos pasos”  
reales y concretos que los jóvenes 
pueden dar a escala local

Día Mundial de los Humedales 2015:  
estrategia de tres pasos

Para el Día Mundial de los Humedales 2015, solicitamos su apoyo  
para invertir la tendencia y ayudar a crear conciencia sobre lo  
esenciales que son los humedales para nuestro futuro. Para aumentar 
el impacto de la campaña, nos dirigimos específicamente al grupo 
objetivo del futuro: los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad.

¿ Por qué los jóvenes ? El interés de los adolescentes y adultos jóvenes 
por los temas ambientales es cada vez mayor; además, conocen  
bien las nuevas tecnologías y creen firmemente en su propia  
capacidad para cambiar las cosas. Además, lo más importante es  
que actúan como “transmisores” difundiendo el mensaje entre sus  
familiares y amigos, lo que provoca un efecto dominó que llega al 
gran público. Como educador u organizador de eventos, usted  
desempeña un papel importante en el acercamiento a este público. 
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Los docentes, organizadores de 
eventos y organizaciones asociadas 
jugarán un papel vital en los  
tres pasos del Día Mundial de los  
Humedales. A continuación se  
presentan algunas ideas sobre la 
manera en que usted puede ayudar:

 Promueva el Día Mundial  
de los Humedales

 Ayude a crear conciencia sobre este 
día y en especial sobre el concurso 
fotográfico para jóvenes sobre los 
humedales.

 Utilice los carteles que se propor-
cionan o cree sus propios materiales 
utilizando los diseños de muestra  
del Día Mundial de los Humedales.

a sus miembros. ( Eche un  
vistazo a nuestros consejos para  
la organización y promoción de  
actividades educativas )

 Promueva o ayude a un sitio  
Ramsar local

 Compruebe si existe un Humedal 
de Importancia Internacional ( sitio 
Ramsar ) en su zona y póngase en 
contacto con los administradores del 
sitio para averiguar si existe alguna 
cuestión concreta en la que usted o 
sus alumnos puedan ayudar. Consulte 
la lista de sitios Ramsar por país  
en www.ramsar.org/es/sitios-países/
los-sitios-ramsar

 Haga que el Día Mundial de los 
Humedales forme parte de otra 
actividad

 Si ya tiene previsto un evento  
o actividad, considere la manera en 
que el Día Mundial de los Humedales 
pueda apoyarlo o enriquecerlo.  
Utilice ideas y materiales del Día 
Mundial de los Humedales para  
crear una exhibición o para agregar  
a su actividad algún aspecto  
relacionado con los humedales.  

 Cree o proponga un “próximo 
paso” para que los jóvenes actú 
en respecto de los humedales 

 Los jóvenes pueden realizar su  
propio compromiso personal en el 
sitio web del Día Mundial de los  
Humedales.

 Los colaboradores y organizadores 
pueden ayudar a prolongar el efecto 
del Día Mundial de los Humedales 
proponiendo a los jóvenes acciones 
reales y concretas que pueden  
emprender en torno a los humedales 
a escala local, tales como las  
siguientes:

 • Organizar una limpieza en  
un humedal local

 • Realizar trabajo voluntario en  
un humedal

 • Tomar decisiones cotidianas teniendo 
en cuenta el medio ambiente

 • Unirse a una organización  
relacionada con los humedales,  
el agua o la conservación

¿Cómo puedo ayudar como socio y organizador 
del Día Mundial de los Humedales ?

