
 

 

 
Día Mundial de los Humedales 2012. 

 

Para conmemorar el Día Mundial de los Humedales 2012, elaboramos unos volantes informativos 

relacionados al tema. En ellos describimos brevemente qué es la Convención Ramsar y 

relacionamos a La Lagunita con el tema del DMH “Turismo de Humedales: una gran experiencia”. 

 

  
 

 

Estos folletos fueron repartidos en la zona cercana a La Lagunita a los conductores que por ahí 

pasaban. Para ello se contó con el apoyo del grupo Haciendo lo Necesario, A. C., quienes también 

elaboraron y repartieron volantes propios. Se invitó a las personas a visitar el humedal, donde 

personal de ambas asociaciones promovieron la observación de aves con binoculares y 

telescopios. 

 

   
Como un medio de atraer la atención de los paseantes se utilizó a “Branti”, la botarga de 

Branta Negra (Ganso de collar) del grupo Pro Esteros. 

Anverso     Reverso 



 

 

Al lugar llegaron varios medios de comunicación (tres canales de televisión, dos diarios locales y un 

medio de internet), que nos apoyaron difundiendo la celebración y las actividades que realizamos. 

 

   
 

 

 
 

 

Por último, en el poblado de San Quintín, Baja California, se presentó ante estudiantes de 

preparatoria el documental “Este es mi valle”, que promueve la conservación de los recursos 

La Lagunita, sitio de descanso y anidación de 

numerosas aves acuáticas. 

Entrevista a Laura Martínez Río del Río, 

Directora de Pro Esteros, A. C. 

Por otra parte, a través de internet se 

distribuyó a numerosos contactos el 

poster conmemorativo del DMH 

2012, con una ligera adaptación al 

tema local: se agregaron dos 

imágenes de especies de aves de la 

región (águila pescadora y charrán 

mínimo) y un texto corto relacionado 

a la Convención y a los humedales de 

Baja California con mayor potencial 

turístico. 

 

El cartel también fue difundido en 

Facebook, a través del espacio con el 

nombre “San Quintín Baja”. 

 

También se publicará en el volumen 

12, número 1 del boletín electrónico 

de Pro Esteros “La Bitácora del 

Humedal” un par de notas 

relacionadas a la celebración, la 

primera conteniendo el mensaje del 

Secretario General de Ramsar y la 

otra relacionada a las actividades 

locales. Este número saldrá en el mes 

de marzo y estará disponible en: 

www.pro-esteros.org. 

 

http://www.pro-esteros.org/


 

 

naturales de la zona (entre ellos los humedales costeros). Posteriormente se ofrecieron dos 

pláticas acerca de la importancia de los humedales (por el Biólogo César Iván Manríquez) y del 

turismo en zonas costeras (por el Director del Museo Regional de san Quintín, Arturo Rodríguez). 
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