
 
INFORME SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS EN NUESTRO PAIS EL 2 DE 

FEBRERO DE 2008, DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 
 

Actividades organizadas por organismos gubernamentales 
 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (autoridad de aplicación de la 
Convención de Ramsar) 
El Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos de esta Secretaría elaboró una nota sobre este día 
para su página web, que se puede consultar en http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=5182  
 
Provincia de Corrientes 
El Ministerio de la Producción, Trabajo y Turismo de la Provincia de Corrientes, a través de su 
Subdirección de Parques y Reservas, fue anfitrión de la celebración que organizó 
conjuntamente con el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL- CONICET) en la 
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes, en el Sitio Ramsar Lagunas y Esteros del Iberá. El 
objetivo central de ese acto fue difundir la importancia del humedal y su conservación, 
valorando los múltiples servicios que el mismo proporciona. La reunión fue una jornada de 
intercambio de conocimientos y de reflexión y valorización del humedal. El acto contó con la 
presencia del Intendente de Colonia Carlos Pellegrini, el Subdirector de Parques y Reservas 
del Ministerio de la Producción, Trabajo y Turismo de la Provincia de Corrientes, 
representantes de la prensa oral y escrita de la provincia y numerosos pobladores locales y de 
la vecina ciudad de Mercedes. 
 El programa desarrollado fue el siguiente: 
1. Recepción y mensaje de bienvenida por la Dra. Josefina Pérez Ruiz del Ministerio de la 
Producción, Trabajo y Turismo de la Provincia de Corrientes, explicando los logros obtenidos 
hasta el presente, las acciones previstas para el año 2008 y otros aspectos relevantes.  
2. Presentación: “La Convención de Ramsar. Aplicación en la Argentina”, a cargo de la Lic. 
Sara Sverlij, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de Gabinete de 
Ministros (Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, Grupo de Trabajo de Recursos 
Acuáticos). (Qué son los humedales, bienes, servicios, Sitios Ramsar de Argentina) 
3. Presentación: “Del Paraná al Iberá:       un viaje breve por la historia geológica de 
Corrientes”. (Historia geoevolutiva del Iberá), a cargo del Dr. Oscar Orfeo, Centro de Ecología 
Aplicada del Litoral (CECOAL).  
4. Presentación: “Qué hacemos hoy en Iberá?. Proyecto IBERAQUA”. Breve exposición de las 
tareas que desarrolla el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL) con la Subdirección 
de Parques y Reservas del Ministerio de la Producción, Trabajo y Turismo de la Provincia de 
Corrientes, a cargo de la Dra Sylvina L. Casco, mostrando las interacciones entre todos los 
actores involucrados.  
5. Disertación. Los antiguos pobladores de la zona de los esteros del Iberá, en particular, y de 
Corrientes en general. La mitología y su influencia en la vida cotidiana de los antiguos 
pobladores y en el siglo XXI. Lic. José Humberto Miceli encargado del Gabinete de 
Investigaciones Antropológicas (GIA) de la provincia de Corrientes. 
6. Presentación del video Los humedales de la Argentina, realizado por Wetlands International 
con colaboración de técnicos del Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable. Jefatura de Gabinete de Ministros. 
7. Presentación del video sobre los esteros del Iberá. Realizado por la EBY (Yacyretá). 
8. Asado criollo 
 
 



 
Asistentes al acto en el Centro de 
Interpretación de la Reserva Iberá 
 
 
 

 
Charla de Sara Sverlij en el Centro de 
Interpretación de la Reserva Iberá 
 
 
 
 
Provincia de Buenos Aires 
Entre el sábado 2 hasta el 8 de febrero, se llevaron a cabo en el Museo Municipal de Ciencias 
Naturales “Lorenzo Scaglia”, de la ciudad de Mar del Plata, una serie de actividades educativas 
que abordaron temas que tienen que ver con la importancia de promover el desarrollo 
sustentable y la conservación de nuestros humedales, su estrecha relación con la salud 
humana y la producción. En tanto esto  constituye espacios para el desarrollo del turismo entre 
otros bienes y servicios que brindan estos ecosistemas.  
El 2 de febrero se realizó un acto con la participación de autoridades nacionales, provinciales y 
municipales. (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Lic. Oscar Padin; 
Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Lasta; Director 
General de Gestión Ambiental, Sr Eduardo Bruzzeta y autoridades de la Secretaria de Cultura 
de la Municipalidad de General Pueyrredón). Se realizó un panel Interdisciplinario en donde se 
abordó el tema “Humedales sanos, gente sana”, desde distintos puntos de vista con 
profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, del Área Turismo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del Museo de 
Ciencias Naturales y del Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires,  
Desde el día 3 hasta el 8 de febrero se llevaron a cabo charlas, exposición de posters y visitas 
guiadas al Acuario del Museo orientadas específicamente a la importancia de los humedales, 
haciendo hincapié en los ambientes regionales. 
Ambas actividades fueron organizadas y coordinadas por el Proyecto “La ciencia hace escuela 
en Mar del Plata”, en el que articulan la Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y el Área de Ecología de Ambientes Acuáticos del Museo 
Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”. 



