Reporte de Actividades
Día Mundial de los Humedales
“Los humedales, salvavidas contra la pobreza”

Chile 2006

En el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales, la Dirección General de
Aguas, DGA, realizó en conjunto con el Comité Chileno del Programa Hidrológico Internacional
de la UNESCO y otras instituciones públicas como la Corporación Nacional Forestal, CONAF, y
la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, diversas actividades tendientes a
sensibilizar y representar la importancia que tiene proteger y conservar los humedales en Chile.
Actividades DGA
- Instalación de pendón con información y fotografías sobre los Sitios Ramsar en Chile
en los accesos principales de la Dirección General de Aguas en la Región Metropolitana
y del Ministerio de Obras Públicas.

- Comunicado de Prensa publicado en sitio web de la DGA
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"Salvavidas Contra la Pobreza"
La reciente aprobación de una estrategia nacional para la conservación y uso
racional de los humedales en Chile es uno de los principales motivos de celebración
de la fecha.
El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales. El lema de este año es
"Salvavidas Contra la Pobreza". La fecha recuerda la firma del Convenio de
Ramsar, en 1971, gracias al cual están bajo protección más de 100 millones de
hectáreas de territorios de alto valor ecológico y económico en todo el mundo.
En nuestro país, donde existen nueve humedales adscritos a este acuerdo, su
conmemoración coincide con la reciente aprobación por parte del Consejo de
Ministros de Conama de un documento que contiene la estrategia Nacional para la
Conservación y Uso Racional de los Humedales.
Link: http://www.dga.cl/index.php?option=content&task=view&id=921&Itemid=204

- Publicación en sitio web de la DGA de página web sobre los humedales en Chile.

Link: http://www.dga.cl/otros/dgajovenes/humedales/Index.htm

- Presentación de ficheros con información del Humedal y Reserva El Yali en sala de
recepción de la DGA en la V Región.

Actividades CONAF
- Presentación de pendón en entrada del Centro de Informaciones de CONAF en el Paseo
Bulnes.
- Actividad de celebración en el humedal Carlos Andwanter de Valdivia, en donde se
presentó la gestión del Plan de Restauración del humedal actualmente en curso.

Actividades CONAMA
- Conferencia de prensa en la I Región para celebrar el reconocimiento internacional que
obtuvo la Fundación por su trabajo de gestión participativa en el Salar de Huasco.

