
 
 
   
 
 

DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 
02 DE FEBRERO 2007 

 
"Los humedales son esenciales para la pesca  - ¡protéjanlos!" 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El 2 de febrero de cada año se celebra el Día Mundial de los Humedales y coincide con la fecha en 
que la Convención Internacional sobre los Humedales firmó el 2 de febrero de 1971, a orillas del Mar 
Caspio,  en la ciudad iraní de Ramsar.  
 
La Reserva Nacional de Junín  es reconocido  internacionalmente  por la  convención de  Ramsar, el  
20  de enero de 1997, año en que se celebró por primera vez El Día Mundial de los Humedales y 
constituyó un punto de partida alentador. El segundo, celebrado en 1998 se organizó en torno al tema 
sugerido sobre la importancia del agua para la vida y de los humedales para el abastecimiento de 
agua.  
 
Desde entonces, anualmente organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales de 
los países miembros de la convención y ciudadanos de todos los niveles realizan diversas actividades 
entre ellas: seminarios, conferencias, excursiones en la naturaleza, certámenes de arte infantil, 
caminatas pacíficas en pro de la conservación de los recursos que nos ofrecen los humedales, 
entrevistas radiotelevisadas y cartas enviadas a periódicos, encaminadas a elevar la conciencia del 
público respecto de los valores y beneficios de los humedales, en general y de la Convención de 
Ramsar en particular. 
 
El lema para este año  es "Los humedales son esenciales para la pesca  - ¡protéjanlos!", esto por 
la importancia que las pesquerías tienen para la convención que se refleja en los nueve criterios 
utilizados para la designación de sitios Ramsar (Humedales de Importancia Internacional), uno de los 
cuales manifiesta: “Un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si es una fuente 
de alimentación importante para peces, es una zona desove, un área de desarrollo y crecimiento y/o 
una ruta migratoria de la que dependen las existencia de peces dentro o fuera del humedal. 
 
Nuestro lago Junín o Chinchaycocha, en épocas pasadas era un importante hábitat para especies 
hidrobiológicas, en el cual era frecuente encontrar a las challhuas y los bagres por todos los sectores 
del lago, sirviendo estos como alimento tanto para la población local así como para las diversas 
especies de fauna silvestre como: las ranas, parihuanas, garzas y otros. Actualmente el número de 
peces en el lago ha descendido dramáticamente, encontrándose pequeñas poblaciones de estas 
especies solo en algunos sectores del lago, esto debido a la contaminación minera y urbana. La 
Reserva Nacional de Junín tomando conciencia de las especies hidrobiológicas (peces) dentro de la 
dinámica del lago (alimento de importantes especies como el “zambullidor de Junín”  Podiceps 
taczanowskii ) para este año 2007 se ha programado la actividad Monitoreo de Recursos Naturales 
Específicos, en la cual se realizará después de varios años un monitoreo de la población de especies 
de peces, su distribución y demás características, las cuales servirán para asumir las mejores 
medidas para su conservación. 
 
Es por esto que  la Reserva Nacional de Junín, la Municipalidad Provincial de Junín, en coordinación 
con demás Instituciones, empresas, comunidades y población en general, se propuso ejecutar una 
serie de actividades orientadas a valorar la importancia vital de los humedales y los beneficios de los 
recursos naturales, así mismo  los servicios ambientales que nos ofrece el lago Junín para la vida, 
para el futuro de nuestros hijos  y el desarrollo de la región central del país.  
 
 
OBJETIVO  GENERAL : 
• Promover la conservación de la Reserva Nacional de Junín (lago Junín o Chinchaycocha), un 

humedal de importancia internacional y con potencial para lograr un desarrollo natural, social, 
económico y turístico sostenible  para la población local, provincial y regional. 



 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 
• Motivar a la población en general  para su participación activa en el desarrollo de diversas  

actividades con motivo de celebrase el Día Mundial de los Humedales en la Reserva Nacional de 
Junín. 

