
2 de febrero “Día Internacional de los Humedales” 

5to Aniversario de la Designación  

ante la Convención Ramsar del Humedal Laguna de Babicora 

 

Para conmemorar el Día Mundial de los 

Humedales 2013, y el 5to Aniversario de 

la designación ante la Convención 

Ramsar del Humedal Laguna de 

Babicora, se impartió una serie de 

pláticas en la Universidad Tecnológica de 

la Babicora, ubicada en el poblado de 

Soto Máynez, municipio de Namiquipa, 

Chihuahua.  

 

 

 

 

 

 

Bienvenida a los jóvenes de la Universidad 

Tecnológica de la Babicora, a conferencia. 

El Biol. Alejandro Gómez Nísino, Director 

de la Región Prioritaria para la 

Conservación Madera, Área de 

Protección de Flora y Fauna Campo 

Verde y Sitio Ramsar Laguna de 

Babicora, participó con la ponencia 

“Nuestras Áreas Naturales Protegidas”. 

Iniciando su ponencia con la descripción 

de la CONANP, términos básicos de 

ecología, ANP decretadas en México, 

diversidad de especies vegetales y 

animales a nivel nacional e internacional. 

Destaco la importancia de contar con 

Áreas Naturales Protegidas establecidas 

en la porción de la Sierra Madre 

Occidental como las que tiene bajo su 

cargo, para la recarga de agua, servicios 

ambientales, refugio de fauna, 

conservación de patrimonios culturales, 

por mencionar algunos. 

 

 

 

 

 

 

Explicación del Director de la Región Prioritaria 

para la Conservación Madera, Área de Protección 

de Flora y Fauna Campo Verde y Sitio Ramsar 

Laguna de Babicora. 

Personal de la Región Norte y Sierra 

Madre Occidental de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 

continúo con la plática “Humedal Laguna 

de Babicora No. 1762”. Donde se hizo 

una breve reseña de la historia de la 

Convención Ramsar y designación del 

Sitio Ramsar Laguna de Babicora como 

Humedal de Importancia Internacional, 

así como la importancia local que éste 

tiene.  

 



2 de febrero “Día Internacional de los Humedales” 

5to Aniversario de la Designación  

ante la Convención Ramsar del Humedal Laguna de Babicora 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de la Región Norte y Sierra Madre 

Occidental, en ponencia del Sitio Ramsar “Laguna 

de Babicora”.  

Otro tema de interés para los jóvenes 

universitarios con residencia local y 

dentro de las poligonales de la RPC 

Madera, APFF Campo Verde y zona de 

influencia del Humedal Laguna de 

Babicora, fue el tema “Aves Migratorias” 

impartido por la Asociación Civil 

Pronatura, a.c. con sede Madera, Chih. 

 

Jóvenes atentos al tema impartido de Aves 

Migratorias. 

 

 

Intermedio a estas pláticas se realizaron 

dos dinámicas para fomentar las 

relaciones humanas, una de ellas se 

llama “La Telaraña” con el fin de conocer 

los compañeros, romper el hielo y crear 

confianza entre los ponentes y los 

alumnos. Otra de las dinámicas 

aplicadas fue  “Apartamentos e 

inquilinos” es ideal para conocer el 

conocimiento adquirido por parte de los 

jóvenes durante las ponencias 

impartidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de dinámicas de integración. 

 



2 de febrero “Día Internacional de los Humedales” 

5to Aniversario de la Designación  

ante la Convención Ramsar del Humedal Laguna de Babicora 

 

Para cerrar el programa planeado, se 

proyectó un cortometraje  “Semillas de 

Libertad” con un mensaje importante 

para los jóvenes de la Universidad 

Tecnológica de la Babicora, con un perfil 

de formación en Técnicos en 

Tecnologías en producción agrícola y 

desarrollo de negocios (Mercadotecnia), 

los cuales están en constante contacto 

con el manejo de semillas criollas y 

transgénicas.  

 

 

 

 

 

 

Proyección del cortometraje “Semillas de 

Libertad”. 

Al finalizar la jornada de ponencias en 

conmemoración al Día Mundial de los 

Humedales 2013, se repartieron trípticos 

con información de la Convención 

Ramsar, mismos que fueron preparados 

como material promocional y educativo 

por la Regional Norte y Sierra Madre 

Occidental de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas. Así como 

material diseñado por la Convención 

Ramsar para conmemorar el Día Mundial 

de los Humedales 2013. 

 

 

 

 

 

 

Material diseñado por la Convención Ramsar para 

conmemorar el DMH 2013. 

También se distribuyeron estampillas, 

pins y pulseras del Área de Protección de 

Flora y Fauna Campo Verde y Región 

Prioritaria para la Conservación Madera. 

Establecer puentes de comunicación con 

instancias educativas, contribuye en uno 

de los  “tres pilares” de la Convención: 

“trabajar en pro del uso racional de todos los 

humedales de su territorio mediante la 

planificación nacional del uso del suelo, 

normativas y legislación apropiadas, medidas 

de gestión, y la educación del público”. 

 

 

 

 
Humedal Laguna de Babicora, No. 1762 