 Organice una visita para jóvenes 
a un humedal el 2 de febrero de 
2015

 Si es usted docente o está   
relacionado con algún grupo comuni-
tario o juvenil, una excursión  
sobre el Día Mundial de los Humedales 
ayudaría de varias formas:

 • ofrece a los jóvenes la oportunidad 
de experimentar por sí mismos  
los humedales

 • aumenta su sed de conocimientos 
sobre este ecosistema

 • alienta su participación en el concurso 
fotográfico

 Coordine una actividad educativa 
en torno al Día Mundial de los  
Humedales

 Identifique un grupo específico  
a escala local que usted considere 
que debe entender la importancia 
vital de los humedales, y encuentre 
una manera interesante de atraer  

 

http://www.ramsar.org/es/sitios-pa�ses/los-sitios-ramsar
http://www.ramsar.org/es/sitios-pa�ses/los-sitios-ramsar
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 Tras describir los beneficios fundamentales que ofrecen los  
humedales y el ritmo alarmante de su pérdida, los docentes pueden 
orientar el debate en el aula de varias maneras:

 
  Por qué son tan importantes los humedales y por qué sus beneficios 

siguen siendo desconocidos en gran medida ? ¿ Cuáles son los  
factores que contribuyen a esta falta de conciencia ? ¿ Por qué se ha 
considerado tantas veces que los humedales son terrenos baldíos ?

  Pida a los estudiantes que imaginen un mundo sin humedales.  
Dados los numerosos beneficios que los humedales aportan  
a la humanidad, ¿ qué consecuencias tendría su desaparición total ? 
¿ Qué cambiaría a nivel local, regional y mundial?

  ¿ Cuáles son las causas fundamentales de la pérdida de los  
humedales en todo el mundo y a escala local ? Luego invierta  
la interrogación y pregunte : ¿ De qué manera se pueden abordar  
estas causas ? ¿ Qué tipo de acciones que marquen la diferencia  
puede emprender una persona por sí sola ?

 La Dirección de Educación Comunitaria y Ambienta
 http://www2.minedu.gob.pe/educam/documentacion.php

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/materiales-educ-

ativos/recursos-cdama.aspx

 Zaragoza
 http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/mat_

educativo.htm
 
 Guía de actividades didácticas para educadores ambientales  

de los humedales Del Altiplano Central Mexicano
 http://www.ciceana.org.mx/recursos/tribunatura/pdf/guiadeactividadesdidac-

ticaseducadoresambientalesaltiplanocentralmexicano_bis2.pdf

 

Ideas para el debate 
en el aula 

Recursos para docentes 
sobre los humedales 

Para los docentes

 

http://www2.minedu.gob.pe/educam/documentacion.php
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/materiales-educativos/recursos-cdama.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/materiales-educativos/recursos-cdama.aspx
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/mat_educativo.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/mat_educativo.htm
http://www.ciceana.org.mx/recursos/tribunatura/pdf/guiadeactividadesdidacticaseducadoresambientalesaltiplanocentralmexicano_bis2.pdf
http://www.ciceana.org.mx/recursos/tribunatura/pdf/guiadeactividadesdidacticaseducadoresambientalesaltiplanocentralmexicano_bis2.pdf
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Consejos para la  
organización de eventos

Para los organizadores de eventos

 Si está organizando una actividad educativa específica para  
el Día Mundial de los Humedales, es conveniente que considere 
varios aspectos:

 Decida cómo medir su éxito

 · Número de asistentes

 · Promesas de acción o número  
de “primeros pasos”

 · Dos encuestas a sus participantes; 
una al principio y otra al final  
de su actividad 

 Atraiga cobertura de prensa 

 · Averigüe quién se encarga de los 
temas ambientales en su periódico, 
radio o cadena de televisión local.

 · Envíele un simple aviso de su  
evento, con seguimiento posterior  
a través de una invitación personal 
por teléfono o correo electrónico.

 · Ofrezca a los periodistas una  
perspectiva interesante, como por 
ejemplo la participación de un  
experto o datos curiosos que puedan 
mencionar.

 · Comuníquese con los blogueros  
de su área que estén interesados en 
temas ambientales y de desarrollo 
sostenible.

 Comparta la información en  
los medios sociales

 · https://www.facebook.com/Ramsar-
ConventionOnWetlands

 · https://twitter.com/RamsarConv

 · http://instagram.com/ramsar_conven-
tion_on_wetlands

 Nuestro asesoramiento experto : 
¡ simplicidad y enfoque en una sola 
actividad !

 A menudo es mejor concentrar  
el equipo en una sola táctica para  
el Día Mundial de los Humedales  
y hacerlo bien en vez de tratar de 
coordinar tres o cuatro actividades.

