GUÍA PARA ASOCIADOS, ORGANIZADORES DE EVENTOS Y
EDUCADORES
Sobre el Día Mundial de los Humedales
El Día Mundial de los Humedales se celebra cada año
el 2 de febrero para crear conciencia en todo el mundo
acerca del valor de los humedales para la humanidad y el
planeta. También se conmemora la fecha de la adopción
de la Convención de Ramsar sobre los Humedales en la
ciudad iraní de Ramsar en 1971. El Día Mundial de los
Humedales se celebró por primera vez en 1997.

El Día Mundial de los Humedales 2018
El tema del Día Mundial de los Humedales 2018 es
“Humedales para un futuro urbano sostenible”.
Los humedales urbanos contribuyen de modo importante
a que las ciudades sean más agradables para vivir.
Reducen las inundaciones, suministran agua potable,
filtran desechos, proporcionan zonas verdes urbanas y
son un medio de vida. Los beneficios que aportan los
humedales son cada vez más importantes dado que en la
actualidad más de 4.000 millones de personas habitan en
las ciudades, y esta cantidad sigue aumentando. En 2050,
el 66 % de la humanidad vivirá en las ciudades ya que las
personas se trasladarán a las áreas urbanas en busca de
mejores puestos de trabajo.
Desafortunadamente, la mayoría de las personas
desconocen el valor y la importancia de los humedales

#HumedalesUrbanos
#DiaMondialeDeHumedales
www.worldwetlandsday.org/es/

urbanos. De hecho, en ciudades de rápido crecimiento los
humedales suelen considerarse como terrenos baldíos
o lugares que pueden servir para desechar basura,
rellenarse, o transformarse con el fin de destinarlos a
otros usos. Los científicos calculan que desde 1900 ha
desaparecido al menos el 64 % de los humedales del
planeta, mientras que las ciudades han crecido en forma
desmedida.
El objetivo del Día Mundial de los Humedales 2018 es
crear conciencia sobre la forma en que los humedales
urbanos contribuyen al futuro de las ciudades sostenibles.

Mensajes principales
Los humedales urbanos vuelven las ciudades más
habitables ya que ofrecen muchos beneficios como
el control de las inundaciones, el suministro de agua,
el tratamiento de desechos, zonas verdes y medios
de vida.
Los humedales urbanos deben integrarse en la
planificación y el desarrollo del futuro sostenible de
las ciudades y no deben considerarse como terrenos
baldíos.
Las ciudades deben adoptar políticas y acciones
que ayuden a conservar y promover los humedales
urbanos.

Participen en el Día Mundial de
los Humedales
Asociados, educadores y organizadores de eventos:

Ayuden a crear conciencia
Promuevan el Día Mundial de los Humedales
y el tema de los humedales urbanos en su
sitio web, redes sociales, boletines, tableros
de anuncios, etc.
Utilicen los carteles y documentos
divulgativos existentes o elaboren sus propios
materiales tales como camisetas, gorras,
pancartas, etc. Hay archivos disponibles
en formato InDesign que se pueden

descargar directamente de
www.worldwetlandsday.org/es/.
Traduzcan los materiales informativos
existentes a su propio idioma.
Escriban un blog o artículo en su periódico
local. Informen a los periodistas y otros
medios sobre los beneficios de los humedales
para las ciudades y la calidad de vida en las
áreas urbanas.

Organicen una actividad
El Día Mundial de los Humedales es una
excelente ocasión para reunir a las personas
para que puedan aprender sobre los
humedales y sus beneficios. A continuación
se presenta una lista de ejemplos:
Una visita de campo: en la mayoría de
las ciudades hay un humedal o incluso un
Humedal de Importancia Internacional (sitio
Ramsar). Los sitios Ramsar de cada país se
pueden consultar en: www.ramsar.org/es/
sitios-paises/los-sitios-ramsar. Reflexionen
sobre la importancia del humedal para la
ciudad y disfruten de la observación de aves,
el senderismo, los paseos en barco,
la natación, etc.
Una conferencia o charla con expertos en
humedales y/o comunidades locales que
dependen de los humedales para ganarse
la vida.

Una exposición para presentar
manifestaciones artísticas o fotografías
relacionadas con humedales.
Una actividad comunitaria como un paseo a
pie o en bicicleta o una carrera a favor de los
humedales.
Un día de limpieza comunitaria de un
humedal.
Una conferencia de prensa para realizar un
anuncio importante.
La proyección de una película sobre los
humedales.
La organización de un concurso de fotografía
o ensayos sobre el Día Mundial de los
Humedales.

