Sugerencias para actividades de celebración del Día Mundial de los Humedales
A nivel nacional
Aprovechar de los actos de celebración del Día Mundial de los Humedales, 2 de
febrero, para:
Poner en marcha una política o iniciativa nacional de humedales.
Designar un nuevo sitio Ramsar.
Anunciar la financiación de investigaciones sobre humedales, particularmente en materia de
uso racional, restauración, etc.
Anunciar un programa de becas para futuros científicos especializados en humedales.
Poner en marcha programas de capacitación para administradores de humedales.
Anunciar un programa de capacitación para maestros a fin de ayudarles a promover el uso
racional.
Anunciar los ganadores de los Premios Nacionales de Humedales a las mejores iniciativas de
promoción de humedales o por servicios especiales prestados por personas o grupos.
Poner en marcha un programa nacional en torno de la consigna "Adopte un humedal" para
alentar la participación de grupos locales.
Tomar medidas para que se emita un sello de correos conmemorativo de carácter especial
sobre un tema relacionado con los humedales.
Emitir un comunicado de prensa sobre el DMH y la importancia de los valores de los
humedales.
Ofrecer una conferencia de prensa y/o emitir por radio/televisión una entrevista a un
destacado miembro del gobierno o a una personalidad informada de los medios de
comunicación sobre Ramsar y cuestiones concernientes a los humedales.
Organizar la emisión pública del vídeo de Ramsar sobre el Uso Racional traducido al idioma
local.
Añadir una referencia al DMH en sus mensajes por correo electrónico y anunciarlo en su
página Web.
Invitar a miembros del congreso o parlamento nacional o estatal a una reunión informativa
sobre las cuestiones económicas o legislativas relacionadas con humedales.
Preparar y difundir un folleto sobre "Nuestro Patrimonio Nacional de Humedales".
Colocar letreros en sus sitios nacionales Ramsar que describan la importancia de Ramsar en
los términos del texto sugerido por el Comité Permanente.
A nivel local
Patrocinar actos de celebración del Día Mundial de los Humedales en sus sitios Ramsar y en
otros humedales - especialmente en los que cuenten con centros de información - que
incluyan actividades programadas a nivel local.

Conseguir que políticos destacados y celebridades de los medios informativos colaboren en
la celebración del DMH.
De ser posible, ofrecer visitas guiadas en humedales que destaquen sus valores y beneficios
para las comunidades locales.
Emitir comunicados de prensa, enviar cartas a los periódicos locales, celebrar conferencias
de prensa en los centros de humedales y distribuir materiales informativos para los medios
de comunicación.
Invitar a maestros locales a que acudan con sus alumnos a los centros de humedales,
suministrar materiales explicativos y sugerir actividades.
Alentar a grupos de estudiantes a que "adopten" un humedal local y conciban medios de
ayudar a conservarlo.
Patrocinar seminarios y talleres sobre cuestiones concernientes a los humedales y conseguir
asimismo que participen expertos de universidades, ONG y otros organismos.
Preparar un concurso de preguntas y respuestas para el periódico local.
Promover publicaciones relacionadas con los humedales en cooperación con las bibliotecas
locales.
Organizar jornadas abiertas al público en centros de humedales o cerca de ellos, de ser
posible al aire libre, que incluyan exposiciones, desmostraciones, artesanías y comidas
locales, e intentar realizar algunas de las actividades siguientes:
•

Organizar un estudio "científico" para el público sobre la calidad del agua, la fauna y la
flora, etc.

•

Organizar una recogida comunitaria de basura, una excursión de observación de aves,
una acampada para niños, una caza de tesoros consistentes en objetos educativos y
premios.

•

Organizar regatas, torneos de pesca, carreras y otras competiciones.

•

Patrocinar concursos artísticos - dibujo y pintura; fotografía: ensayo y literatura,
inclusive de poseía; pintura sobre camisetas - especialmente con jurados integrados por
personas conocidas.

•

Organizar una exposición de fotografías de los humedales locales tomadas en las
distintas estaciones o que muestren las distintas etapas por las que hayan pasado.

•

Organizar muestras de artesanías y platos tradicionales, especialmente con materiales de
humedales o relacionados con ellos.

El 2 de febrero es el aniversario de la firma de la Convención sobre los Humedales en la
cuidad de Ramsar, Irán, en 1971. Puede que no sea la fecha ideal para organizar festejos en
todo el mundo, pero su importancia simbólica potenciará sus actividades.
No olvide informar a la Oficina de Ramsar acerca de sus actividades
programadas. Daremos a conocer tantas como sea posible a través de varios
medios informativos de Ramsar.