 Conozca a su público
 Si conoce a su público, aumentarán 

las posibilidades de que su actividad 
o evento sea eficaz y memorable.

 · Si su público objetivo no son los  
jóvenes, ¿ cuál es ? ¿ Existe un  
subgrupo específico de visitantes  
con responsabilidad en la toma  
de decisiones a quienes desee  
influenciar ?

 · ¿ Invitará a expertos locales a participar, 
presentar o dirigir debates ?

 · ¿ Necesita situar el tema de los  
humedales en un marco determinado 
para su público?

 · Si su público ya está concienciado 
acerca del medio ambiente,  
¿cuál sería el “próximo paso” que 
puede pedirle que siga ?

 · ¿ Puede proponerle un paso a seguir 
durante o después de su evento  
o la visita al sitio, o bien a través de 
Internet?

 · ¿ Cuáles son las preocupaciones  
o creencias esenciales sobre las que 
se puede basar para aumentar  
la voluntad su público de actuar por 
los humedales  ?  

 Elija un formato
 Existen muchos tipos distintos de 

eventos para influenciar a las  
personas ; cada uno tiene sus propias 
ventajas. ¿ Cuál cree que sería el  
mejor para llegar a su público objetivo ?

 · Una mesa de información o una  
exposición de carteles en un lugar 
con mucha circulación

 · Una presentación ante un público, 
con una sesión de preguntas  
y respuestas al final

 · Una mesa redonda con varios  
expertos y un moderador (¿ quizás 
usted ?)

 · Una visita guiada a un humedal

 · Una limpieza de un humedal

https://www.facebook.com/RamsarConventionOnWetlands
https://www.facebook.com/RamsarConventionOnWetlands
https://twitter.com/RamsarConv
http://instagram.com/ramsar_convention_on_wetlands
http://instagram.com/ramsar_convention_on_wetlands
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Humedales para nuestro   
futuro

  Día Mundial de los 
Humedales
Lunes 2 de febrero 2015

Apoyo y materiales  
publicitarios del Día Mundial 
de los Humedales 

Para todas las personas que apoyan  
el Día Mundial de los Humedales 

 Logo 
Logotipo del Día Mundial  
de los Humedales  

  Tres carteles del Día Mundial  
de los Humedales 

 • un llamamiento general a la acción 
 • un cartel del concurso fotográfico
 • una versión para su adaptación local

 Directrices gráficas
  Directrices gráficas y sobre el  

logotipo y una página de plantilla 
para crear sus propios materiales con 
el diseño del Día Mundial  
de los Humedales

 Documentos divulgativos
 • Cuatro documentos divulgativos sobre 

el Día Mundial de los Humedales 
(que también se pueden utilizar como 
carteles o folletos)

 • Siete formas en que los humedales 
aseguran nuestro futuro

 • Hechos y paradojas que afectan  
a nuestro futuro

 • ¿ Un futuro sin humedales ?
 • Salvaguardar nuestro futuro :  

lo que tú puedes hacer

   Materiales de apoyo
 • Guía para docentes y organizadores
 • Presentaciones en PowerPoint  

sobre los beneficios de los humedales 
y la pérdida de los mismos

 • Cuatro fichas informativas de Ramsar 
que abarcan los temas técnicos  
descritos con mayor detalle 

 Medios sociales
 El Día Mundial de los Humedales  

está apoyado por una campaña en 
los medios sociales.

   ·  https://www.facebook.com/Ramsar-
ConventionOnWetlands

   ·  https://twitter.com/RamsarConv

   ·  http://instagram.com/ramsar_conven-
tion_on_wetlands

 Para ayudar con sus actividades del Día Mundial de  
los Humedales, existe una amplia variedad de materiales  
que puede descargar, utilizar y adaptar

Hechos y paradojas que afectan 
a nuestro futuro

 Increíble pero cierto

  Las pirámides del antiguo Egipto surgieron 
gracias a los humedales ; muchas de las 
primeras civilizaciones evolucionaron 
cuando la agricultura se arraigó a lo largo 
del Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Mekong 
y el Yangtzé. 

