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En el marco internacional de la celebración del Día Mundial de los Humedales 2007, la 
Reserva de la Biosfera Los Petenes, ubicada en la Península de Yucatán, México, con 
una extensión de 282,857 ha. Perteneciente a las Áreas Naturales Protegidas a cargo 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONANP.   
 
En esta ocasión organizo una serie de actividades enfocadas al sector estudiantil de 
los diferentes niveles, utilizando el material didáctico enviado por la Convención 
Ramsar, fue muy útil contar con este material.  Dichas actividades consistieron en 
pláticas, conferencias, dinámicas participativas, juegos y cantos. Se realizaron del 29 
de enero hasta el 10 de febrero. 
 
El objetivo principal de dichas actividades fue lanzar la convocatoria de recolección de 
llaves de cobre, para que el próximo año se instale una placa conmemorativa sobre el 
sitio Ramsar No. 1354. 
  
Se visitaron 4 escuelas de este nivel, contando con la participación de 
aproximadamente 189 alumnos, niños y niñas de 4 a 6 años, muy entusiastas y 
participativos en todos los demás expuestos.  
 
Escuela “Carmen Ramos del Rió”, esta escuela de nivel preescolar, se encuentra 
dentro de la Reserva, el patio trasero colinda con un manglar de borde. Las 
actividades iniciaron con una presentación en imágenes sobre la Reserva, haciendo 
énfasis en la importancia de ser un sitio Ramsar y humedal de importancia 
internacional. Se trabajo con los padres de familia y niños del tercer grado, donde 
elaboramos al pez, cantamos con la ayuda de la maestra de grupo y proyectamos 
diversos materiales sobre cultura forestal.  
  
 
También se visitaron 5 escuelas de nivel primaria, donde se trabajaron con niños y 
niñas de 5 grado. Con ellos se abordaron los temas sobre Áreas Naturales Protegidas 
que vienen en su libro de texto de Ciencias Naturales, Humedales y la importancia de 
ser un sitio Ramsar.  
 
La dinámica presenta con ellos fueron una platica introductoria de la RB Los Petenes, 
una presentación sobre los humedales y diversos juegos.  
 
En el nivel secundarias, se impartió la presentación “2 de Febrero, Día Mundial de los 
Humedales” y se transmitió un video educativo titulado “S.O.S. Llamado de la Tierra”.  



 
Dicha presentación se realizó en tres sesiones de 40 minutos cada uno, para alumnos 
del 1º, 2º y 3º grado, tratando de cubrir a los alumnos más destacados de cada grado, 
teniendo una asistencia total de 95 alumnos de los distintos grados. 
 
La presentación consistió en primer término en una reseña de las características en 
general de la Reserva de la Biosfera Los Petenes, en segundo término “La importancia 
y uso de los Humedales”.  
  
Los estudiantes que asistieron a la presentación, salieron con una idea amplia y clara 
acerca de qué son los humedales, qué beneficios otorga al ser humano, qué uso se 
les puede dar, y cuales son los cuidados que les debemos dar.  
 
 
En el nivel educativo medio superior y por ser alumnos de la especialidad de 
acuacultura, buceo y pesquerías, la presentación fue más precisa y se manejaron 
términos técnicos para la mejor y rápida comprensión de los estudiantes. 
 
Se impartieron 3 sesiones de 40 minutos cada una en la que se impartió una plática 
respecto  de: Reseña de la Reserva de la Biosfera Los Petenes, Qué son los 
Humedales, Cuál es su importancia, cuáles son sus beneficios, el uso potencial y la 
situación de las pesquerías a nivel mundial. De igual manera se presentó un video 
educativo “S.O.S. Llamado de la Tierra”. 
 
Los alumnos demostraron interés en los temas tratados, y al término de la sesión de 
presentaciones, inició una breve sesión de preguntas y respuestas, en donde todos los 
alumnos demostraron haber puesto atención en la presentación y video. 
 
De esta  manera, la dirección de la Reserva de la Biosfera Los Petenes, contribuye 
para dar realce a las fechas importantes y conmemoraciones relacionadas al medio 
ambiente, encaminadas a crear conciencia en la población para la conservación del 
medio ambiente. 
 
 
El día 10 de febrero, convocados por la Secretaria de Ecología del Gobierno del 
Estado, se realizo una limpieza de manglares de borde, donde se involucraron a todas 
las dependencias del sector a participar, así como instituciones educativas y a la 
ciudadanía en general que vive en esta área. Se recaudaron 4 toneladas de basura, 
en una jornada de 5 horas.  
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 