• Capacitar e informar utilizando diferentes medios sobre la importancia de los humedales, los 
beneficios que estos traen a las poblaciones ribereñas de la Reserva Nacional de Junín sobre 
todo en el aspecto de aprovechamiento de recursos turísticos, así mismo en el manejo adecuado 
de la biodiversidad y los demás recursos naturales.  

 
RESUMEN DE ACTIVIDADES  
Con motivo de celebrarse este día de vital importancia para la Reserva Nacional de Junín se 
desarrollaron diversas actividades programadas para los días 1, 2 y 3 de febrero del presente año, 
estas actividades se desarrollaron gracias a la participación y colaboración  de diversas instituciones 
como es la Municipalidad Provincial de Junín, como medio de difusión e información se elaboró un 
afiche con el lema “los humedales son esenciales para la vida - ¡protéjanlos!”, también se realizó 
la emisión radial y televisiva en las emisoras locales y regionales invitando a la población en general a 
participar en las diferentes actividades programadas; todo esto para promover una conciencia 
ambiental responsable en la población local, regional y nacional  mediante su participación, gracias a 
ello  se tuvo  la participación de diferentes  instituciones, comunidades  y público en general de la 
provincia de Junín en las diversas actividades. 
 
DÍA JUEVES 01 DE FEBRERO  
 
• Difusión de videos educativos 

Hora  : 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Lugar  : Plaza Libertad. 
Responsables : Reserva Nacional de Junín – INRENA 

   Municipalidad Provincial de Junín 
Descripción : Se tuvo la participación  de un promedio de  20 niños y 10 adultos  de la 
ciudad de Junín, quienes fueron estimulados a valorar y a conocer algo mas sobre los problemas 
de nuestro medio ambiente y la importancia de la conservación de los humedales, asimismo  se 
proyectaron videos educativos e informativos de la Reserva Nacional de Junín. 

 

 
Guardaparque oficial brindando información introductoria en la exposición de videos 

educativos  
 



 
Niños y adultos observando videos ambientales sobre conservación de los recursos naturales 

en los humedales 
 

 
 
• Forum Panel: “Avances, Desafíos y Perspectivas del Humedal más alto de Sudamérica – 

Lago Junín”. 
Hora : 9:00 a.m. 
Lugar : Sala Consistorial de la Municipalidad Provincial de Junín. 
Temas :  

- Resultados del Estudio de Responsabilidad de Pasivos Mineros en el río 
San Juan, delta del Upamayo y lado norte del lago Junín. 
Responsable: Ministerio de Energía y Minas-Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros. 

- Resultados de las Evaluaciones Históricas 2000-2006 del Monitoreo de 
la Calidad Ambiental del río San Juan, Lago Junín y Delta del Upamayo 
(resultados metales pesados, físico químico y bacteriológicos). 
Responsable: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Ambiental. 

- Perspectivas en al Gestión de la Reserva Nacional de Junín y sus zonas 
de influencia. 
Responsable: INRENA – Reserva Nacional de Junín. 

- Desafíos en la Gestión Ambiental Municipal 2007 – 2010. 
Responsable: Municipalidad Provincial de Junín, Municipalidad Distrital de 
Carhuamayo y Municipalidad Distrital de Ondores. 
 

Descripción : El forum se llevó a cabo con la participación de 4 ponentes invitados para 
esta actividad, en donde se contó con la presencia de un promedio de 35 personas, las cuales 
intervinieron con sus preguntas y aportes sobre los temas en mención. 

 
 



 
Exposición de temas ambientales relacionados a la conservación del lago Junín como humedal de 

importancia internacional 
 
 

 
Autoridades y población de Junín en la presentación de las acciones a desarrollar para la 

conservación del lago Junín  
 
 

DÍA VIERNES 02 DE FEBRERO 
 
• Caminata por la Conservación y No Contaminación de los Humedales 

 Lugar : Partida Santa María de Llacta (Km 62 Carretera Central) – Llegada  Plaza 
Libertad – Junín. 