  Una sola ostra adulta puede fi ltrar casi 
200 litros de agua al día, eliminando 
sedimentos y contaminantes químicos 
de las aguas costeras.

  En la India, una parte de las aguas 
residuales de la ciudad de Calcuta, cuya 
área metropolitana tiene más de 
14 millones de habitantes, se depura en los 
pantanos del este de la ciudad, que a su 
vez proporcionan medios de subsistencia 
a 20.000 personas. 

  Los humedales pueden variar en tamaño 
desde una charca en nuestra localidad 
hasta el Pantanal en Brasil, Bolivia 
y Paraguay, cuya superfi cie es tres veces 
mayor que la de Irlanda.

  Desde 1900 ha desaparecido al menos 
el 64 % de los humedales del planeta.

  Los humedales no solo se encuentran 
en zonas de baja altitud. El humedal 
de montaña más alto del mundo es Panch 
Pokhri, un grupo de tres lagos sagrados 
en Nepal, de los cuales el más alto 
se encuentra a 5.494�� m sobre el nivel 
del mar.

 Cada historia tiene dos perspectivas

 El jacinto de agua es el “Jekyll y Hyde” 
del mundo de los humedales. Esta 
planta, autóctona del Amazonas, depura 
el agua y absorbe los metales pesados. 
En el lago Victoria, en África oriental, 
depura el agua pero también se convierte 
en una maleza invasora que se propaga 
como un incendio incontrolado. En 
determinadas condiciones, la planta puede 
duplicar su volumen en solo cinco días. 

 Las turberas cubren el 3 % de la superfi cie 
terrestre del planeta, pero contienen 
el 30 % de todo el carbono almacenado 
en la tierra. Esto constituye el doble de 
la cantidad almacenada en los bosques 
de todo el mundo. Ahora bien, cuando 

se queman o se drenan para la agricultura, 
pasan de ser sumideros de carbono 
a fuentes de carbono. Las emisiones de 
CO2 derivadas del drenaje, los incendios 
y la explotación de las turberas equivalen 
al 10 % de las emisiones anuales de 
combustibles fósiles.

 Los humedales costeros son a la vez 
víctimas y héroes en el drama del cambio 
climático. Los arrecifes, los manglares 
y las marismas están atrapados entre la 
subida del nivel de los océanos y el 
desarrollo humano a lo largo de las 
costas. Al mismo tiempo, proporcionan 
cohesión a la costa, evitando la erosión 
y frenando el embate de las mareas 
de tempestad y aumentando la resiliencia 
frente al cambio climático.

 Día mundial 
 de los humedales
   2 de febrero 2015

Humedales para 
nuestro futuro 

www.worldwetlandsday.org

World Wetlands Day is made 
possible by the 
Danone Fund for Water.

La Journée mondiale des zones 
humides est rendue possible grâce 
au Fond Danone pour l’eau.

El Día Mundial de los Humedales 
hecho posible gracias al
Fondo Danone para el Agua.

Convention on Wetlands

Convention sur les zones humides

Convención sobre los Humedales
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61 Los humedales garantizan agua 
dulce para todos nosotros

 Solo el 3 % del agua de nuestro planeta 
es dulce, y la mayor parte de esa agua 
está congelada. Sin embargo, cada 
ser humano necesita como mínimo entre 
20 y 50 litros de agua cada día para 
beber, cocinar y asearse. Los humedales 
proporcionan esa agua y también 
ayudan a recargar los acuíferos de 
aguas subterráneas. 

 

 Los humedales purifi can y fi ltran 
los desechos nocivos del agua 

 Las plantas de los humedales pueden 
ayudar a absorber fertilizantes y 
pesticidas nocivos así como metales 
pesados y toxinas procedentes de 
la industria.

 El pantano Nakivubo en Kampala 
( Uganda ) fi ltra aguas residuales 
y efl uentes industriales gratuitamente ; 
una planta de tratamiento costaría 
2 millones de dólares anuales.

