
El Día Mundial de los Humedales 2002 
y 

El patrimonio cultural de los humedales 
 
Solicitud de contribuciones e invitación a actuar 
 
Gran parte del abundante patrimonio arqueológico y cultural del mundo guarda estrecha 
relación con las riquezas naturales de sus humedales. Las antiguas civilizaciones surgieron y 
evolucionaron al borde de los grandes ríos y de los humedales asociados a ellos y la 
salvaguarda del bienestar de mucha gente sigue dependiendo hoy día de sus recursos 
hídricos, alimentarios y de otra índole y de sus múltiples funciones vitales. 
 
Los humedales son, pues, un depósito de patrimonio cultural que adopta formas muy 
variadas, desde estructuras y artefactos materiales fabricados por el ser humano –pasando 
por los fenómenos paleontológicos conservados en los sedimentos y turberas y por las 
prácticas tradicionales de utilización del agua y las tierras- a los lugares de importancia 
religiosa y mitológica y al "sentimiento del lugar" casi inmaterial que muchas personas 
experimentan por esos lugares agrestes y a menudo misteriosos y por la fauna y la flora 
silvestres que albergan. 
 
A pesar de la gran importancia que los humedales encierran para la flora y la fauna silvestres 
y para las personas, siguen produciéndose pérdidas y daños en ellos. A lo largo de su 
historia, la labor de la Convención de Ramsar sobre los Humedales ha puesto el acento en la 
importancia de las personas en las actividades de conservación: sus medios de vida, su 
bienestar, sus tradiciones y creencias, sus actividades recreativas y su trabajo; esto es, no 
sólo su bienestar económico y social, sino también su "patrimonio cultural". Las Partes en la 
Convención han observado cada vez más claramente que la gestión de la diversidad biológica 
y la del patrimonio de los humedales tienen muchos puntos en común.  
 
Es, pues, oportuno que el Comité Permanente haya escogido para la COP8 (Valencia, 
España, 18 a 26 de noviembre de 2002) el tema "Humedales: agua, vida y cultura" y 
que una de las cinco sesiones técnicas de la COP vaya a estar consagrada a los "aspectos 
culturales de los humedales como herramienta para su conservación y uso sostenible". 
 
El Día Mundial de los Humedales, 2002 
 
Como aportación a este proceso, el tema propuesto para el sexto Día Mundial de los 
Humedales, el 2 de febrero de 2002, será el mismo que el de la COP8, Humedales, agua, 
vida y cultura. Se instará a los organismos oficiales, las organizaciones no 
gubernamentales, a los directores de sitios y a los ciudadanos a que estudien diversos 
problemas y cuestiones de carácter cultural en sus contextos nacionales y locales y a que 
intenten sensibilizar más a sus públicos acerca de los valores culturales y naturales de sus 
humedales. 
 
La Oficina de Ramsar y sus colaboradores ya están elaborando materiales -carteles, carpetas 
informativas, etc.- que ayudarán a difundir el mensaje. Estén atentos a ulteriores noticias 
cuando estén listos para ser distribuidos, en octubre de 2001. Los participantes en el Día 
Mundial de los Humedales del año próximo también desearán empezar a planear pronto sus 
actividades. 
 
La Oficina de Ramsar acogerá con sumo agrado ejemplos de los valores 
culturales de humedales concretos de todo el mundo, de ser posible 
acompañados de buenas fotografías, con miras a emplearlos en algunos de los 
documentos que estamos preparando y para reproducirlos en el sitio en la Red 
de Ramsar, citando debidamente su origen. Todo tipo de materiales, desde 



estudios monográficos a fotografías y obras de arte o músicas, nos ayudará a 
enriquecer nuestra cobertura de esta parte esencial de la experiencia de los 
humedales. Sírvanse comunicar a Sandra Hails (hails@ramsar.org) las 
propuestas que deseen hacer. 
 
Saludos muy cordiales 
 
Delmar Blasco 
Secretario General 
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