
Día Mundial de los Humedales 

Mensaje de Delmar Blasco, Secretario General de la Convención sobre los 
Humedales (Ramsar, Irán, 1971) 

 

Agua para los humedales, humedales para el agua. Esta podría ser el lema del Día 
Mundial de los Humedales de 1998, año en que la comunidad internacional ha tomado 
medidas, gracias a una acumulación de iniciativas, para concentrarse en la crisis hídrica 
que podríamos enfrentar fácilmente durante todo el siglo XXI si no actuamos con 
determinación e inteligencia para adoptar el nuevo paradigma de gestión integrada de los 
recursos hídricos -paradigma que, para ser eficaz, debe congregar a todos los interesados: 
comunidades, gobiernos, empresas y las entidades que, como nuestra Convención, pueden 
llevar la óptica de ecosistemas a la mesa de los usuarios del agua. 

La Oficina de la Convención ha publicado una declaración sobre este asunto y confía en que 
ayude a la red de humedales integrada por organismos gubernamentales, ONG, 
instituciones académicas y empresas a centrar los festejos del Día Mundial de los 
Humedales de este año en la cuestión del agua y los humedales. Con todo, acogemos con 
mucho beneplácito las numerosas iniciativas adicionales de las que tenemos ya 
conocimiento, que se están concentrando en otras cuestiones importantes relativas a la 
conservación y el uso racional de los humedales. Nos impresiona y alienta el número de 
actividades que se están preparando en todo el mundo para conmemorar el DMH, pese a 
que en el extremo septentrional febrero no es la mejor época para realizar actividades al 
aire libre, mientras que en el extremo sur la gente está recién empezando a regresar de las 
vacaciones de verano. 

El Día Mundial de los Humedales es la fecha propicia para celebrar la productividad 
extraordinaria y la belleza de estos lugares especiales, representados por aguas marinas 
poco profundas, arrecifes de coral, lagunas costeras, bosques intermareales y manglares, 
por no decir nada de los deltas interiores, marjales, turberas y oasis, por sólo mencionar 
unas pocas clases de humedales del sistema de clasificación de la Convención, que abarca 
también los humedales artificiales, como canales de riego, arrozales y zonas de tratamiento 
de aguas residuales. 

El 2 de febrero de 1997 la Convención de Ramsar contaba con 98 Partes Contratantes. En la 
actualidad cuenta con 106. Además, la Lista Ramsar de Humedales de Importancia 
Internacional ha crecido y abarca 896 sitios que cubren 67.495.424 hectáreas (más de 
670.000 km2, es decir una superficie superior a la de Francia o Kenya). En los últimos 
meses he tenido el privilegio de visitar países como la Federación de Rusia, Viet Nam y 
Filipinas, Zambia y Malawi, Costa Rica, el Brasil y el Perú, los Estados Unidos y Francia. 
Sin excepción alguna me quedé impresionado con el nivel de las actividades en curso en 
cada uno de ellos en muchos frentes relacionados con los humedales: políticas nacionales 
de humedales, planes de manejo/gestión de humedales determinados, iniciativas de 
investigación importantes, programas de educación y sensibilización del público, 
participación del sector privado y nuevas leyes. Muchas más de las que nos imaginamos. 

Tengo la firme esperanza de que en todas partes el Día Mundial de los Humedales sirva de 
ocasión para celebrar nuestros logros y los compromisos que hemos asumido cara al futuro. 
Esto no significa que podamos bajar la guardia: no hay ningún lugar de la Tierra en que 
hayamos llevado a término la tarea de garantizar la conservación y el uso racional a largo 
plazo de los humedales que quedan y de restaurar, cuando esto es aún posible, los 
humedales destruidos en el pasado. No obstante, estoy convencido de que hay margen para 
ser optimistas y hacer de nuestros logros la principal palanca para tomar medidas nuevas y 
aún más decisivas. 
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