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CELEBREMOS NUESTROS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL 

Un mensaje del Secretario General de la Convención sobre los Humedales 

Estamos entrando en el siglo XXI con 1011 sitios inscritos por 117 países en la Lista de 
Humedales de Importancia Internacional. Son sitios que van desde un ecosistema de 
manglares muy especial de sólo una hectárea en la Christmas Island (Australia) hasta el 
Sistema del Delta del Okabango en Botswana, con sus 6,8 millones de hectáreas; desde las 
Tierras Bajas de Rasmussen en Canadá, cerca del Círculo Polar Ártico hasta la Reserva Costa 
Atlántica en Tierra del Fuego (Argentina); desde las Cuevas de Skocjan en Eslovenia hasta el 
Oasis de Asraq en Jordania. 

En los casi 80 millones de hectáreas que cubren todos estos sitios de importancia particular, 
podemos encontrar todo tipo de hábitats húmedos, con una impresionante variedad de 
especies de animales y plantas. Son sitios que brindan grandes beneficios a la humanidad en 
general gracias a las funciones ecológicas que desempeñan dentro del ecosistema global. A 
nivel local, en muchos casos también brindan recursos naturales renovables que tienen una 
gran importancia económica y social. Con frecuencia, ellos son componentes esenciales de 
los sistemas hídricos, ayudando así a satisfacer necesidades ambientales y humanas básicas 
con respecto al agua. 

Este Día Mundial de los Humedales nos brinda una ocasión para celebrar nuestros 
Humedales de Importancia Internacional. Ellos merecen ser celebrados. Y no sólo los 1011 
sitios que ya están inscritos en la Lista de Ramsar sino también los muchos otros que reúnen 
todas las condiciones necesarias para también estar en la Lista, pero que todavía no han sido 
inscritos. La meta de la Convención es tener 2000 sitios en la Lista para el año 2005. El Día 
Mundial de los Humedales del 2000 brinda una buena oportunidad para avanzar hacia esa 
meta a fin de concretizar la Visión parta la Lista de Ramsar: "Crear y mantener una red 
internacional de humedales que revistan importancia para la conservación de la 
diversidad biológica mundial y para el sustento de la vida humana debido a las funciones 
ecológicas e hidrológicas que desempeñan." 

Los invito a generar una comprensión más amplia en el seno de las sociedades de cada país 
con respecto al tesoro que ellas tienen en sus humedales ya inscritos en la Lista de Ramsar y 
en aquellos que podrían inscribirse. 

Al mismo tiempo no dejen de lado a los otros humedales, aquellos que tal vez no reúnan los 
requisitos para su inclusión en la Lista pero que sin embargo son muy importantes para 
aquellos que viven en sus inmediaciones. Estos humedales también merecen ser festejados 
ya que su conservación y uso sostenible puede ser tan importante para las comunidades 
locales como los son los sitios de importancia internacional para el país y para el resto de la 
humanidad. Como en todos los otros aspectos relativos a la conservación de la naturaleza y 
al uso sostenible de sus recursos, la participación del pueblo es la única receta capaz de 
permitirnos lograr resultados duraderos en el largo plazo. 

Celebrar los humedales es celebrar la vida sobre la Tierra, es celebrar el lazo invisible pero 
esencial que existe entre nosotros, los seres humanos, con el resto de ese fenómeno complejo 
y aparentemente único en el universo. 
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