Inscriban su actividad en el mapa mundial de eventos
Inscríbanse en:
www.worldwetlandsday.org/es/
Inscriban su actividad rellenando el formulario
en línea.

Después de la actividad, suban a la página
un informe, imágenes, videos y materiales
publicitarios adicionales.

Inviten al público a actuar a favor de los humedales urbanos
Los asociados y organizadores pueden
ayudar a ampliar el efecto del Día Mundial
de los Humedales. Inviten al público a
comprometerse a tomar medidas concretas
que ayuden a conservar los humedales.
Organicen la limpieza de un humedal urbano
o participen en ella.
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Conviértanse en “embajadores” de los
humedales y defiendan la protección de los
humedales locales.
Ahorren agua y eviten productos tóxicos que
pueden acabar en los humedales.
Apoyen las medidas destinadas a restaurar
los humedales degradados.
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Educadores:

Ideas para debatir en clase
Después de explicar cómo los humedales
ayudan a volver más habitables las ciudades
y su importancia para la sostenibilidad de las
ciudades en el futuro, los docentes pueden
orientar la discusión en el aula de distintas
formas:

Visiten un humedal urbano local y pidan a
los estudiantes que reflexionen sobre cómo
este humedal beneficia directamente a la
ciudad. ¿Qué servicios proporciona este
humedal? ¿Cómo pueden ellos contribuir a
su protección?

Pidan a los estudiantes que describan por
qué los humedales urbanos son un recurso
natural tan valioso. Incítenles a reflexionar
sobre cómo los humedales vuelven más
habitables las ciudades.

Organicen un concurso de colorear para
niños. Utilicen nuestro cartel para colorear.

Comparen y contrasten el crecimiento
en las ciudades con la disminución de
los humedales. ¿Por qué los humedales
enfrentan tanta presión derivada del
desarrollo urbano? ¿Qué se puede hacer al
respecto?

Inviten a los niños a hablar sobre sus colores
en el cartel.
Organicen un concurso de preguntas para
poner a prueba los conocimientos de los
estudiantes sobre los distintos tipos de
humedales y sobre cómo los humedales
urbanos vuelven más habitables las ciudades.

Recursos para docentes sobre los humedales, los humedales urbanos y las
ciudades sostenibles
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US Environmental Protection Agency) cuenta
con esta lista de recursos para docentes sobre los humedales que incluye actividades, guías curriculares y
enlaces interesantes: http://water.epa.gov/type/wetlands/outreach/education_index.cfm#cg
Guía para docentes sobre las ciudades sostenibles, enfocada en la biología y la ciencia, dirigida a
estudiantes de 9º a 12º grado, presentada por The Nature Conservancy:
www.natureworkseverywhere.org/asset/resources/Sustainable_Cities_Teacher_Guide_v1_2_8_2016.pdf
Sinopsis breve y exhaustiva sobre el crecimiento de las ciudades, publicada por las Naciones Unidas:
The World’s Cities in 2016 Data Booklet
www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_
data_booklet.pdf
Guía práctica para docentes sobre viajes de campo a los humedales. La guía incluye actividades para
cuatro rangos de edad diferentes: preescolar, 3 a 5, 6 a 8 y 9 a 12.
http://seas.umich.edu/ecomgt/pubs/wetlands/hennepin/App%205.PDF
Guía para docentes sobre actividades relacionadas con los humedales para niños de 4º y 5º curso que
incluye aspectos clave tales como la cadena alimentaria y el ciclo del agua, facilitada por Ducks Unlimited
Canada: Teacher’s Guide to Wetland Activities
www.uaex.edu/environment-nature/wildlife/youth-education/TR%20Wetlands%20activities%20DU.pdf

Información adicional:
Una buena reseña académica sobre los humedales urbanos y sus beneficios: People, Politics
and Wetlands - The Importance of Urban Wetlands
www.sopa.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/804522/1.01_The_importance_of_urban_wetlands.pdf