 Hora : Salida 9:00 a.m.  
    Participantes : Comunidades, Gobiernos Municipales, Instituciones Públicas, Población en 

general. 
    Responsables : Municipalidad Provincial de Junín  
    Reserva Nacional de Junín – INRENA. 
    Lema  : “Conservemos Nuestro Lago Chinchaycocha” 
   Descripción : Esta caminata pacífica que partió desde Santa María de Llacta y tuvo como 

fin la plaza Libertad de Junín, en el cual se recorrió un promedio de 8 Km. Y donde se contó 
con la participación de 350 personas a la cual también asistieron niños, Instituciones, 
Asociaciones, Comités conservacionistas, Municipalidades provinciales y distritales, 
comunidades y público en general provincial y regional, los cuales portaron banderolas y 
pancartas con temas alusivas a la fecha y a la conservación y no contaminación de los 
humedales; así mismo hicieron sentir su voz de protesta ante las mineras y empresas 
hidroenergéticas como responsables de la contaminación del lago Chinchaycocha. 



 
 

 
Caminata por la Conservación y No Contaminación de los Humedales, realizada el 02 de febrero con 

el lema “Conservemos Nuestro Lago Chinchaycocha”, donde participaron un promedio de 350 
personas de las diferentes Comunidades, Instituciones, Asociaciones y Comités Conservacionistas de 

los alrededores del lago Chinchaycocha. 
 
 
 
 
 
 

 
Comuneros portando bote elaborado con totora, recurso que nos ofrece el humedal. 



 
Comuneros de Carhuamayo, portando banderola con el lema de la caminata. 

 

 
Representantes de un comité de usufructuarios del recurso flora del sector de Conoc vistiendo sus 

prendas típicas participando en la caminata 
 

 
Representantes del comité de usufructuarios de avifauna de Ondores presentes en la caminata. 

 



 
Guardaparques oficiales junto a niños que participaron en la caminata por la conservación y no 

contaminación del Humedal Ramsar más alto del Perú 
 
 
• 4to Concurso de Dibujo y Pintura 

Categoría A : 6 a 9 años. 
Categoría B : 10 a 15 años.  
Categoría C : Libres (15 años a más). 
Local  : Museo de la plaza Libertad.  
Hora  : 10:00 a.m.  
Responsables : Reserva Nacional de Junín – INRENA 
    Municipalidad Provincial de Junín    
Descripción : En esta actividad se tuvo la participación de 36 niños en la categoría “A” y 
20 niños en la categoría “B”, no se tuvo participantes en la categoría “C”, estos niños 
representaron a la Provincia de Junín y sus Distritos. Participaron como jurados representantes 
de la Municipalidad Provincial de Junín, Reserva Nacional de Junín y el presidente del comité 
de gestión del Santuario Histórico de Chacamarca. El concurso se realizó en estrecha 
coordinación con la Municipalidad Provincial de Junín. Se premió los 5 primeros puestos de las 
categorías A y B.  

 

 
Niños preparándose para el concurso de dibujo y pintura  



 
Niños de la categoría A iniciando a plasmar sus dibujos en las cartulinas proporcionadas por los 

coordinadores del concurso 
 

 
Guardaparque preparando a los niños del concurso de dibujo y pintura  

 

 
Jurado calificador revisando los dibujos y pinturas  



 
• 3er Concurso de Cuentos y Leyendas 

Tema  : Origen del lago Junín  
Local  : Museo de la plaza Libertad. 
Hora   : 11:00 a.m. 
Responsables : Reserva Nacional de Junín  – INRENA 

    Municipalidad Provincial de Junín  
Descripción : En esta actividad se tuvo la participación de 6 niños y jóvenes  de la 
provincia  de  Junín quienes presentaron sus trabajos alusivos al origen del Lago  Junín, esta 
actividad estuvo promovida por INRENA en coordinación con la Municipalidad Provincial de 
Junín; se premiaron a los 2 primeros puestos. 

