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2 Febrero 2009 Día Mundial de los Humedales 

 
“AGUAS ARRIBA, AGUAS ABAJO”,  

LOS HUMEDALES NOS CONECTAN A TODOS 
 

El 2 de febrero de 2009, como cada año, es el Día Mundial de los Humedales, en él se recuerda 
la fecha en que se creó la Convención de Ramsar, en el año 1971, también llamada Convención 
sobre los Humedales, y la importancia de estos ecosistemas únicos. 
 
Es por ello que todos los años, este dia se dedica para recordar la importancia de los humedales 
como fuentes de agua, control de inundaciones y sequías, y reservorios de diversidad biológica y 
cultural, entre otras irremplazables funciones. 
 
Este año 2009, el lema propuesto por la Convención Ramsar  es: “Aguas arriba,  aguas abajo, los 
humedales nos conectan a todos”, esto nos recuerda que todos estamos interconectados dentro de 
la cuenca hidrográfica donde vivimos, y cómo repercuten en nosotros las actividades de quienes 
están aguas arriba, asi  cómo nuestras actividades repercuten en quienes viven aguas abajo. 

 
Lo importante que debemos recordar es  que todos somos usuarios del agua de las cuencas y 
cualquiera sea nuestra actividad, campesinos, pescadores, productores, dueños de fábricas o 
familias ribereñas, nuestras actividades requieren de agua y producen un impacto en la cuenca en 
que vivimos. 

 



La Republica del Paraguay hasta la fecha ha designado seis sitios Ramsar; dos en la Región 
Oriental, P.N. Lago Ypoa y Estero Milagros y cuatro en la Región Occidental, P.N. Rio Negro, 
P.N. Tifunque, Laguna Chaco Lodge, y Laguna Teniente Rojas Silva. 
 
Esto equivale a una superficie aproximada de 789.500 hectáreas que protegen un ecosistema 
específico como lo son los humedales  
 
Esperamos que este Día Mundial de los Humedales, 2 de febrero de 2009, sirva de oportunidad 
para reflexionar sobre nuestros humedales y como nuestras acciones influyen en ellos,  sobre las 
interrelaciones que mantienen con el agua, la fauna, la flora, y la gente. Asi también,  cómo 
influyen en nuestros humedales las actividades que se llevan a cabo en toda la cuenca hidrográfica, 
aún en lugares muy distantes. 
 
De igual manera, el Centro de Datos para la Conservación exhorta a todos y cada uno a tomar en 
consideración que es imposible trabajar solos para preservar el funcionamiento sano de nuestros 
entornos naturales.  Es por ello que es importante el comprometernos a aunar esfuerzos, la 
interconexión de los sistemas de humedales y de los recursos hídricos nos obligan a buscar 
incansablemente oportunidades de cooperacion en todas las cuencas hidrográficas, lograr un 
entendimiento entre todos los involucrados y consolidar los objetivos compartidos desde el lugar 
que a cada uno nos corresponda cumplir. 
 

 
¡ Feliz Dia de los Humedales para todos! 
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