INFORME SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARGENTINA EL 2 DE
FEBRERO DE 2011, DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES
Actividades organizadas por organismos gubernamentales
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Autoridad de Aplicación de la
Convención de Ramsar)
El Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, elaboró una nota en
conmemoración del Día Mundial de los Humedales 2011 para su página web, que se
puede consultar en http://www.ambiente.gob.ar/?idarticulo=9959.
Asimismo, en ocasión de este día y de los 40 años de la Convención de Ramsar sobre
los Humedales, el Correo Oficial de la República Argentina junto con la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, lanzaron un Entero Postal Tarjeta. El lanzamiento
oficial del mismo se llevó a cabo el día 2 de febrero en la sede de la Secretaría de
Ambiente y contó con la presencia del Secretario de la misma, Dr. Juan José Mussi,
autoridades del correo, medios de prensa y público en general. El enteropostal va
acompañado de un folleto en español y en inglés que define a los humedales, sus
bienes y servicios, la importancia de su conservación y conceptos sobre la Convención
de Ramsar. La gacetilla sobre el evento se puede consultar en
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=noticias&idarticulo=9963&idseccion=12.

Frente del Entero Postal

Dorso del Entero Postal

Por otra parte, la Lic. Sara Sverlij y la Lic. Laura Benzaquen, profesionales del Grupo
de Trabajo de Recursos Acuáticos, brindaron conferencias en los eventos organizados
por la Reserva Natural Provincial Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) y por el
Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En Buenos Aires, en el Jardín botánico Carlos Thays se organizó una Jornada por el
Día Mundial de los Humedales. Durante dicha jornada se desarrollaron diversas
conferencias sobre los humedales para todos los niveles educativos, las cuales fueron
dictadas por la Lic. Laura Benzaquen, del Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (autoridad de
aplicación de la Convención de Ramsar en la Argentina), y profesionales de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, de la
Reserva de la Biósfera Delta del Paraná y del Sitio Ramsar Reserva Ecológica
Costanera Sur. Asimismo, al finalizar el evento se proyectó el video de la Fundación
Humedales / Wetlands Internacional titulado “Los humedales de la Argentina”.

Provincia de Buenos Aires
Mar del Plata
El miércoles 2 de febrero, se llevaron a cabo en el Museo Municipal de Ciencias
Naturales “Lorenzo Scaglia”, de la ciudad de Mar del Plata, una serie de actividades
educativas que abordaron temas que tienen que ver con la importancia de promover el
desarrollo sustentable y la conservación de nuestros humedales.
Se dieron una serie de charlas de divulgación sobre “Los humedales costeros y su
relación con los asentamientos humanos” a cargo del grupo de extensión de la “La
ciencia hace escuela” de la UNMdP. Asimismo se entregó material de divulgación
sobre humedales elaborado por el proyecto “La ciencia hace escuela“ y por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Todas las actividades
mencionadas fueron organizadas y coordinadas por el Grupo de Extensión
Universitaria “La ciencia hace escuela”, de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales y el Área de Ecología de Ambientes Acuáticos del Museo Municipal de
Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”.
Parque Ecológico Municipal - La Plata
El 2 de febrero se realizaron tres actividades gratuitas en el Parque Ecológico
Municipal de la ciudad de La Plata, organizadas por su Centro de Formación
Ambiental. La primera de ellas fue la proyección de los videos “Humedales:
manteniendo a nuestro planeta con vida y saludable” y “Los Humedales de la
Argentina” (elaborado por Wetlands Internacional Argentina). La segunda actividad
consistió en una visita guiada al Humedal Natural del Parque Ecológico, que se
encuentra ubicado en el área de conservación del Parque y que alberga especies
típicas de los humedales de la región. La tercera actividad fue una visita guiada a la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que consiste en un “humedal artificial o
construido” y funciona como un sistema de “ecotratamiento” imitando el
funcionamiento de los humedales naturales.
Villa del Mar – Bahía Blanca
La Reserva Natural Provincial Bahía Blanca, del Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible organizó el 3° Festival de los Humedales, declarado de interés
provincial y municipal. En el marco del mismo se realizaron dos charlas sobre “Los
Humedales de la Argentina y la aplicación de la Convención de Ramsar” el 10 y 11 de
febrero, en la ciudad de Bahía Blanca y en la localidad de Punta Alta (partido de
Coronel Rosales) respectivamente, por parte de la Lic. Sara Sverlij del Grupo de
Trabajo de Recursos Acuáticos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación. Su disertación fue acompañada de la proyección de un vídeo sobre los
humedales de Argentina y la exhibición de otro video celebrando el 40º aniversario de
Ramsar, Conservación de los Humedales. Este festival.
Entre otras actividades, se destacaron exhibiciones de fotografías de la naturaleza,
banners educativos, proyección de vídeos, charlas sobre diferentes tópicos
ambientales relacionados al humedal costero; juegos ambientales, búsqueda del
tesoro, teatro de títeres, actividades plásticas, Eco canje, demostración de deportes de
bajo impacto, caminatas de observación de aves, exhibición de las diferentes artes de
pesca, puestos de artesanos, comidas típicas y grupos musicales.