  
Asistentes al acto en el Museo Municipal de Ciencias Naturales  de la ciudad de Mar del Plata. 
 
 
Provincia de Chubut 
La Dirección de Educación Ambiental de la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente de la 
Municipalidad de Puerto Madryn organizó el dictado de una conferencia sobre  “Humedales de 
Península Valdés de importancia para aves playeras”, a cargo del doctor Luis Bala (CONICET-
Centro Nacional Patagónico) e invitó a la comunidad en general a participar de la misma, que 
se realizó en el Salón de Intendencia. La página web de la intendencia asimismo sacó una nota 
sobre el evento. 
Ver nota en periódico de Puerto Madryn: http://www.diariodemadryn.com/vernoti.php?ID=85504  
 
 
Provincia de Mendoza 
La Dirección de Recursos Naturales Renovables dependiente de la Secretaría de Medio 
Ambiente y la Municipalidad de Malargüe organizaron un acto que contó con la presencia del 
secretario de Medio Ambiente, el intendente de Malargüe, el secretario de Ambiente y Obras y 
Servicios Públicos de Malargüe, y el director de Recursos Naturales Renovables (Delegación 
Malargüe) entre otras autoridades.  
El Programa Provincial de Educación Ambiental (PPEA) confeccionó material educativo y de 
concienciación para los asistentes al acto y ganadores del concurso de afiches “Humedales 
Sanos, Gente Sana” realizado por el área de Educación Ambiental del municipio de Malargüe. 
Los ganadores recibieron como premio un viaje educativo al Sitio Ramsar Laguna de 
Llancanelo, guías educativas, afiches, folletería alusiva al tema y CD’s interactivos para uso en 
el aula. 
En el Valle de Uco también se conmemoró el Día de los Humedales, el lunes 4 de febrero un 
grupo de 40 niños de 12 a 14 años visitaron la Reserva del Manzano Histórico. Se realizó un 
paseo de interpretación de la reserva, la visita al Centro de Piscicultura, Museo Sanmartiniano 
y Centro de Visitantes. El objetivo fue que los niños interactúen con los guardaparques y guías 
de turismo que se encuentran en la reserva, para compartir experiencias y aprender acerca de 
las áreas protegidas de la provincia. 
Los asistentes a la fiesta departamental de la Vendimia de Lavalle que se realizó el sábado 2 
de febrero por la noche también recibieron material alusivo a los humedales ya que desde la 
Secretaría de Medio Ambiente se trabajó en conjunto con la Dirección de Ambiente del 
municipio. 
El material confeccionado por la Secretaría de Medio Ambiente se distribuyó en el Dique 
Potrerillos y el Parque General San Martín. La campaña tuvo como objetivo alertar sobre las 
consecuencias irreversibles que puede acarrear el descuido de los humedales, que son un 
eslabón fundamental de la cadena ecológica. Además, informar a  los mendocinos acerca de 
cuáles son los humedales existentes en la provincia y lo que éstos representan. Este material 
contiene conceptos sobre humedales, su importancia, fuciones químicas y biológicas, ejemplos 
sobre humedales de Mendoza y Sitios Ramsar de la provincia. 
 
 
Provincia de Entre Ríos 
Diputados de la provincia adhirieron al Día Mundial de los Humedales. EL DIARIO DE PARANÁ 
(Entre Ríos, Argentina) 04-02-08 publicó una noticia en la que expresan que la Cámara de 
Diputados de la provincia de Entre ríos, aprobó por unanimidad un proyecto de resolución 
presentado por iniciativa de cinco diputados, adhiriendo a la conmemoración internacional del 
Día Mundial de los Humedales e insta al Poder Ejecutivo a "continuar las acciones de 
protección de las áreas húmedas de la provincia especialmente en el Pre-Delta y Delta 
Entrerrianos". 



Además, dispone solicitar a la Secretaría de la Convención Ramsar el material didáctico 
disponible a los efectos de su donación al Consejo General de Educación y Bibliotecas 
Publicas de la provincia. 
Asimismo, por la resolución aprobada, se adopta el lema propuesto por la 10º Conferencia de 
Partes de la Convención Ramsar: "Humedales Sanos, Gente Sana", para ser incluido en los 
documentos oficiales que emanen de ese cuerpo legislativo durante el mes de febrero de 2008. 
El proyecto se fundamenta en la necesidad de "reconocer en los humedales de la provincia de 
Entre Ríos importantes funciones ambientales tales como reserva de agua, control de 
inundaciones, estabilización de orillas, atenuantes de los procesos de erosión, purificación de 
aguas mediante retención de nutrientes, sedimentos y aguas servidas, estabilización del clima 
como así también el importante aporte que realizan a la conservación diversidad biológica y al 
patrimonio cultural, paisajístico y de las tradiciones ligadas a las mismas". 
 
