
 



 



 



 

 



                                                               

             

 

 

La filosofía de Ramsar gira en torno al concepto de uso racional 

Uso racional de los humedales se define como "El mantenimiento de sus 

características ecológicas, logrado mediante la implementación de 

enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible"   

La conservación de los humedales, así como su uso 
sostenible de sus recursos, se ubica en centro del 

"uso racional" en beneficio de la humanidad. 

México ha inscrito a los humedales de  
la Cuenca Alta del Rio Lerma, llamados  

“Las Ciénegas de Lerma”  
La Convención de Ramsar es un “tratado entre gobiernos, 

que sirve de marco para la acción nacional y cooperación 

internacional en pro de la conservación y uso racional de 
los humedales y sus recursos” 

Los Humedales: son Agua, Vida y Cultura 
Ramsar, Irán  1971 

 
 

 

Las Ciénegas de Lerma  Comprenden los 

municipios de: Lerma, Ocoyoacac, 

Capulhuac, San Mateo Atenco y Toluca, 

Atizapan, Calimaya, Almoloya del Río, 

Tianguistenco, Texcalyacac, Rayón, San 

Antonio la Isla, Chapultepec y 

Mexicalcingo. 

En el pasado esta región conocida por: 
los otomianos como el Mexphi 
y los nahuas como Matlatzinco. 

Carlos Díaz Delgado 

Los Humedales tanto urbanos como 
rurales nos prestan servicios en: 
 

>Control de inundaciones. 
>Recarga de acuíferos. 

>Retención de sedimentos nutrientes 

>Mitigación de cambio climático 
>Reservorio de biodiversidad. 
>Producción bienes materiales 
>Uso educativo, valor cultural 
>Valor paisajístico y espiritual 
>Turismo y ocio 

 

  Fôdiju nu dähthe 
 Salvemos al Río Lerma  

    y protejamos a los Humedales! 
 

 

 

http://www.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.jsp?zn=ramsar&cp=1-26-76^23937_4000_2__


 

 

 

Participar  en un:  Centro de Educación sobre los Humedales 
 
 

RET A.C.    01 722 490 24 59           www.ret.org.mx                            COMAL A.C.        Tel.  28 2 57 02         fundacionalerma@hotmail.com 
 

 

 

Quienes? Porque?  

Los Pueblos indígenas 
y comunidades locales 

asociados a humedales 

Son depositarios de conocimientos apreciables 
sobre cómo manejar estos ecosistemas de 

forma sostenible. Se promueve el intercambio 
de estas experiencias.  

Mujeres                         
en los humedales 

Involucrarlas es una prioridad, pues en muchas 
culturas tienden a ser más emprendedoras y 

más abiertas a los cambios de hábitos propios.  

Niñas y Niños 

Ellas y Ellos serán la próxima generación de 
administradores/custodios del medio ambiente, 

ellos deben ser conscientes de la importancia 
de los humedales y enseñarles a utilizarlos de 

forma racional.  

Grandes propietarios 
de zonas de humedales 

Personas que toman decisiones que afectan a 
los humedales directamente, se debe darles 

acceso a información especializada y 
conocimientos técnicos.  

Organizaciones No 
Gubernamentales 

nacionales y locales 

Las ONG locales son vitales para pasar a la 
acción. Es necesario que cuenten con 

información y conocimientos especializados.  

Encargados de medios 
de comunicación 

Los medios de comunicación electrónicos e 
impresos deben agilizar la transmisión de 

noticias y reportajes sobre los humedales.  

Dirigentes y personas 
prominentes 

atletas, maestros, 
autoridades religiosas, 

artistas, etc. 

Por su perfil público pueden señalar cuestiones 
y trabajar en la conservación de los humedales  

y promover el mensaje de la Convención de 
Ramsar y convocar a la atención de los 

humedales. 

Actuar para incrementar la capacidad y las posibilidades de las 
personas de participar en forma individual y colectiva en el uso 
racional de los humedales y de contribuir a la valorización de los 
recursos de los humedales, urbanos y rurales. 

Lunes 31 de enero 
en Sn. Pedro Tultepec 8.30 hrs. 

 
 

 8.30 hrs  reunión en el Kiosco Central.    

 9.00 hrs  inicio de la ceremonia 

 9.15 hrs Recorrido hacia el humedal por Vasco 

de Quiroga, lazaro cardenas y llegada 

 10.00 hrs Ceremonial otomí – náhuatl conducido 

por el maestro Eloy Osorio 

 11.00 hrs.  ofrenda, danza. 

 11.15 hrs  Convivio  

Domingo 6 de febrero  
En Lerma de Villada, Lerma, Cabecera Municipal 

 
 

 
 

 9.00 hrs  reunión en el Kiosco Central.    

 9.15 hrs  inicio de la ceremonia 

 Recorrido hacia el humedal por 20 de noviembre 

 10.00 hrs Ceremonial otomí – náhuatl conducido 

por el maestro Eloy Osorio 

 11.00 hrs.  ofrenda, danza. 