 Los humedales alimentan 
a la humanidad

 El arroz, cultivado en arrozales 
que constituyen humedales, es el 
alimento básico de casi 3.000 millones 
de personas.

 Como promedio, cada persona 
consume 19 �kg de pescado al año. La 
mayoría de los peces de interés comercial 
se reproducen y crían sus juveniles 
en marismas costeras y estuarios.

 El 70  % de toda el agua dulce 
extraída mundialmente se utiliza para 
el riego de cultivos.

 Los humedales están repletos 
de biodiversidad

 Los humedales albergan a más de 
100.000 especies conocidas de agua 
dulce y la cifra aumenta cada año. 

 En solo diez años se descubrieron 
272 especies nuevas de peces de agua 
dulce en el Amazonas.

 Los humedales son esenciales para 
la vida, la reproducción y la migración 
de las aves.

 Los humedales actúan como los 
amortiguadores de la naturaleza

 Las turberas y los pastizales húmedos 
en las cuencas fl uviales actúan 
como esponjas naturales, absorbiendo 
las precipitaciones y creando amplias 
charcas que mitigan las crecidas 
de los ríos. La misma capacidad de 
almacenamiento puede constituir una 
salvaguardia contra la sequía.

 Los humedales ayudan a luchar 
contra el cambio climático

 ¡ Las turberas por sí solas almacenan 
más del doble de carbono que todos los 
bosques del planeta !

 Cuando aumenta el nivel del mar, los 
humedales costeros reducen el impacto 
de los tifones y maremotos. Asimismo, 
proporcionan cohesión a la costa 
y resisten a la erosión. 

 Los humedales proporcionan 
medios de subsistencia y productos 
sostenibles

 61,8 millones de personas dependen 
directamente de la pesca y de 
las pesquerías para ganarse la vida.

 Gracias a la gestión sostenible de los 
humedales, pueden obtenerse madera 
para la construcción, aceite vegetal, 
plantas medicinales, forraje para 
los animales y tallos y hojas para la 
elaboración de tejidos.

 Día mundial 
 de los humedales
   2 de febrero 2015

Humedales para 
nuestro futuro 

Siete formas en que los humedales 
contribuyen a asegurar nuestro futuro

www.worldwetlandsday.org

World Wetlands Day is made 
possible by the 
Danone Fund for Water.

La Journée mondiale des zones 
humides est rendue possible grâce 
au Fond Danone pour l’eau.

El Día Mundial de los Humedales 
hecho posible gracias al
Fondo Danone para el Agua.

Convention on Wetlands

Convention sur les zones humides

Convención sobre los Humedales

 Los humedales proporcionan 
innumerables benefi cios, 
entre otros, fi ltrar nuestra agua, 
garantizar la biodiversidad, 
proteger nuestras costas y mitigar 
el cambio climático. Sin embargo, 
la mitad de los humedales 
del planeta han desaparecido en 
el último siglo ... Entonces, 
¿ qué puedes hacer realmente 
para invertir la tendencia ?    

 Experimenta los humedales 
por ti mismo
Consulta la lista de Sitios Ramsar 
( www.ramsar.org/es/sitios-países/los-
sitios-ramsar) y comprueba si hay un 
Humedal de Importancia Internacional 
en tu zona. Habla con los manejadores  
para ver si puedes ayudar de alguna 
forma.

 Educa a los demás 
 Organiza una actividad para ayudar 

a los demás a comprender los benefi cios 
que aportan los humedales, tanto 
a escala mundial como local. Incluye 
algunos hechos curiosos y paradojas 
en la conversación.

 Organiza una limpieza en algún 
humedal

 En las zonas pobladas, los humedales 
a menudo se llenan de basura. En grupo, 
la limpieza puede lograrse en unas 
pocas horas. Toma fotos antes y después 
para destacar la diferencia.

 Toma decisiones cotidianas teniendo 
en cuenta el medio ambiente

  �  Compra pescado, productos eco-
lógicos o carne que se hayan producido 
o capturado de forma sostenible.

  �  Utiliza bolsas reutilizables en 
el supermercado.

