La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hotel Hacienda Tres Rios,
Sunset Admiral Yacht Club & Marina y la Universidad del Caribe organizan actividades
en el marco del día Mundial de los Humedales
El día 2 de febrero de cada año se celebra el día Mundial de los Humedales, se conmemora
la fecha en que se acepto la Convención RAMSAR sobre los Humedales el 2 de febrero de
1971. Es por ello que el jueves 31 de enero, viernes 1 de febrero y martes 5 de febrero
2013, se realizaron una serie de actividades para los estudiantes de los programas
educativos de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera e Ingeniería Ambiental de la
Universidad del Caribe.
El evento principal fue la impartición de un curso- taller sobre la
importancia de los Humedales con el tema “Los Humedales y el
manejo del agua” la Biol. Maria Teresa Jimenez Almaraz Jefa del
Departamento de Educación Ambiental SEMARNAT Delegación
Quintana Roo fue la facilitadora de este curso con duración
de una hora, durante el curso les explicó que son los
humedales, sus características, tipología e importancia
económica, social y ambiental.
Posteriormente el Lic
Gabriel Santoyo Gerente de Sustentabilidad del Hotel
Hacienda Tres Ríos proporcionó una conferencia sobre el
“Proyecto Hacienda Tres Ríos ejemplo de desarrollo
Sustentable”, les comentó a los estudiantes la importancia
de planear proyectos económicos viables pero de bajo
Ilustración 1.- Curso- Taller
impacto ambiental.

El viernes 1 de Febrero los estudiantes realizaron un recorrido en el Área de Protección de
Flora y Fauna Manglares de Nichupté, gracias a las facilidades proporcionadas por la Sunset
Admiral Yacht Club & Marina.
El recorrido estuvo a cargo del Biol. Pablo Manuel
Rubio Taboada, Asistente Técnico del Área de Protección
de Flora y Fauna Manglares de Nichupté, de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) tomo
la palabra para explicar la importancia de esta área y sus
principales características.
Después de este recorrido se hicieron entrega de
reconocimientos por parte de la Marina Sunset Admiral
Yacht Club a los estudiantes.
Ilustración 2.- Recorrido en Manglares Nichupté

Finalmente el martes 5 de febrero se realizó una plenaria con la finalidad de compartir
experiencias y realizar el cierre del taller con reflexiones sobre la importancia de la
participación juvenil en los proyectos sustentables y agradecer a todas las instancias que
hicieron posible la actividad.
La actividad fue todo un éxito se logró capacitar a 25 estudiantes de los programas
educativos de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera e Ingeniería Ambiental en los
beneficios generales que reportan los humedales.
Lograr un trabajo colaborativo con el sector gobierno, empresarial y educativo.

Todos podemos hacer en los
planos mundial, regional y local
para conseguir que los
ecosistemas de humedales y su
agua estén bien gestionados en
beneficio de las personas y de la
fauna y la flora silvestres.
Fuente: RAMSAR

