ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARGENTINA EN ADHESION AL DIA
MUNDIAL DE LOS HUMEDALES

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable:
Elaboró una gacetilla de prensa para su página web
(http://www.medioambiente.gov.ar/?idarticulo=1842). Funcionarios de la misma
ofrecieron charlas y participaron de debates sobre la futura designación de un
Sitio Ramsar en la provincia de Entre Ríos, en un acto organizado por la
intendencia de Villa Paranacito conjuntamente con la Secretaría de la
Producción de esa provincia.

Charla Subsecretario de Recursos Naturales Normativa, Investigación y
Relaciones Institucionales Homero Bibiloni, Intendenta de Villa Paranacito y
legisladores nacionales

Charla de Sara Sverlij de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
en el acto de Villa Paranacito
Provincia de Entre Ríos.
1- La intendencia de Villa Paranacito conjuntamente con la Secretaría de la
Producción de la provincia organizaron un acto con la presencia de legisladores
provinciales (senadores y diputados), funcionarios de la Secretaría de la
Producción, intendentes de diferentes partidos de la Provincia de Entre Ríos,
representantes de ONG´s, científicos, fuerzas de seguridad y pobladores
locales. La Sra. Intendente, Prof. Carmen Toller se refirió a los humedales de la
Provincia y las políticas de manejo, el Subsecretario de Recursos Naturales
Normativa, Investigación y Relaciones Institucionales de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Dr. Homero Bibiloni habló
sobre las políticas nacionales de humedales y Sara Sverlij del Grupo de
Trabajo de Recursos Acuáticos de esa Secretaría realizó una presentación
sobre los humedales de la Argentina, los Sitios Ramsar y su manejo.
Pronunciaron también algunas palabras el Senador provincial César Melchiori,
la senadora nacional Graciela Bar, el Subsecretario de Asuntos Agrarios y
Recursos Naturales de Entre Ríos, Ricardo Amavet, y el Director de Recursos
Naturales, Forestación y Economías Alternativas, Ing. Agr. Conrado González.
Se realizó además una ronda de consultas y debates sobre la elección de un
área a designar como Sitio Ramsar en la provincia, el proceso de confección de
la ficha y del plan de manejo. El acto finalizó con un almuerzo seguido de una
recorrida en lancha por humedales de la zona.

Charla Intendenta de Villa Paranacito, Carmen Toller

Acto en Villa Paranacito.

Profesionales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y actores
locales recorriendo el humedal
Provincia de Tierra del Fuego
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, a través de la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal, área
responsable de la comunicación institucional, ha elaborado un corto de 43
segundos informando aspectos básicos de los humedales, que fue difundido
por los canales abiertos de televisión de la Provincia.
Asimismo, en la Comuna de Tolhuin personal de la Subsecretaría de Recursos
Naturales ofreció una charla abierta al público sobre aspectos básicos de los
humedales y de cómo se puede contribuir para su conservación.
Por otra parte, con la colaboración de Canal 13 de Río Grande han preparado
un documental sobre el Sitio Ramsar Costa Atlántica de Tierra del Fuego, el
más austral del mundo, de 6 minutos 48 segundos el que es difundido desde
mediados de enero diariamente. También ha salido una nota en el diario
provincial El Sureño
(http://www.surenio.com.ar/index.php?s=ARligwdw$$diarios/veo$WW958cxkcb
zcpdg6&l=es)

Provincia de Jujuy
La Delegación Regional Noroeste (DRNOA) de la Administración de Parques
Nacionales (APN) decidió conmemorar este día dedicándolo al Monumento
Natural y Sitio Ramsar Laguna de los Pozuelos (MNLP), haciendo base en la
Localidad de Abra Pampa, dada su cercanía al Área Protegida y su importancia
a nivel urbanístico.

Se eligieron especies faunísticas claves a nivel regional, que a su vez
representen la importancia de la Laguna cómo área núcleo fundamental para la
conservación y uso sustentable de los recursos naturales. Representantes del
área de Educación y Extensión Ambiental de la Delegación construyeron
máscaras y patas de dichas especies y confeccionaron folletos informativos
acerca de qué son los Humedales, sus beneficios y los Humedales declarados
Sitios Ramsar de Argentina (cuya copia se adjunta). De esta manera, fueron “la
vicuña” (Vicugna vicugna), “el suri” (Pterocnemia pennata) y “el flamenco”
(Phoenicoparrus jamesi) los encargados, junto al personal que trabaja en el
área (gurdaparques y voluntarios), de trasmitir la importancia de dicho
ecosistema a la comunidad circundante por la plaza principal y sus
alrededores, mercado municipal y terminal de ómnibus de la Localidad de Abra
Pampa como estrategia para convocar a mayor número de personas
trasmitiendo visualmente la importancia de la Laguna dentro de la región.

A su vez, medios televisivos y radiales locales acudieron al lugar para realizar
una nota a los participantes de dicho evento y difundir la importancia de
Conmemorar el Día Mundial de Los Humedales.

Provincia de Corrientes: Reserva Provincial del Iberá, Sitio Ramsar
Lagunas y esteros del Iberá.
Organismos oficiales, organizaciones no gubernamentales y grupos de
ciudadanos de todos los niveles de la comunidad aprovechan la oportunidad
para realizar actos y actividades conmemorativos y difundir comunicados
encaminados a aumentar la sensibilización social acerca de los valores de los
humedales, los beneficios que reportan a la población mundial, y la necesidad
de gestionar de manera racional los recursos naturales y la diversidad biológica
que éstos conservan.

Aves Argentinas
En el Día de los Humedales, homenajearon a Pablo Canevari. Recibieron una
visita de sus familiares, quienes les entregaron un cuadro del recordado
investigador y autor de numerosas publicaciones sobre humedales de
Argentina, Sudamérica y sobre aves acuáticas migratorias.