 
 
 
 
 
 

 
Jurado calificando los cuentos y leyendas que participaron en las actividades 

 
 
 
• 3er Concurso de Platos Típicos de la Zona 

Categoría A : Club de Madres. 
Categoría B : Comedores Populares.  
Local  : Museo de la plaza Libertad. 
Hora   : 12:00 m. 
Responsables : Reserva Nacional de Junín  – INRENA 

    Municipalidad Provincial de Junín  
Descripción : En esta actividad participaron  madres familia de los Clubs de Madres y 
Comedores Populares de la Provincia de Junín, demostrando el arte culinario  de la zona,  
asimismo mostrándonos  como se pueden utilizar los recursos  que nos ofrece  la  Reserva 
Nacional de Junín, se tuvo la participación de 4 Clubs y 3 Comedores; todos fueron premiados 
en orden de mérito. 

 



 
Jurado calificador iniciando el trabajo de evaluación de los platos típicos de la zona en base a 

recursos naturales del lago Junín 
 

 
Madres de familia del Vaso de Leche Micaela Bastidas ganadoras en la categoría Clubes de Madres 

(categoría “A”) 
 

 
Madres de familia del Comedor Popular San Cristóbal ganadoras del concurso de platos típicos en la 

categoría “B”  
 



 
 

SÁBADO 03 DE FEBRERO 
 

• Campaña de forestación del Centro Recreacional del Balneario de Uco. 
Lugar  : San Francisco de Uco. 
Hora   : 10:00 a.m. 
Participantes : Reserva Nacional de Junín  – INRENA 

    Población de San Francisco de Uco.  
    Municipalidad Provincial de Junín 
 

Descripción : En esta campaña de forestación se lograron sembrar 300 plantones de 
“queñuales” Polylepis sp., con el apoyo de los comuneros de San Francisco de Uco, los 
cuales e comprometieron a cuidarlos ya que estas plantas darán más vida a este Balneario que 
representa un punto importante para la visita de turistas y un lugar donde se puede apreciar las 
majestuosidad del lago. 

 
 

 
Personal guardaparque de INRENA – RNJ apoyando en la Campaña de forestación del Centro 

Recreacional del Balneario de Uco 
 

 
Personal del INRENA – Reserva Nacional de Junín y pobladores locales realizando forestación 

 
 
 
 
 



• Paseo en bote. 
Lugar  : Centro Recreacional “Balneario de Uco”. 
Hora   : 10:00 a.m. 

 Participantes : Parcialidad San Francisco de Uco.  
Descripción : Esta actividad se realizó paralelamente al sembrío de los plantones, para lo 
cual los comuneros llevaron sus botes artesanales “chalupa”, los mismos que eran expertos 
manejando estos botes lograron transportas a personas y niños presentes en el lugar; también 
se llevó a cabo el paseo en ZODIAC, el cual fue cedido a la Comunidad de San Francisco de 
Uco por el INRENA en calidad de préstamo, para que sea usado en beneficio de los visitantes y 
para promover el turismo en este sector. 

 
 
 
 

 
Poblador local realizando paseos en bote a niños de la zona 

 
 
 
 
 

 
Niños realizando paseos en zodiac en zonas superficiales del lago Junín bajo supervisión del 

personal de la Reserva Nacional de Junín 



 
Vista parcial del centro recreacional de San Francisco de Uco  

 
 

 Transmisión extraordinaria de actividades vía RADIO PROGRAMA DEL PERÚ (RPP) 
Lugar  : Junín 
Hora  : 14:00 p.m. 
Responsables : Reserva Nacional de Junín – INRENA 
    Radio Programas del Perú 
Descripción : Esta actividad se llevó a cabo los días 1 y 2 de febrero en una transmisión 

en directo el cual tuvo alcance a nivel nacional mediante el cual se pudo 
informar acerca de las actividades que se estaban desarrollando con motivo 
de celebrarse esta fecha de trascendencia e importancia para los humedales 
a nivel mundial y dando énfasis de la importancia de la Reserva Nacional de 
Junín. 

