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Medios de vida sostenibles

Los humedales: el medio de vida de más
de mil millones de personas
Más de mil millones de personas dependen
de los humedales para su sustento.
Parémonos a pensar en esa cifra y en lo que
realmente es un humedal. La Convención
de Ramsar define el término “humedal”
como toda área terrestre que está
saturada de agua de manera estacional
o permanente, así como las playas y
las zonas costeras de aguas someras.
Esta definición incluye todos los humedales
continentales tales como marismas,
lagunas, lagos, turberas, ríos, llanuras
de inundación y pantanos... así como toda
la diversidad de humedales costeros, es
decir, marismas de agua salada, estuarios,
manglares, lagunas litorales y arrecifes de
coral, entre otros. Además, se deben incluir
todos los humedales artificiales, tales como
estanques piscícolas, arrozales y salinas.
Los humedales hacen posible una gran
diversidad de empleos, entre los que
figuran algunos en los que normalmente
no se piensa:

Cultivo de arroz
■■El

arroz, cultivado en arrozales que
constituyen humedales, es el alimento básico
de 3.500 millones de personas y representa
el 20 % de las calorías que consume
el ser humano.

■■Casi

mil millones de familias en Asia,
África y las Américas dependen del
cultivo y la transformación del arroz como
su principal medio de vida.
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■■Aproximadamente

el 80 % del arroz
que se obtiene en el mundo es cultivado
por pequeños agricultores y se consume
a escala local.

Pesca
■■Como

promedio, cada persona consume
unos 19 kg de pescado al año. La mayoría
de los peces de importancia comercial
se reproducen y crían a su progenie en
marismas costeras y estuarios. Asimismo,
más del 40 % de la producción de pescado
proviene de la acuicultura.

■■Más

de 660 millones de personas
dependen de la pesca o la acuicultura para
su sustento.

Turismo y ocio
■■En

2013, los turistas internacionales
gastaron 1,3 billones de dólares de los
Estados Unidos en todo el mundo,
y se calcula que la mitad de estos turistas
buscan relajarse en las zonas de humedales
y particularmente en las zonas costeras.

■■El

sector turístico y de viajes genera
266 millones de puestos de trabajo
y representa el 8,9 % de los empleos
del mundo.

Transporte
■■Los

ríos y las vías navegables juegan
un papel crucial en el transporte de
mercancías y personas en muchas partes
del mundo. En la cuenca del Amazonas,
cada año circulan por los ríos 12 millones de
pasajeros y 50 millones de toneladas
de carga, dando trabajo a 41 empresas
de transporte.

Suministro de agua
■■Existen

grandes redes que suministran
agua dulce y evacuan las aguas residuales,
además de dar trabajo a muchas personas.
Por ejemplo, la empresa metropolitana de
abastecimiento y saneamiento de aguas
de Bangkok tiene más de 5.300 empleados.

■■El

sector del agua embotellada vendió
cerca de 265.000 millones de litros de agua
en 2013. Danone vende marcas importantes
tales como Evian, Volvic, Bonafont y Mizone
y da empleo a más de 37.000 personas
en sus empresas de agua en todo el mundo.

Medios de vida tradicionales
basados en productos de
los humedales
■■Las

plantas medicinales, los tintes, la fruta,
las cañas y las plantas herbáceas son
solo unos pocos ejemplos de los productos
de los humedales que generan empleos,
particularmente en los países en desarrollo.

■■Se

calcula que el valor económico
de las cañas y los papiros extraídos
de la llanura aluvial de Barotse en Zambia
es de 373.000 dólares de los EE.UU.
anuales para las comunidades locales.