Asesoramiento relacionado con los humedales urbanos para los responsables de políticas y
profesionales de la Convención de Ramsar: Briefing Note 6 - Towards the wise use of urban
and peri-urban wetlands www.ramsar.org/sites/default/files/bn6.pdf
Estudio sobre cómo las ciudades pueden mantener la biodiversidad natural; contiene muchos
ejemplos sobre los humedales. Fue publicado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica:
Cities and Biodiversity Outlook- Action and Policy www.cbd.int/doc/health/cbo-action-policy-en.pdf
El Integrated Wetland Assessment Toolkit de la UICN es un manual detallado de 164 páginas
sobre cómo los humedales pueden valorarse desde muchas perspectivas diferentes: física,
diversidad biológica, servicios, medios de vida y planificación de políticas.
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-015.pdf

Estudio exhaustivo sobre el valor de los servicios que prestan los humedales:
TEEB: The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Water and Wetlands

www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/teeb_waterwetlands_report_2013.pdf
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Materiales publicitarios:
Para apoyar las actividades del Día Mundial de
los Humedales en todo el mundo, la Secretaría
de la Convención de Ramsar ha elaborado una
gran variedad de materiales informativos con el
apoyo de sus asociados.

Los materiales se pueden descargar en el sitio
web www.worldwetlandsday.org/es/ y también
se pueden modificar para adaptarlos a públicos
concretos.

Logotipos
Formatos horizontal y vertical

Presentación en Powerpoint
sobre cómo los humedales nos protegen de
los desastres

Carteles
Cartel principal
Cartel de actividades locales
Cartel para colorear para niños
Documentos informativos
(también se pueden utilizar como carteles
o folletos)
Los humedales urbanos: terrenos valisos,
no terrenos baldíos
Conservar y restaurar: formas prácticas
en que las ciudades pueden manejar y
conservar los humedales urbanos
Del dicho al hecho: humedales urbanos
hacen que las ciudades sean más
agradables para vivir

Infografía
Video
Firma de correo electrónico
Diseño para camisetas
Guía de campaña (la presente publicación)
Directrices para el diseño gráfico
Sitio web de la campaña:
www.worldwetlandsday.org/es/
Presencia en las redes sociales:
Facebook: www.facebook.com/
RamsarConventionOnWetlands/
Twitter: https://twitter.com/RamsarConv
Instagram: http://instagram.com/ramsar_
convention_on_wetlands

Día Mundial de los
Humedales - 2 de febrero

Humedales para un futuro urbano sostenible

Los humedales urbanos hacen que
las ciudades sean más agradables para vivir

#WetlandsForOurFuture – #WorldWetlandsDay – www.worldwetlandsday.org

Humedales urbanos: tierras valiosas, no baldías

Se ruega promover y utilizar las
siguientes etiquetas (hashtags):
#HumedalesUrbanos #DiaMondialeDeHumedales

Reducen las inundaciones

Filtran los desechos del agua

Fuente de agua potable

Promueven el bienestar humano

-64%

Proporcionan medios de vida

-64%DESAPARECEN
Los humedales

Las ciudades CRECEN
El 50 % de la población vive en zonas urbanas.
En 2050 vivirá el 66 %

Se ha perdido más del 64 % de los humedales
del mundo desde 1900

6.300 millones

-64%

-64%

4.000 millones

Día Mundial de los Humedales
2 de febrero

Mejoran la calidad del aire

-64%

-64%

-64%
-64%
-64%
CO2

02.02.2018

Día Mundial de los Humedales

Los humedales urbanos hacen que
las ciudades sean más agradables para vivir

%46-

-64%

POBLACIÓN URBANA MUNDIAL, 2016-2050

PÉRDIDA ESTIMADA DE LOS HUMEDALES

Conforme aumenta la demanda de tierras, se tiende a invadir los humedales
El relleno de los humedales perturba
el suministro natural de agua

%46-

El vertido de desechos degrada
los espacios verdes naturales

CO

CO2

El drenaje o la quema de las
2
turberas libera CO2

2

OC

La eliminación de manglares
y arrecifes de coral pueden
exponer los litorales de las
ciudades a las tormentas

CO2

Para que las ciudades sean sostenibles a largo plazo:
OC
mantener, restaurar
y conservar los humedales urbanos
2
2

Contacto:
ramsar@ramsar.org
www.worldwetlandsday.org/es/

Incluir los humedales en la planificación urbana
Conservar y restaurar los humedales urbanos

#HumedalesUrbanos
#DiaMondialeDeHumedales
www.worldwetlandsday.org/es/
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Implicar a la población local en la gestión de
los humedales
Reducir el consumo de agua y la escorrentía

#HumedalesUrbanos - #DiaMondialeDeHumedales
www.worldwetlandsday.org/es/

