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Queda muy poco para el Día Mundial de los Humedales y sé que muchos de ustedes ya están 
preparando materiales y actividades de carácter internacional, nacional y local. El tema de este año, 
"Humedales y turismo", es sin duda alguna uno de los más populares que hemos tenido hasta la fecha, y 
nos sentimos especialmente alentados por las entusiastas respuestas que hemos recibido desde que 
anunciamos el tema el año pasado. Confiamos en que todo ello dará lugar a más actividades del Día 
Mundial de los Humedales que nunca y, por ende, a una mayor concienciación acerca de la Convención 
y, muy especialmente, acerca del uso racional y el turismo sostenible.  
 
En 2010 el número de turistas internacionales alcanzó una cifra que rondaba los 940 millones, cifra que 
la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas prevé que crecerá hasta alrededor de los 
1.600 millones para 2020, y eso que en ella ni siquiera están englobados los elevados números de 
turistas nacionales o las muchas personas que realizan cortos viajes recreativos. Dado que la mitad de 
los turistas internacionales viajan a humedales de todo tipo, está claro que para la Convención de 
Ramsar la realidad es que el turismo en los humedales ha llegado para quedarse y seguirá creciendo. 
Existen muchos ejemplos de turismo sostenible en los humedales y también claras evidencias de que los 
ingresos generados por el turismo pueden aportar sustanciales beneficios a los humedales, las 
comunidades locales y los gobiernos locales y nacionales. Desgraciadamente, tantos son esos ejemplos 
como los que muestran que el turismo incontrolado e insostenible puede provocar impactos adversos 
en los humedales, su vida silvestre, su esplendor natural y los servicios de ecosistema prestados por los 
humedales a las poblaciones humanas; y no creemos que tenga que ser así.  
 
Al preparar nuestros materiales para el Día Mundial de los Humedales de este año, hemos aunado 
nuestras fuerzas con los conocimientos especializados de la Organización Mundial del Turismo, y 
confiamos en que, cuando usted planifique este año sus actividades del DMH, nuestras contribuciones le 
resulten provechosas. Le agradeceríamos que utilizara esta oportunidad para centrarse en los 
principales interesados directos que pueden contribuir a garantizar que el turismo sea sostenible en los 
humedales de su localidad y que cualquier desarrollo turístico que se lleve a cabo en el futuro en y 
alrededor de los humedales observe los principios de Ramsar de uso racional.  
 
Ya hemos recibido algunas adaptaciones de nuestros materiales realizadas por usuarios de todo el 
mundo, y sabemos que muchas más están por llegar. Todos esos esfuerzos son sumamente importantes 
para lograr que nuestro mensaje del Día Mundial de los Humedales sea pertinente y resulte beneficioso 
para todos los interesados directos y los humedales de su localidad, y esperamos con gran interés tener 
más noticias suyas a este respecto. 
 
La participación de Ramsar en la cuestión de los humedales y el turismo sostenible no terminará ni 
mucho menos con el Día Mundial de los Humedales, y lo instamos a que consulte nuestros materiales y 
descubra las novedades previstas a lo largo del año y cómo estas ayudarán a la Convención a afrontar 
formalmente los retos de la sostenibilidad del turismo en y alrededor de los humedales.  
 
Le deseamos un excelente Día Mundial de los Humedales 2012 y le rogaríamos que tras la celebración 
nos comunicara cómo fueron las cosas este año. 
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