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Paseo en el Humedal Abras de Mantequilla con 
las autoridades invitadas y los estudiantes  
 
En la Región Costa e Insular del Ecuador se 
encuentran asentados un total de ocho sitios 
Ramsar, de los doce declarados a nivel 
Nacional, cinco están dentro del Sistema  
Nacional de Áreas Protegidas.  
 
Cada año la Subsecretaría de Gestión 
Ambiental Costera  promueve a los diferentes 
actores claves para que en sus sitios Ramsar 
se desarrollen actividades que recuerdan a sus 
habitantes y usuarios de los recursos 
naturales,    que el 2 de febrero se declara el 
día Internacional de los Humedales, en esta 
ocasión cada sitio desarrolló, festivales, 
talleres y  paseos en conmemoración de este 
día, durante todo el mes de febrero. 
 
Las comunidades del Humedal Abras de 
Mantequilla, en conjunto con las autoridades 
ambientales y los centros educativos, como 
buenos montubios1 del Cantón Vinces, 
organizaron, una gran fiesta que consistió en 
charlas cortas y educativas, paseos por la 
laguna y en los senderos ecológicos   para el 
grupo de asistentes invitados,  como los 
estudiantes de las universidades de Babahoyo, 
Quevedo Vinces y Guayaquil con 
representantes de otras asociaciones 
campesinas y autoridades seccionales.  
 

                                                 
1 Montubio: campesino de la costa ecuatoriana, 
viste de blanco pañuelo rojo  y se traslada a caballo, 
en las fiestas.   

Cabe resaltar que la organización de este 
evento estuvo a cargo de los Coordinadores 
de Biodiversidad  de las Oficinas Técnicas del 
Ministerio del Ambiente  de los Cantones  de 
Babahoyo y Quevedo en la Provincia de los 
Ríos, al igual que un gran reconocimiento a la 
Fundación para el Desarrollo Agrario y Rural 
FUNDAR y a  todas las Asociaciones de  
campesinos que aportaron para el éxito de 
este evento.    
  

 
 
Equipo del Ministerio del Ambiente, 
representantes de FUNDAR y de la Asociación 
de Campesinos EL Recuerdo con las camisetas 
obsequiadas con el Logo de Ramsar DMH-07.   
 
De igual manera el 22 de febrero la Fundación 
Natura Capítulo Guayaquil  y la Fundación 
Malecón 2000 con el aval de del Ministerio del 
Ambiente organizaron el  Foro por los 
Humedales del Ecuador en el Auditorio  - 
Museo Naval de “Guayaquil en la Historia”.  
 
El foro tuvo por expositores a: Blga. Olga 
Quevedo M. Sc. con el tema La  Convención 
Ramsar y los Humedales  en el Ecuador Blgo. 
Nikita Gaibor M. Sc. - Los Humedales y la 
Pesca Sustentable – Blga. Mercedes  Almeida 
- Servicios Ambientales de los Humedales de 
la Ciénega de Zapata en Cuba  y El Humedal 
Isla Santay – Blga. Alicia Jaramillo.  
   
En este evento se resaltó la importancia  del 
Humedal Isla Santay  sobre el Plan de  Manejo  
y los proyectos que se han aplicado en el 
humedal. Al mencionado evento asistieron 
estudiantes universitarios  de la ciudad de 
Guayaquil, la comunidad de San Jacinto de 
Santay y público en general, además se 



promocionó los paseos en  la isla cruzando el 
gran río Guayas.     
 

 
 
Autoridades de Izquierda a Derecha Directora Regional 
3 Nancy Hilgert, Rosa Vela Presidenta Fundación Aves 
Ecuador, Ab. Carlos Ortega Alcalde de Pueblo Viejo, 
Telmo España Presidente Asoc. de Campesinos El 
Recuerdo, Ing. Abdón Morán – Vicepresidente de 
FUNDAR, Olga Quevedo Pinos – Coordinadora 
CECOP- Ramsar y un representante de la Universidad 
de Quevedo.   
 
 

        
 
Además se entregó a los participantes una 
guía de observación de las aves de la Isla 
Santay, la revista InterNoticias  de la empresa 
de Agua Potable Iteragua e invitaciones con 
descuento para quienes visiten la Isla Santay 
los días 23 y 24 de febrero.   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Material promocional que se utilizó en la entrada al 
Museo Naval “Guayaquil en la Historia”, donde tuvo 
lugar el “Foro por los humedales del Ecuador”. 
 
 

 
 
De igual manera en la ciudad de Machala – 
Provincia de El Oro se celebró un magnífico 
evento con charlas educativas relativas a la 
Conservación de los Humedales, las cuales 
estuvieron dirigidas a los estudiantes  de 
secundaria  de los principales Colegios, este 
evento lo organizó el Programa de Manejo de 
Recursos Costeros con el apoyo de la Oficina 
Técnica de Machala del Ministerio del 
Ambiente  y la Prefectura de El  Oro. 
 


