DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 2007
ACTIVIDADES REALIZADAS POR MEDITERRÀNIA – CENTRO DE
INICIATIVAS ECOLÒGICAS

Introducción
Mediterrània, Centre d’Iniciatives Ecològiques es un grupo ecologista que nació
el 1993 de la base de la sociedad civil, del movimiento vecinal catalán, con
unas inquietudes medioambientales y con la necesidad de dar a conocer y
difundir temáticas relacionadas con el medio ambiente y la cooperación a todos
los sectores de la sociedad.
Mediterrània-CIE es actualmente miembro de organizaciones internacionales
tales como: Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), European Environment
Bureau (BEE), Mediterranean Information Office (MIO-ECSDE). Y somos
patrones de Tarraco Energía Local (Agencia local de energía incluida en el
programa Save ll de la Unión Europea). Formamos parte del Comité técnico de
la Fundación Forum Ambiental, del World Council for Renewable Energy, la
Asociación Catalana del Día de la Tierra y la Entesa Catalana pro energia Neta.
Somos representantes del voluntariado ambiental a nivel de Cataluña en el
Consell del Voluntariat de la Generalitat. También formamos parte de los
Consejos consultivos de cooperación de Tarragona y Cambrils.
El equipo de Mediterrània-CIE, con la ayuda de sus voluntarios y
colaboradores, invierte sus esfuerzos en distintos ámbitos de trabajo. Además
del Área de Dirección, Relaciones externas y Prensa y Comunicación,
Mediterrània-CIE se vuelca también en las áreas de naturaleza, educación
ambiental, difusión y sensibilización y cooperación internacional.
Actividades realizadas
En la realización de las actividades se coordinaron las áreas de trabajo de
naturaleza, educación ambiental y difusión y sensibilización, fruto de las cuales
se pudieron organizar las actividades para celebrar el día mundial de las zonas
húmedas 2007.
La actividad más destacada fue el montaje de una exposición sobre “Las
zonas húmedas de Tarragona” abierta a todo el público desde el lunes 5 de
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febrero hasta el viernes 9 de febrero. La exposición estuvo montada en el aula
ambiental de Mediterrània-CIE, puso a disposición exclusivamente para la
realización de la actividad. La exposición recoge en forma de plafones la
importancia de los humedales, su situación en Tarragona y además una
descripción de cada uno de los humedales que hay en las tierras
tarraconenses.
La finalidad fue dar a conocer a todos los
asistentes que los humedales figuran entre los
medios más productivos del mundo y son cunas
de diversidad biológica, fuentes de agua y
productividad primaria de las que innumerables
especies vegetales y animales dependen para
subsistir. Por ese motivo Mediterrània-CIE quiere
concienciar de la importancia de ellos en un
mundo donde la falta de cuidado de nuestro
entorno y la falta de agua es tan tangible.
Igualmente se les informó a los asistentes referente a la relación de los
humedales y los recursos pesqueros, y las diferentes problemáticas existentes.
Para favorecer la asistencia del público y los colaboradores se hizo difusión de
la actividad tanto en la página web de Medierrània-CIE, como en la prensa
escrita local, en los que se informaba del contenido de la actividad y del
obsequio de unos lotes (camisetas, pañuelos, pósteres, trípticos y tarjetas)
referentes al río Francolí y generales de las zonas húmedas, para todos los
asistentes.
La segunda actividad para conmemorar el día
mundial de la zonas húmedas 2007, consistió en la
realización de un artículo de prensa referente a los
humedales de la península ibérica, y de la
importancia y la relación entre éstos y los
acuíferos.
A este artículo se puede acceder directamente a
través de la siguiente dirección:
www.mediterrania-cie.org/cas/index.php?option=com_content&task=view&id=297&Itemid=87
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