2 de febrero, Día Mundial de los Humedales

Los Humedales, ecosistemas claves para el futuro
•
CVG Edelca reafirma su vocación ambiental refrescándonos la importancia que para la vida tienen los humedales.
•
La empresa además de cuidar los importantes reservorios de agua formados para generar energía, promueve la
pesca en lagunas controladas y protege los morichales.
Nota de Prensa Externa

El calendario ambiental se abre todos los años con la celebración el 2 de febrero
del Día Mundial de los Humedales.
Para CVG Edelca, la principal empresa de producción de energía del país, es
providencial que así sea. Este año dentro de su política de divulgación de la
información ambiental, es fundamental para la estatal hidroeléctrica compartir con
su equipo humano y con Venezuela, la importancia de los humedales como
ecosistemas vitales para el planeta.
Un 2 de febrero de 1971 en la Ciudad de Ramsar, Irán, se adoptó la Convención
Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, destinada a la protección,
reconocimiento y divulgación de los humedales continentales y costeros a nivel
mundial.
Venezuela forma parte de este acuerdo desde 1988, asumiendo compromisos
como la ejecución de políticas para la conservación y el uso sostenible de los
humedales; se estima que más del 20 por ciento del país está constituido por
estos ecosistemas. Los arrecifes coralinos, manglares, estuarios, lagunas
costeras, ríos, quebradas, deltas, llanuras ribereñas de inundación, morichales,
pantanos, turberas, lagunas, embalses y estanques con diversos fines
(acuicultura, agricultura, ganadería, etc.), son considerados humedales.
Día Mundial de los Humedales 2007: Los humedales y la pesca
Todos los años la convención establece actos y actividades dirigidas a aumentar
la conciencia y sensibilización de las personas en cuanto al valor y beneficios de
los humedales; en esta oportunidad el tema central está relacionado con la pesca,
por cuanto el humedal es una fuente de alimentación importante para peces, es
una zona de desove, un área de desarrollo y crecimiento y/o una ruta migratoria
de la que dependen las existencias de peces dentro o fuera del humedal.
En el mundo se calculan unos mil millones de personas cuya fuente primordial de
proteínas de origen animal son los peces. Es innegable que la pesca se ha

convertido en una actividad comercial rentable, por lo que la promoción de los
humedales, apunta hacia la sustentabilidad de esta actividad.
CVG Edelca tiene a su cargo la protección y conservación de importantes
reservorios de agua, como lo son los embalses de Guri, Macagua, Caruachi y
ahora Tocoma. Estos son parte de los humedales reconocidos como artificiales.
Pero además CVG Edelca promueve como una de sus principales estrategias de
responsabilidad y desarrollo social la piscicultura. Técnica controlada de siembra
de especies de peces compatibles con la región escogida, en lagunas creadas por
los habitantes de zonas de extrema sensibilidad y pobreza.
Con está practica de intercambio de conocimiento con las comunidades de la
cuenca del río Caroní, la empresa contribuye con la disminución de afectación, por
pesca indiscriminada, al darles alternativas de producción de carne de pescado. El
uso de las lagunas con especies autóctonas permite el repoblamiento de otros
cursos de agua y la recuperación de la flora típica de estos ecosistemas, que son
los que mantienen las especies que hacen vida en ellas.
Los planes de manejo de vegetación de Caruachi y Tocoma, tienen un trabajo
destacado en la recuperación ambiental de los ecosistemas ribereños, lo cual
incide directamente en la calidad de agua, y la cantidad de alimentos necesarios
para la biodiversidad de estos embalses.
Si hay una figura representativa dentro de los humedales, son los Morichales,
estas palmas cuya presencia es sinónimo de agua, han encontrado una fuerte
aliada en CVG Edelca, sobre todo en la Cuenca Alta del Caroní, donde los
programas socioculturales como Mayú, y el Programa de Control de Incendios
Forestales, son actividades claves para la vida de estos humedales.
(Para cierre de nota se puede hablar de las actividades propuestas y aprobadas. Ejm: Las charlas de especialistas,
el contacto y la información para las Brigadas Ambientales,)

