
ACTIVIDADES DE ARGENTINA PARA EL DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 2007 
 

- SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE: 
Publicó el siguiente artículo en su página web (http://www.ambiente.gov.ar/?IdArticulo=93)  

 

Día Mundial de los Humedales  

2 de Febrero de 2007     
 
 
 

El 2 de febrero de cada año es el Día Mundial de los Humedales y en él se conmemora 
la fecha en que se adoptó la Convención sobre los Humedales, el 2 de febrero de 1971, 
en la ciudad iraní de Ramsar. Desde 1997, todos los años organismos oficiales, 
organizaciones no gubernamentales y grupos de ciudadanos de todos los niveles de la 
comunidad han aprovechado la oportunidad para realizar actividades con el fin de 
aumentar la sensibilización del público acerca de los valores de los humedales y los 
beneficios que reportan.  
 
Con esta celebración, los países signatarios de la Convención de Ramsar han querido 
simbolizar la importancia de los bienes y servicios que nos brindan los humedales, como 
sistemas ecológicos complejos e interrelacionados, que actúan como reguladores del 
ciclo del agua y los nutrientes, en el control de inundaciones y sequías, en la provisión 
de agua, como refugio de la vida silvestre y en la regulación del clima.  
 
En nuestro país existe una gran diversidad y abundancia de humedales distribuidos a lo 
largo y ancho de todo el territorio (más información sobre humedales). A modo de 
ejemplo, pueden mencionarse las lagunas salinas de la Puna, la llanura aluvial del Río 
Paraná, incluyendo el Delta, los esteros y bañados de la Región Chaqueña, las lagunas 
de la Pampa Húmeda, las costas de agua dulce y salobre del Río de la Plata, la costa 
marina desde las playas de arena de la provincia de Buenos Aires hasta los acantilados 
y playas de canto rodado de la Patagonia, y las turberas de Tierra del Fuego.  
 
La Convención de Ramsar propicia el uso racional de los humedales y establece la 
creación de una Lista de Humedales de Importancia Internacional (Sitios Ramsar), que 
son designados por los países según criterios ecológicos, botánicos, zoológicos, 
limnológicos o hidrológicos.  
 
En nuestro país existen hasta la fecha 15 Sitios Ramsar, totalizando una superficie de 
más de 3 millones y medio de hectáreas de ambientes diversos, tales como lagunas 
altoandinas, zonas costeras marinas, lagunas endorreicas y cuencas hidrográficas, todas 
ellas de gran relevancia por su diversidad biológica, sus características hidrológicas y su 
importancia para las comunidades locales.  
 
El lema elegido para este año 2007 es:  

¿Pesca para el futuro? 



    
 

 
- ONG EcoLaPaz y la Escuela de Canotaje de La Paz, provincia de Entre Ríos 
 

La ONG EcoLaPaz y la Escuela de Canotaje de La Paz, invitaron a remar por el arroyo 
Cabayú Cuatiá, el viernes 2 de febrero a las 16,30 horas, a fin de conmemorar el día 
mundial de los Humedales. 
 
LA PAZ (Entre Ríos) Como ya es tradicional, la Asociación Ambientalista EcoLaPaz, 
miembro de la Federación Amigos de la Tierra Argentina, junto a la Escuela de Canotaje, de 
La Paz, conmemoran el día mundial de los Humedales mediante una excursión a remo por 
el Arroyo Cabayú Cuatiá y los Paraísos.  Esta actividad tiende a sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de sanear y preservar estos arroyos urbanos.   
Todos los que quieren participar pueden hacerlo, llegándose con su embarcación a remo al 
balneario “El Faro” de La Paz, el viernes 2 de febrero a las 16,30 horas. 
 
Es el cuarto año consecutivo que ONGS, paceñas convocan a esta actividad. En el año 
2005 se constituyó un comité de cuenca entre el municipio, EcoLaPaz, y vecinos e 
interesados en mejorar la calidad del agua de los arroyos Cabayú Cuatiá y los Paraísos.  En 
sus sesiones  han  acordando una serie de actividades, como ser la impresión de un folleto 
de información general, la preparación de un “power point” con imágenes que destaquen la 
belleza paisajística de los arroyos; con anterioridad se han impreso afiches, a fin  instar a 
que no se le tire basura.  Este año, EcoLaPaz, presentará el folleto,   que se va a imprimir, 
en parte,  con fondos otorgados por el Concejo Deliberante,  destinado a brindar información 
histórica, geográfica, biológica y cultural sobre los arroyos, a cuyas márgenes, se creo, y se 
sigue proyectando la ciudad de La Paz.  
 
El Arroyo Cabayú Cuatiá surca la ciudad de La Paz de Sur a Norte, a lo largo de 20 km 
y pese a que hay vecinos desaprensivos que le tiran basura, aun es uno de los cursos de 
agua urbanos de la provincia de Entre Ríos que mejor se encuentra. 
 
Contactos: 
Mario Raspini 03437 422119 



Francisco Raspini 03437 422119  Celular 03437 15607407 
Erico Martin 03437 15605963 
Dra. Anna Petra Roge de Marzolini 
Abogada 
Presidenta Asociacion Ambientalista EcoLa Paz 
Federacion Amigos de la Tierra Argentina 
Berutti 812  (3190) La Paz, Entre Ríos  
ARGENTINA 
TE 54 3437 423598 
 

 

 

 

 


