
Conmemoración del Día mundial de los humedales, Área de Protección de  
Flora y Fauna Cuatrociénegas. 

 
 
Objetivo: Que la población y estudiantes de las escuelas primarias a través de la participación de los docentes de la zona escolar, 
identifiquen la importancia biológica de los humedales así como los principales beneficios que un humedal brinda. 
 
Actividades a Realizar 
 
Actividades con las escuelas: 

• Realización de un periódico mural para la participación con el mismo en un concurso. 
• Exposición de los diversos periódicos murales. 
• Salida con el grupo ganador, visita a un lugar turístico representativo de los humedales en el ANP.      

 
Actividades con la población local.  

• Exposición de fondos de escritorios alusivos al día mundial de los humedales, en un ciber café de la comunidad de 
Cuatrociénegas, Pósters y materiales alusivos a la conmemoración de dicha fecha.  

 
Actividades realizadas por los Guardaparques del ANP. 

• Realización de una exposición itinerante referente a los elementos que conforman los Humedales. 
• Aplicación de actividades de educación ambiental referentes al día mundial de los humedales, en un sitio representativo de 

estos importantes ecosistemas en el ANP. 
 
 
Publico objetivo: 

• Escuelas primarias del área urbana y rural del municipio.  
• Población local 
• Autoridades municipales 

 



Calendarizaciones 
 

Calendarización trabajo con escuelas:  
 
18 de enero.- Publicación de convocatoria (a cada maestro se le entregó una copia de la convocatoria) 
22 de enero.- Cierre de registro 
27 y 28 de enero.- Evaluación de los trabajos periódicos murales.  
Publicación de los resultados. 
1 de febrero 2010 montaje de periódico mural en el patio central del edificio de presidencia del municipio.  
2 de febrero Salida recorrido con el grupo ganador. Salida a poza azul y Río mezquites. Aplicación de actividades de educación 
ambiental referentes a los humedales.   
 

Calendarización con población local:  
 
25 de enero del 2010 
Montaje de periódico mural y fondos de escritorios referentes al día mundial de los humedales, en un caber café de la localidad de 
Cuatro Ciénegas 
 

Calendarización de actividades de los guardaparques  
 
28 y 29 de enero, 6 de febrero. Exposición itinerante realizada con 3 escuelas de la localidad.  
 
Resultados 
 

Concurso de periódicos murales 
 
Participaron un total de 7 escuelas de las 9 que recibieron la invitación para la participación en el concurso. Se registro la 
participación de un total de 288 alumnos con un total de 11 maestros en la realización de 11 periódicos murales expuestos ante el 
jurado calificador. Lo9s criterios de evaluación fueron El grupo ganador fue un grupo de 3er grado de la escuela primaria Benito 
Juárez de la localidad de Cuatrociénegas. 



(Anexo 1 y anexo fotográfico) 
  
 Exposición en un ciber café de la localidad de Cuatrociénegas.  
 
Exposición en un caber café de la localidad de Cuatrociénegas, se montó una exposición de impresos con información referente a 
los humedales, Folleto de RAMSAR así como póster alusivo y un fondo de escritorio referente a la difusión del valle de Cuatro 
Ciénegas como uno de los humedales de importancia mundial. En esta exposición se recibió al menos un total de 200 personas 
durante esa semana, mismas que se enteraron de la conmemoración del Día mundial de los humedales. (Anexo fotográfico) 
 
 Exposición de periódicos murales 
 
Los periódicos murales fueron expuestos los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero en el patio central del edificio de gobierno de la 
localidad, con el que se calcula se informó sobre la conmemoración de dicho día a un total de 240 personas en los 3 días de 
exposición de estos trabajos.  
 
 Visita a un sitio representativo de los humedales 
 
Se realizó una visita al sitio conocido como Río Mezquites. Dicha visita fue realizada con el objetivo de reforzar los conocimientos 
adquiridos por los participantes del grupo ganador del concurso de periódicos murales. En dicho sitio se realizaron actividades 
alusivas a la importancia de los humedales como son: 

• Actividad de presentación, con un juego con pelotas los niños se presentan a manera de romper el hielo.   
• La caja Mágica del Humedal, esta actividad contribuye a la identificación de las interacciones existentes en un humedal.  
• Componentes del humedal, con esta actividad los niños identifican los elementos propios de los humedales.  
• Recorrido Hablando de peses, donde identifican las especies endémicas del valle.  
• Pintando un humedal, con esta actividad los niños realizan una pintura en la que reproducen lo aprendido de los humedales. 