Algunas imágenes de las actividades y los asistentes al evento.
Provincia de Entre Ríos
Ciudad de Gualeguaychú
La Dirección de Medio Ambiente de Gualeguaychú y la Comisión Asesora Local de la
Isla Banco de La Inés del río Uruguay organizaron una exposición sobre los
humedales de Gualeguaychú e Isla Banco La Inés en el Acuario Municipal. Dicha
exposición se extendió a todo el mes de febrero y fue gratuita.

Provincia de Chubut
Ciudad de Puerto Madryn
El Centro Nacional Patagónico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CENPAT _ CONICET) organizó un evento para informar y sensibilizar a los
ciudadanos locales y turistas acerca de la temática y de la importancia de los
humedales que posee el Área Natural Protegida Península Valdés, sitio de Patrimonio
Natural de la Humanidad, así como resaltar la importancia del área protegida para las
aves playeras migratorias. El Dr. Luis Bala, del Laboratorio de Humedales del
CENPAT, ofreció una charla informativa al respecto el viernes 4 de febrero.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Sitio Ramsar Glaciar Vinciguerra y Turberas asociadas (Turbal de Andorra)
El domingo 6 de febrero por la mañana se realizó una caminata guiada por el turbal de
Andorra. Dicha actividad fue auspiciada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y
Ambiente de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur., la Asociación
Laguna de los Témpanos, el Club de Amigos de la Montaña y la Asociación de Amigos
del Valle de Andorra. La visita guiada estuvo a cargo de técnicos de la Secretaría

provincial quienes brindaron información sobre el ecosistema, los servicios
ambientales y la importancia de su conservación.

Provincia de Santa Fe.
Sitio Ramsar Jaaukanigás
La revista CAMALOTAL, boletín trimestral electrónico producido por el Comité
Intersectorial de Manejo del Sitio Ramsar Jaaukanigás, publicó un número especial
con motivo de celebrarse el Día Mundial de los Humedales.
Actividades organizadas por Organizaciones no gubernamentales

Provincia de Buenos Aires
Reserva Natural del Pilar - Pilar
La Asociación Patrimonio Natural organizó actividades para celebrar el Día Mundial de
los Humedales. Bajo el lema “Bosques, para agua y humedales” el viernes 28 de
enero los voluntarios de la entidad realizaron una travesía en cayak por el Río Luján
desde Suipacha hasta Pilar llegando el miércoles 2 de Febrero a la Reserva Natural
del Pilar donde se realizaron, luego del mediodía, paseos por el Río Luján en ese
tramo.
Provincia de Entre Ríos
Fundación M’Biguá
La Fundación M’Biguá publicó una gacetilla especial con motivo de celebrarse el Día
Mundial de los Humedales (http://www.mbigua.org.ar/index.php?page=bosque-paraagua-y-humedales). La misma incluyó información sobre los humedales en general, la
Convención de Ramsar, el lema “Bosques para Agua y Humedales” y los humedales
del Delta Entrerriano.
Provincia de Santa Fe
Fundación Proteger
La Fundación Proteger publicó varios artículos en su sitio web con motivo de
celebrarse el Día Mundial de los Humedales, que se pueden ver en
http://www.proteger.org.ar/dia-mundial-humedales-2011/. Los mismos incluyeron
cómics, información sobre los humedales en general, la Convención de Ramsar, el
lema “Bosques para Agua y Humedales” y los humedales de la Cuenca del Plata,
entre otros temas.
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