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El 2 de febrero de cada año  se celebra el Día Mundial de los Humedales recordándose   la fecha en que la 
Convención, en la ciudad Iraní de Ramsar, determinó el 02 de febrero de 1971, para conmemorar   este 
acontecimiento tan importante. 
 
Con esta celebración, los países signatarios de la Convención de Ramsar han querido simbolizar la 
importancia de los bienes y servicios que nos brindan los humedales, como sistemas ecológicos complejos e 
interrelacionados, que actúan como reguladores del ciclo del agua y los nutrientes, en el control de 
inundaciones y sequías, en la provisión de agua, como refugio de la vida silvestre y en la regulación del clima.  
 
En nuestro país existe una gran diversidad y abundancia de humedales distribuidos a lo largo y ancho de todo 
el territorio, de los cuales 11 Sitios están dentro de la categoría Ramsar La Convención propicia el uso 
racional de los humedales y establece la creación de una Lista de Humedales de Importancia Internacional, 
todos de gran relevancia por su diversidad biológica, sus características hidrológicas y su importancia para las 
comunidades locales.  
 
El tema sugerido por la Convención de Ramsar para el Día Mundial de los Humedales 2008 es: “Humedales 
Sanos, Gente Sana”, que hace hincapié en el papel que cumplen los humedales respecto de la provisión de 
alimentos, agua limpia, productos farmacéuticos, etc.– y los efectos negativos directos de un mal manejo de 
los humedales, lo que se traduce en el deterioro de nuestra salud e incluso en la pérdida de vidas – por 
ejemplo, debido a los efectos de enfermedades relacionadas con el agua, quema de turberas, inundaciones o 
contaminación del agua.  
 
En este marco y con este motivo, el presente año, la Municipalidad Distrital de Lucre, en cuya jurisdicción se 
encuentra el Humedal Lucre – Huacarpay – 11º Sitio Ramsar Peruano, desarrolló de manera conjunta a la 
Secretaría Técnica del Humedal Lucre – Huacarpay (ente colegiado que reúne a instituciones públicas y 
privadas que trabajan por el Humedal Lucre – Huacarpay) un programa de celebración, cuyo objetivo es 
difundir la importancia del humedal y su conservación. 
 
El Programa de celebración consideró: 
 

1. Visita guiada a periodistas en el Humedal Lucre – Huacarpay, realizado el día 01 de Febrero del 
2008, a horas 9:00 a.m., con la participación de medios de comunicación escrita y televisiva de la 
Región Cusco. 

 
2. Campaña de Limpieza en el Humedal Lucre – Huacarpay, realizado el día 01 de Febrero del 

2008, a horas 8:00 a.m., siendo el lugar de concentración, la plaza de armas del distrito de Lucre, 
concluyendo en el Centro Poblado Menor de Huacarpay, la limpieza se desarrolló a los largo del río 
Lucre y el entorno de los principales cuerpos de agua del Humedal. 

 
3. Presentación del libro: “Etnornitología y guía de aves del Humedal Lucre – Huacarpay” del 

Dr. Jose Luís Venero Gonzales, realizado el día 01 de Febrero del 2008, a horas 8:00 p.m., en el 
Auditorio del Museo Inka (Cuesta del Almirante Nº 103). Se trata de la primera guía de aves 
desarrollada para el Humedal Lucre-Huacarpay, mostrando todas las especies registradas hasta ala 
fecha. 

 

Asociación 
ANDES Municipalidad 
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4. Exposición Fotográfica: “Aves del Humedal Lucre – Huacarpay” realizado con el apoyo de 
Asociación ANDES, a partir del día sábado 02 de Febrero al domingo 10 de Febrero del 2008, en las 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Lucre. La muestra incluyó más de 30 fotografías de las 
aves del Humedal en mención, de autoría del Dr. José Luís Venero Gonzales, para su difusión en la 
población local y visitante del Distrito de Lucre. 

 
 
5. Taller: “Desarrollo de estrategias para la conservación y desarrollo sostenible del Sitio 

Ramsar Humedal Lucre – Huacarpay”, realizado el día 02 de Febrero del 2008, en las 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Lucre, a horas 9:00 a.m., con la participación de los 
actores de la Comisión Técnica Interinstitucional y Concertada del Humedal Lucre – Huacarpay, ente 
que reúne a representantes de las organizaciones públicas y privadas que trabajan en el área, así 
como las organizaciones de base del distrito de Lucre. 

 
6. Foro Panel "Importancia de los humedales andinos", organizado por el Colegio de Biólogos - 

Cusco, realizado el día viernes 01 de febrero en el Canal 21 a horas 9.00 p.m., en la que participaron 
organizaciones que vienen trabajando por la conservación de humedales andinos y la concretización 
de las mismas mediante acciones locales con la  participación del alcalde de la Municipalidad de 
Lucre.            


