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PROTEGER DIFUNDIÓ PARA EL DMH 2010 MATERIALES DEL 
PROYECTO DE LAS ESCUELAS DE PROTECCIÓN DEL AGUA 
 
Nuevamente este año, para el 2 de Febrero 2010, Día Mundial de los Humedales, La Fundación 
PROTEGER lanzó una campaña destinada especialmente a webs, blogs, medios y agencias de 
prensa, periodistas y ONGs de América Latina, con repercusión en todo el mundo de habla 
hispana. Esta vez, PROTEGER ofreció además la caja de herramientas educativas y de 
capacitación desarrollada especialmente para el proyecto con las Escuelas de Protección del Agua 
(Ecoles de protection de l’eau), apoyado por la Convención Ramsar y Danone/Evian. 
http://www.proteger.org.ar/doc882.html 
 
Más de 100 páginas webs, blogs y medios de prensa (diarios, radio y TV), utilizaron las notas de 
Prensa Proteger sobre el DMH 2010 como fuente, y en muchos casos lo mencionaron 
explícitamente. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador y España, fueron 
algunos países donde aparecieron las notas y donde además se realizaron actividades inspiradas en 
las mismas: desde recorridas por áreas naturales de humedales, navegaciones y jornadas de 
limpieza, hasta exposiciones de fotografías y emisiones especiales de radio y TV. En la Argentina, 
el canal más importante del país de TV por cable, con sede en Buenos Aires, Todo Noticias, a 
través de TN Ecología, presentó el 30 y 31 de enero 2010, a una audiencia estimada en 5 millones 
de televidentes, el video “Humedales, fuentes de agua, vida y sustento”, auspiciado por las 
Escuelas de Protección del Agua. http://www.proteger.org.ar/doc869.html 
 
Como parte de su campaña de difusión del DMH 2010, la Fundación PROTEGER preparó además 
una serie especial de los Comics de Pattie, su ya conocida dibujante. Las tiras, en español e inglés 
están en: http://www.proteger.org.ar/doc894.html 
Una de las tiras se puede bajar de la web de la Convención Ramsar: 
http://www.ramsar.org/pictures_2009/wwd/WWD2010-comic-s.jpg 
 
Las notas de Prensa Proteger sobre el DMH 2010 –preparadas por su equipo de comunicadores 
especializados en temas de humedales–, se pueden ver en la web de la Fundación PROTEGER, que 
recibe visitas de lectores de más de 70 países, a un promedio de más de 250.000 visitas/mes. 
 
http://www.proteger.org.ar/doc894.html  (22 diciembre 2009, prensa Proteger) 
2 Febrero 2010, Día Mundial de los Humedales: “Cuidar los humedales, una respuesta al 
cambio climático” 
 
http://www.proteger.org.ar/doc895.html  (25 enero de 2010, prensa Proteger)  
2 de Febrero 2010, Día Mundial de los Humedales 
Los humedales y el cambio climático: claves para participar e informarse 
 
Un dato destacable es que estas notas para el DMH 2010 se encuentran hoy en sitios web que 
pertenecen no sólo a ONGs y a medios de comunicación social, sino también a organismos 
internacionales como la UICN, el PNUMA y el Global 500 Forum auspiciado por UNEP. 
 
La caja de herramientas educativas sobre humedales además del video incluye presentaciones en 
powerpoint y un boletín con ilustraciones y esquemas especialmente preparados por el equipo de 
comunicación de PROTEGER. http://www.proteger.org.ar/download/archivos/BoletinEscuelaAgua2009.pdf 
 
El acuerdo para la creación de las Escuelas de Protección del Agua (Ecoles de protection de l’eau), 
se firmó en 2008 a fin de fomentar la colaboración entre la Convención Ramsar y Danone/Evian en 
apoyo a proyectos destinados a poner en práctica la conservación y el uso racional de los 
humedales y sus recursos. Hoy existen tres proyectos, en Argentina, Nepal y Tailandia. ■ 
 