 
RESULTADOS: 

• Niños, jóvenes y publico en general de la región Junín, capacitados e informados  en la 
Importancia de la Conservación de los Humedales. 

• Aporte de los niños y  jóvenes en los temas tratados, por medio de emisión de opiniones y 
contestación de preguntas. 

• Recuperación de la cultura local mediante la redacción de narraciones tradicionales sobre el 
Origen del  Lago Chinchaycocha. 

• Presentación de trabajos individuales de dibujo y pintura llamando a la conservación de los 
animales, paisaje y agua desde la perspectiva de los niños de la provincia de Junín. 

• Participación activa de las principales  Instituciones publicas, Comunidades, Asociaciones, 
Comités Conservacionistas y público en general;  propiciando actividades en favor de la 
Conservación de la Reserva Nacional de Junín y la no contaminación de los humedales, en 
especial del lago Chinchaycocha. 

• Participación de las mujeres  a través de los Clubes de Madres y Comedores Populares  de 
Junín demostrando el arte culinario de la región utilizando los recursos que nos brindan los 
humedales. 

• Se logró un ambiente de convivencia, diálogo, participación y contemplación de la naturaleza.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXOS 



ANEXO NO. 01 
Relación de ganadores del concurso de dibujo y pintura realizado por el Día Mundial de los 

Humedales 2007 en la Reserva Nacional de Junín 
 

CATEGORÍA “A” 
 

PUESTO NOMBRES Y APELLIDOS  EDAD 
1° Rocio Vanesa Córdova Almerco 9 años  
2° Luz Angeles Roxana Chagua Reyes  8 años  
3° Jazmín Cóndor Rosales  9 años  
4° Diana Rosmeri Rivera Chuco  8 años  
5° Jean Carlos Rodríguez Landa  8 años  

 
CATEGORÍA “B” 

 
PUESTO NOMBRES Y APELLIDOS  EDAD 

1° José Gómez Victorio  14 años 
2° Juan Daniel Vaquerizo Orozco  11 años 
3° Henry Ezequiel Tinoco Vega  11 años 
4° Nelson Terrel Canchihuaman  11 años  
5° José Luis Chuquivilca Pecho  10 años  

 
 
 

Fotos de la premiación de concurso de dibujo y pintura  
 
 

   
 

 

   



ANEXO NO. 02 
Relación de ganadores del concurso de platos típicos realizado por el Día Mundial de los Humedales 

2007 en la Reserva Nacional de Junín 
 

CATEGORÍA “A” CLUBES DE MADRES  
 

PUESTO CLUB DE MADRES  
1° Vaso de Leche Micaela Bastidas   
2° Vaso de Leche La Esperanza  
3° Vaso de Leche San Cristóbal de Huamantanga  
4° Vaso de Leche Las Juninitas   

 
CATEGORÍA “B” COMEDORES POPULARES 

 
PUESTO COMEDOR POPULAR   

1° Comedor Popular “San Cristóbal”  
2° Comedor Popular “Madres Innovadoras”  
3° Comedor Popular “Sector Cayan”   

 
Fotos de la premiación del concurso de platos típicos  

 

   
 
 
 
 

ANEXO NO. 03 
Relación de ganadores del concurso de cuentos y leyendas (narraciones) por el Día Mundial de los 

Humedales 2007 en la Reserva Nacional de Junín 
 

CATEGORÍA UNICA  
 

PUESTO Nombre del Cuento  Nombre del participante  
1° Leyenda “Origen del Majestuoso Lago 

Chinchaycocha”  
Juan Arauzo Payano  

2° Leyenda “El Lago Chinchaycocha” Samuel Luna Cóndor  
 

Fotos de la premiación del concurso de narraciones  

 



ANEXO NO. 04 
 

Afiche diseñado para la celebración del Día Mundial de los Humedales 2007  
 
 

 