 11.15 hrs  Convivio  

 Asistir con ropas blancasu u de nuestras 

culturas originarias 

Llevar semillas a consagrar y llevar itacate para 
comer y compartir 

  

 Asistir con ropas 

blancas o de 

nuestras culturas 

originarias 
 

 Llevar semillas para 
consagrar  

LLEVAR   ITACATE 

PARA  

COMER Y 

COMPARTIR 

  Fôdiju nu dähthe 

 Salvemos al Río Lerma  

 y protejamos a los Humedales! 
 

http://www.ramsar.org/outreach_wetlandcentres_s.htm
mailto:fundacionalerma@hotmail.com


 

 

                                                                                              

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

 

 

 En hoja 1 y 2 - Díptico 

 En hoja 3 - Lonas para eventos 

 Hoja 4 - Textos para lonetas  

 

 

 

 

 

 

¿Sabías que? 
 

Los humedales figuran entre los 

ecosistemas más productivos del 

planeta, por  las funciones que 

desempeñan en los ciclos 

hidrológicos y químicos? 

Se ha dicho que son: 
 

los “riñones” del medio natural  

y los supermercados biológicos. 
  

 

 

 
 

 

 contacto@ret.org.mx               fundacionalerma@hotmail.com    

 

Los humedales en las zonas 

urbanas son importantes para la 

recreación, la educación y la salud 

física y mental.  
 

Estos protegen el paisaje natural, 

apoyan y protegen aspectos 

ceremoniales de la cultura 

originaria, historias y costumbres. 
 

Apoyemos el desarrollo del 
Humedal Parque Ecológico 

 

                                   
 
 
 
 
 

      
 

 

contacto@ret.org.mx               fundacionalerma@hotmail.com 
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Comisariado Ejidal de 
Sn. Pedro Tultepec, 
Lerma, México. 
P r e s e n t e. 

Lerma, México a 6 de enero de 2011 
 

Nos dirigimos a ustedes en esta oportunidad para hacerles llegar nuestro saludo en el inicio de 2011 
haciendo votos por un año de bienestar para su comunidad, y al mismo tiempo presentar a ustedes la 
convocatoria para su participación en las celebraciones que con motivo del “Día Mundial de los 
Humedales” el próximo 2 de febrero y la celebración del 40 aniversario del convenio RAMSAR,  para 
lo que proponemos llevar a cabo una ceremonia ritual Otomí, y Mexica (Náhuatl), como sigue: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con este motivo presentamos aquí nuestra petición para su participación, como anualmente la hemos 
recibido con la presencia de esa comunidad, pidiendo además hagan extensiva la presente 
convocatoria a familiares, amigos y vecinos, para lo cual entregaremos material para difusión. 
 
De antemano agradecemos su atención y quedamos a su alcance. 
 
                                            
 

A t e n t a m e n t e. 
Coordinación  

 
 
 
 

María Elena Rodríguez Hernández   David Edén Olavarrieta 
                    COMAL A.C.      MILLIHUACAN           RET A.C. 

 

       

 

Fundación Ciudadana Comunidades del Alto Lerma A.C.                                 Fundación Mexicana para Reciclaje Tecnológico a favor de la Educación A.C 

Casa Chimaliapan, Galeana # 39 casi esq. Av. Juárez. Sn. Pedro Tultepec, Lerma, México       Centro Comunitario RET 
Av. Independencia -Casa C 1-Lote 6, Manz E – Unidad AURIS, Lerma de Villada, Lerma, México       1ª de mayo # 6, Col. Centro, Lerma de Villada, Lerma, México 

Tel. 01 (728) 2 82 57 02                                  fundacionalerma@hotmail.com              722 490 2450, 722 490 1791                contacto@ret.org.mx 

Domingo 6 de febrero  
En Lerma de Villada, Lerma, 

Cabecera Municipal 

 
 

 Inicio en el Kiosco Central.    

 Recorrido hacia humedal 

por: 20 de noviembre, 

Vicente Villada, Zaragoza. 

 Ceremonia, ofrenda, danzas  

 Convivio.  

Lunes 31 de enero  
En Sn. Pedro Tultepec 

 

 
 

 Inicio en el Kiosco Central.    

 Recorrido hacia el humedal. 

 Ceremonia, ofrenda, danza. 

 Convivio. 

Domingo 30 de enero en  
Sn. Nicolás Peralta, Atarasquillo 

 

 
 

 Inicio en el Kiosco Central.    

 Recorrido hacia humedal  

 Ceremonia, ofrenda, danzas  

 Convivio.  

F ô d i j u  n u  dä ht h e  
 

SALVEMOS AL RIO LERMA Y 

PROTEJAMOS A LOS HUMEDALES  

 

mailto:fundacionalerma@hotmail.com
mailto:contacto@ret.org.mx
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