
2 de febrero “Día Internacional de los Humedales” 

1er Aniversario de la Designación  

ante la Convención Ramsar del Humedal Río San Pedro-Meoqui 

 

En el marco de la celebración del Día 

Mundial de los Humedales, autoridades 

municipales de Meoqui y la Región Norte 

y Sierra Madre Occidental de la Comisión 

de Áreas Naturales Protegidas, 

conmemoran el 1er aniversario de la 

designación del sitio Río San Pedro-

Meoqui como Humedal de Importancia 

Internacional, de acuerdo con los 

criterios de la Convención Internacional 

de Humedales Ramsar. 

 

 

 

 

 

Autoridades municipales y representante de la 

Región Norte y Sierra Madre Occidental de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

dando inicio al evento.  

Las autoridades municipales de Meoqui 

aprovecharon la oportunidad para 

realizar actos y actividades encaminadas 

a la conservación de los 30 km 

correspondientes al Humedal Río San 

Pedro-Meoqui. Uno de los actos más 

destacados e importantes de esta 

celebración fue la asignación de una 

patrulla ecológica para la vigilancia 

permanente del humedal, así como tres 

policías a cargo de esta unidad 

otorgándoles la autoridad de multar a 

quien se encuentre tirando basura, 

talando árboles, virtiendo aceites o 

químicos, molestando a las aves que 

arriban y/o residen en este humedal. 

 

 

 

 

 

Entrega oficial de Policía Ecológica para la 

protección y conservación del Humedal Río San 

Pedro-Meoqui. 

Otra actividad que fue anunciada por el 

Presidente municipal de Meoqui y de 

interés para las escuelas de nivel básico 

fue la Convocatoria “El Tramo más limpio 

del Humedal Río San Pedro-Meoqui” que 

emitió la Dirección de Ecología 

municipal, con el objetivo de asignar a 

las escuelas un tramo del humedal para 

que durante todo el año se hagan cargo 

de la limpieza y conservación de éste. Al 

finalizar el año se determinará quién lo 

conservo más limpio y será premiado con 

mejoras a la escuela (pintura, accesorios 

de baño, calentones, aire, canchas, etc.), 

es decir premios en especie. 
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Presidente Municipal haciendo invitación a 

escuelas.  

La invitación a formar clubs verdes o 

ecológicos también se hizo en este 

evento cívico, con el objetivo de realizar 

jornadas para la plantación de árboles 

nativos a las orillas del Humedal del Río 

San Pedro-Meoqui. 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos y maestros emotivos en la celebración 

del 1er aniversario de la designación del Humedal 

Río San Pedro-Meoqui. 

Durante el evento, personal de la 

Dirección Norte y Sierra Madre 

Occidental entregó a maestros y 

alumnos, material didáctico e informativo 

sobre el Día Mundial de los Humedales, 

la importancia de conservar el agua, el 

costo de ésta, cuantos y quienes viven 

de estos Sitios en el Mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de la Dirección Regional Norte y Sierra 

Madre Occidental, encargado de la mesa de 

material de difusión. 

Para finalizar el evento conmemorativo al 

Día Mundial de los Humedales la M.C. 

Rocio González Hernández en 

representación de la Directora Regional 

de la Región Norte y Sierra Madre 

Occidental de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, hizo entrega 

oficial al Presidente municipal Prof. Jesús 

Salvador García Esquivel del Certificado 

emitido por la Convención Ramsar al 

Humedal Río San Pedro-Meoqui 
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No.2047, con fecha de designación el 2 

de febrero de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega oficial del Certificado emitido por la 

Convención Ramsar a la designación del sitio Río 

San Pedro-Meoqui No.2047. 

Finalmente se agradeció el interés y 

participación individual en la 

conservación de este Sitio de 

Importancia Internacional a Padres de 

Familia, alumnos de primaria y 

secundaria, personal docente de éstas, 

Obras Públicas, Síndicos, Regidores, 

Encargado de Parques y Jardines, 

Seguridad Pública, Presidenta del DIF 

municipal, medios de comunicación local, 

personal de la Región Norte y Sierra 

Madre Occidental de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

y público en general.  

Es importante mencionar que este 

evento lo presidieron más de 200 

personas de la ciudad de Meoqui. Es 

visible el interés que tiene la población 

por conservar este Sitio de Importancia 

Internacional, mismo que usan con 

frecuencia como lugar de esparcimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Municipal agradeciendo a las más de 

200 personas que asistieron a festejar el Día 

Mundial de los Humedales. 

 

Impulsar actividades permanentes como 

los está haciendo la Presidencia 

Municipal de Meoqui quien funge como 

parte contratante ante la Convención, se 

contribuye en gran medida a la Misión de 

la Convención Ramsar: “la conservación 

y el uso racional de los humedales 

mediante acciones locales”... 

 

 

 

 

 


