Día Mundial de los Humedales 2001
El mundo de los humedales – ¡un mundo por descubrir!

En los últimos años muchas personas de todo el mundo han revisado sus ideas negativas
sobre los humedales y se ha avanzado a pasos agigantados hacia el reconocimiento efectivo
de sus importantes funciones y valores.
No obstante, hay que hacer más, a todos los niveles de la sociedad, para conseguir que los
decisores y el público comprendan mejor la importancia de los humedales para la
conservación de la biodiversidad y el bienestar de los pueblos.
El Día Mundial de los Humedales de 2001 debería servir de ocasión para descubrir las
funciones y los valores específicos de los humedales en su país y, de ser posible, en los ciclos
planetarios del clima y el agua.
Para sentar las bases de esta actividad, la Oficina de Ramsar ha preparado notas
informativas sobre las funciones y los valores de los humedales que quizá le ayuden a
preparar la información pertinente respecto de los humedales de su país.
En el hemisferio norte el 2 de febrero cae en plano período escolar. El sistema de enseñanza
y los medios informativos deberían ofrecer los medios más eficaces para llegar a amplios
sectores de la población.
En muchos países del hemisferio sur coincidirá con el receso escolar de verano, pero los
humedales deberían estar en la cúspide de su esplendor, momento ideal para poner de
relieve sus funciones y valores, así como su belleza, a través de los medios informativos y
actividades de base comunitaria al aire libre.

¡30 AÑOS DEDICADOS A AYUDARLE A CUIDAR SUS HUMEDALES!
El 2 de febrero de 2001 la Convención sobre los Humedales cumple 30 años de trabajo y
progreso. Se invita a la comunidad de interesados en los humedales de todo el mundo a
celebrar este aniversario el Día Mundial de los Humedales.
Se alienta a la Autoridad Administrativa Ramsar y a toda la comunidad de interesados en los
humedales de cada país a concentrarse en los esfuerzos realizados y los obstáculos
enfrentados en relación con el cumplimiento de los tres compromisos principales asumidos
por los países que se han adherido a la Convención:
Compromiso No. 1
Incluir sitios en la Lista de Humedales de Importancia Internacional y velar por
que se manejen como es debido. Hasta julio de 2000 las 122 Partes Contratantes de la
Convención habían incluido en la Lista de Ramsar 1.029 sitos con un área de casi 80
millones de hectáreas.
•

¿Cuántos sitios Ramsar hay en su país? ¿Están bien manejados? ¿Enfrentan amenazas
determinadas? ¿Sabe el público que son sitios Ramsar y lo que esto significa?

•

¿Hay otros humedales en el país que cabría incluir en la Lista de Ramsar?

Véanse mayores informaciones al respecto en el Marco estratégico y lineamientos para el
futuro de la Lista de Humedales de Importancia Internacional adoptado por la Convención
en 1999 y publicado en el Manual No. 7 de Ramsar.
Compromiso No. 2
Garantizar el uso racional de todos los humedales del país. Para conseguir esto la
Convención incentiva la elaboración y aplicación de políticas nacionales de humedales o
instrumentos equivalentes. Muchas Partes Contratantes lo han hecho ya.
•

¿Cuenta su país con una Política Nacional de Humedales o un instrumento equivalente? De
ser así, ¿se está aplicando cabalmente? En caso contrario, es posible elaborar uno? Los
manuales de Ramsar No. 1 a No. 6 tratan de la aplicación del concepto de "uso racional".
Compromiso No. 3
Cooperación internacional. La Convención prescribe que los países signatarios
cooperarán entre sí respecto de "un humedal que se extienda por los territorios
de más de una Parte Contratante o de un sistema hidrológico compartido por
varias de ellas". El Manual No. 9 de Ramsar está consagrado a los Lineamientos para la
cooperación internacional en el marco de la Convención de Ramsar adoptados por la
Conferencia de las Partes en 1999. Éstos abarcan las cuestiones relacionadas con la
asistencia internacional para aplicar la Convención.

•

¿Coopera su país con los países vecinos y otros países en la aplicación de la Convención?
¿Se podría incrementar esta cooperación?
La Convención de Ramsar facilitará gustosa ejemplares de los materiales mencionados en
este impreso, así como juegos de las pegatinas relativas al Día Mundial de los Humedales,
comprendida una pegatina nueva correspondiente al 30º aniversario, y un nuevo cartel
alusivo al Día Mundial de los Humedales. Para conseguir estos materiales rápidamente
diríjase a la sección World Wetlands Day (Día Mundial de los Humedales) de nuestra página
Web en: http://ramsar.org/

