
Día Mundial de los Humedales 2008 

Mensaje del Secretario General 

El Día Mundial de los Humedales nos da a todos la oportunidad de reunirnos con 

nuestros colegas de todo el mundo para celebrar los beneficios que recibimos de 

los humedales y ayudar a aumentar la conciencia de nuestros conciudadanos de la 

importancia de esos ecosistemas vitales para nuestro futuro común. 

Lo mismo si hablamos de pantanos y turberas como de ríos y lagos, estuarios y 

zonas costeras, arrecifes de coral o arrozales, entendemos que los humedales son 

esenciales para el abastecimiento de agua potable, el mantenimiento de la 

diversidad biológica, la atenuación de los efectos del cambio climático, la recarga 

de las aguas subterráneas y la lucha contra las inundaciones - más otros 

muchísimos de los denominados "servicios de los ecosistemas" - y deseamos 

transmitir ese mensaje a las personas encargadas de adoptar decisiones y a los 

ciudadanos de nuestras comunidades. 

Todos los años desde el primer Día Mundial de los Humedales, en 1997, la 

Convención de Ramsar sobre los Humedales, con el generoso patrocinio del 

Grupo Danone, ha producido materiales que sirvan a todos quienes planeen 

actividades de sensibilización para dar más vida a sus actos públicos con nuestros 

carteles, pegatinas, hojas informativas, animaciones, etc. Y todos los años hemos 

tratado de dotar de un eje oportuno a los actos proponiendo un tema unificador 

para realzar algún aspecto concreto del mensaje sobre los humedales. 

Para este año, 2008, hemos propuesto el tema Humedales sanos, gente sana, 

que nos parece especialmente apropiado porque también será el tema de la 10ª 

reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de Ramsar unos meses 

después, en la República de Corea. 

Esperamos que los materiales que distribuimos este año ayuden a dar a conocer a 

la comunidad de Ramsar, y a las personas a las que ustedes lleguen, unas 

cuantas cuestiones clave que muestran tanto los efectos positivos que tiene 

directamente sobre la salud humana el mantenimiento de humedales sanos - por 

ejemplo, el suministro de alimentos, agua limpia, productos farmacéuticos, etc. - 

como los negativos, asimismo directos, de una mala gestión de los humedales, que 

puede resultar perjudicial para nuestra salud, hasta el punto de provocar la pérdida 

de vidas - como son las consecuencias de las enfermedades transmitidas por el 

agua, los incendios de las turberas, las inundaciones y la contaminación del agua -. 



Estamos tratando de subrayar que la estrecha relación que existe entre unos 

ecosistemas de humedales en buen estado de salud y la salud humana pone de 

manifiesto la enorme importancia de las estrategias de ordenación que apoyen la 

salud de los humedales y la de los seres humanos. Además, que una ordenación 

deficiente puede acarrear unos costos elevados, pues, por poner un ejemplo, las 

enfermedades que guardan alguna relación con los humedales se cobran cada año 

más de tres millones de vidas humanas y entrañan padecimientos para muchas 

personas más. 

Los miembros de la Secretaría de Ramsar les deseamos a ustedes un felicísimo 

Día Mundial de los Humedales, sea lo que fuere que estén planeando para esa 

fecha, y, naturalmente, como siempre les agradecemos muy sinceramente todo lo 

que hacen en favor de la salud de los humedales del mundo. 
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