  �  Toma duchas más cortas.

  �  Recicla la basura doméstica y cerciórate 
de que las baterías y otros desechos 
peligrosos no terminan en los vertederos 
– ¡ o en los humedales !

  �  Si tienes un jardín, selecciona plantas 
autóctonas y utiliza fertilizantes orgánicos 
en la medida de lo posible.

 Participa en el Día Mundial 
de los Humedales 

 Visita un humedal y participa en 
el concurso fotográfi co para jóvenes 
sobre humedales. Comprométete 
a tomar medidas. 

 Únete a otros para marcar 
la diferencia

 Muchas organizaciones y redes ya 
trabajan en pro de los humedales y de 
su uso sostenible. Si te preocupa 
profundamente esta cuestión, consulta 
el sitio web de Ramsar para buscar 
organizaciones asociadas y únete 
a sus esfuerzos. 

Salvaguardar nuestro futuro : 
lo que tú puedes hacer

 Día mundial 
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¿Un futuro sin humedales ?
 Es una posibilidad aterradora. Según estimaciones recién 

publicadas, ha desaparecido el 64 % de los humedales del 
mundo desde 1900. En algunas regiones, sobre todo en Asia, 
la pérdida de los humedales es incluso mayor. Esta rápida 
disminución signifi ca que el acceso al agua dulce está 
mermando para 1 -2 mil millones de personas en todo el mundo, 
al tiempo que el control de las inundaciones, el almacenamiento 
de carbono y los medios de subsistencia tradicionales de los 
humedales también se ven afectados. La biodiversidad no es 
ninguna excepción. Según el Índice Planeta Vivo de WWF, 
las poblaciones de especies de agua dulce han disminuido en 
un 76 % entre 1970 y 2010.

 ¿ Qué está provocando esta pérdida ?

 Lamentablemente, los humedales 
se consideran a menudo como terrenos 
baldíos, zonas que deben drenarse, 
secarse o reconvertirse para otros fi nes. 
Las principales causas de la pérdida 
y degradación de los humedales son :

  �  Grandes cambios en el uso del 
suelo y particularmente el aumento 
de la agricultura y el pastoreo

  �  Contaminación del aire y el agua 
y exceso de nutrientes

  �  Trasvase del agua mediante represas, 
diques y canalizaciones
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 El índice de extensión de los humedales, 
patrocinado conjuntamente por Ramsar, 
es otro indicador de la pérdida en las últimas 
décadas. El índice mide la disminución 
en una muestra mundial de más de 1.000 
humedales entre 1970 y 2008. En términos 
generales, dichos humedales disminuyeron 
en un 40 % como promedio durante este 
período. Aunque existen grandes diferencias 
entre distintos humedales y regiones, la 
tendencia continua es universal.
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  Haz una foto de tu humedal favorito 
con tu teléfon móvil o cámara digital del 
2 de febrero al 2 de marzo

  Súbela al sitio web del Día Mundial de 
los Humedales para la oportunidad de ganar 
un vuelo gratis a un famoso humedal de 
tu elección, ofrecido por Star Alliance 
Biosphere Connections

  Abierto a los jóvenes entre 15 y 24 años

Al participar, aceptas que la Secretaría 
de Ramsar pueda utilizar tu foto 
con fi nes publicitarios mundialmente 
sin restricciones. Los términos 
y condiciones se pueden consultar 
en el sitio web del Día Mundial 
de los Humedales.

 Los humedales son esenciales 
para nuestro futuro...

¡Deja constancia de ello 
en una foto!

Concurso fotográfico para jóvenes sobre 
humedales que empieza el 2 de febrero 2015
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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 2015
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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Experimente 
por si mismo 
los humedales

Descubra por qué 
son esenciales para 
nuestro futuro

Participe en el 
concurso fotográfico 
para jóvenes sobre 
los humedales

Comprométase 
a tomar medidas 
en pro de los 
humedales

¡Únete a nosotros!  
 el 2 de febrero de 2015

www.worldwetlandsday.org
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Carteles

Documentos divulgativos
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