 
Se tuvo la asistencia de un total de 31 niños, 3 maestros y 3 guardaparques del Área de Protección de Flora y Fauna 
Cuatrociénegas. (Anexo fotográfico) 

 
Realización de una exposición itinerante 



 
Con la ayuda de una maqueta que muestra los componentes de  los humedales, desde como se forman hasta los beneficios que 
nos brindan estos importantes ecosistemas, se trata de sensibilizar a los niños y maestros en la importancia de la conservación de 
estos importantes reservorios de biodiversidad. Se tuvo una participación de un total de 66 alumnos y 2 maestros. 
  
En General se calculó un total de 844 personas participantes e informadas de la conmemoración de este día en la localidad de 
Cuatrociénegas. Anexo fotográfico 
 
 
Anexo 1 
 
C O N V O C A T O R I A  
 
Estimado profesor(a): 
 
Como cada 2 de febrero desde 1997, todos los años organismos oficiales, organizaciones no gubernamentales y grupos de 
ciudadanos de todos los niveles de la comunidad, han aprovechado la oportunidad para realizar actos y actividades encaminados a 
aumentar la sensibilización del público en general acerca de los valores de los humedales y los beneficios que aportan en general 
estos sitios tan importantes para la conservación de la biodiversidad.  
 
El Valle de Cuatro Ciénegas es un importante humedal a nivel internacional y pertenece a la lista de la Convención de los 
humedales RAMSAR, cuyo propósito es que los países, como México, que pertenecen a dicha organización mantengan las 
características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y planifiquen el "uso racional", o uso sostenible, de 
todos los humedales situados en sus territorios.   
 
En el presente año y en vísperas de esta importante fecha, es un gusto para nosotros invitar a la comunidad estudiantil por medio 
de su importante labor como docente, a unirse a la celebración del Día mundial de los humedales 2010 a través de la siguiente 
convocatoria.  
 



La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a través del Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociéngas invita, a 
todos profesores a realizar con sus grupos un periódico mural alusivo al Día mundial de los humedales, mismo que será 
evaluado con el fin de premiar al mejor de ellos:  
 
P r e m i o s:  
  
- Una vista guiada al grupo ganador en compañía de Guardaparques del Área Natural Protegida a los siguientes sitios con el fin de 
que los estudiantes identifiquen los componentes del humedal así como los beneficios que nos brindan estos importantes sitios a 
través de actividades interactivas: 
 

• Río Mezquites  
 
- Las tres mejores trabajos se expondrán en sitios públicos a fin de que la población conozca más sobre los humedales y sea 
testigo de la participación estudiantil 
 
- A todos los grupos participantes se les otorgará un reconocimiento por su participación.  
 
B a s e s: 
 
1.- El maestro responsable del grupo podrá hacer el registro en las oficinas de la Dirección del Área de Protección de Flora y 
Fauna Cuatro Ciénegas, ubicada en la calle Escobedo #200 Poniente, Centro.  
 
2.- La información requerida para la elaboración del periódico mural será colectada por los alumnos del grupo participante, esto 
con el objetivo de que los alumnos puedan participar en la exposición del periódico ante el jurado. 
 
3.- El periódico deberá contestar a las siguientes preguntas: 

¿Qué es un Humedal? 
¿Por que es importante un humedal? 
¿Para qué sirve un humedal o que beneficios brinda al planeta? 
¿Cual es el humedal más cercano al lugar donde vivimos? 



¿Qué pasa si a un humedal se le extrae agua de manera excesiva? 
¿Cómo se puede utilizar de manera responsable el humedal para seguir disfrutando de sus beneficios? 
¿Como podemos ayudar a cuidar un humedal? 
 

4.-. El periódico mural deberá exponerse en su escuela para ser evaluado y principalmente para que toda la población estudiantil 
del plantel pueda aprender. 
 
5.- A fin de que el periódico mural pueda ser expuesto en sitios públicos sugerimos se elabore en mamparas, cartulinas o cualquier 
otra presentación que pueda ser trasladada a otros sitios. 
 
¡Participa y únete a la conservación de nuestro patrimonio!  
 
 
 
Anexo Fotográfico. Concurso de periódicos murales. 
 



       

         
 



   
 

   
 



   
 

  
 



   
 

   
 
 



   
 

   
 



   
 

   
 



   
 

   
 



   
 

  
 

Eder Jonatan Saldaña Martínez, Encargado de Educación Ambiental. Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas. Escobedo 200 zona centro 
Cuatro Ciénegas Coahuila. Tel: 01 (869) 696 02 99 

Correo; eder.saldana@conanp.gob.mx 