Provincia de Santa Fe. Sitio Ramsar Jaaukanigás 
El Comité Intersectorial de Manejo del Sitio Ramsar Jaaukanigás sacó el primer número de un 
boletín denominado “Camalotal. El Boletín del Sitio Ramsar Jaaukanigás”, con una nota 
referida a este día. Se puede consultar en 
http://f1.grp.yahoofs.com/v1/kOepR_FUXSkLoc46VZ0DF2LU4p7P2j4LcZYTbbvBkOrrMDI1Yjav
-
2LXmgZZwsoqzAksgKiUlJyySvnnlIv1equatVbPoBs/Camalotal/CAMALOTAL%202008%20N%8
0%A0%A6%B01.pdf  
 
Provincia de Córdoba. Sitio Ramsar Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita. 
La universidad Nacional de Córdoba a través de su programa de la Maestría en Manejo de 
Vida Silvestre, dedicado a Mar Chiquita (PROMAR), conjuntamente con la Municipalidad de 
Miramar, organizaron la conmemoración del Día Mundial de los Humedales.  
Se dio difusión a la conmemoración a través de FM 94.5 Radio del Mar, y se distribuyeron los 
folletos enviados por la Convención de Ramsar, junto con uno que imprimió el PROMAR, entre 
los turistas que visitaron Miramar. Esto se hizo en las dos oficinas de turismo de la 
Municipalidad y en el Museo Fotográfico. 

 

Entrega de material de difusión en el Sitio Ramsar Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar 
Chiquita. 

 

Actividades organizadas por Organizaciones no gubernamentales 

Wetlands International 
Desde la oficina para Sudamérica Wetlands International, se conmemoró el Día Mundial de los 
Humedales presentando a toda la comunidad su reciente documental sobre “Los Humedales 
de la Argentina”. El mismo fue emitido, en una versión resumida, en un canal de televisión  en 
el programa TN Ecología, los días sábado 2 de febrero a las 10:30 hs y 17:30hs y el domingo 3 
a las 19:30 hs. Así mismo, el documental entero se emitió por Canal 7 el lunes 4 de febrero a 
las 14 hs en el programa Ventana Documental. Más información acerca del documental puede 



ser consultada en: http://www.wetlands.org/LatinAmerica/Sp/news.aspx?ID=d7c83cb4-ff6f-
4a02-b619-c1dfbaf6045d  
 
Provincia de La Pampa 
Se organizaron actividades entre el municipio, la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa 
Rosa, La Pampa, la Asociación Alihuen y la Fundación Chadileuvú.  
Organizaron una muestra Plástica “Aguas en el arte” (técnicas varias) en conmemoración al 
Día Internacional de los Humedales en  la Subsecretaría de Turismo, desde el 2 al 16 de 
febrero, compuesta por obras de varios artistas plásticos.   
 
 
ECOLAPAZ (ciudad de La Paz) 
La Asociación Ambientalista EcoLaPaz, miembro de la Federación Amigos de la Tierra 
Argentina, junto a la Escuela de Canotaje de La Paz, conmemoraron el día mundial de los 
Humedales por 5° año consecutivo, mediante una excursión a remo por el Arroyo Cabayú 
Cuatiá y los Paraísos. Esta actividad realizada desde hace varios años tiene por finalidad 
sensibilizar a la población sobre la necesidad de sanear y preservar los arroyos urbanos, dado 
que desde el agua se puede apreciar la belleza del paisaje, que ha sido musa inspiradora de 
músicos y poetas tal como Don Linares Cardozo. 
Este año además, se puso el acento en pedir que la nueva constitución de Entre Ríos incluya 
entre sus postulados “Ríos Libres de Represas y Contaminación”. 
En 2005 se constituyó un comité de cuenca entre el municipio, EcoLaPaz, y vecinos 
interesados en mejorar la calidad del agua de los arroyos Cabayú Cuatiá y los Paraísos, cuyas 
actividades han sido declaradas de interés municipal mediante resolución 404/07 del Concejo 
Deliberante de La Paz. Hasta el momento, se ha impreso un folleto de información general, se 
elaboró una presentación con imágenes que destacan la belleza paisajística de estos lugares; y 
con anterioridad se habían impreso afiches, y postales a fin instar a que no arrojen desechos.  
 
Fotos del evento en la página web: 
http://picasaweb.google.es/annapetra25/ArroyoCabayCuatiLaPazEntreROsArgentina 
 
Asociación Ambientalista Añangareco Ñ´ Derejhe (Entre Ríos) 
Para este día, la asociación ambientalista Añangareco Ñ´ Derejhe de la provincia de Entre Ríos 
organizó un fogón islero en el islote municipal. Hubo musiqueros, cuentos, empanadas, vino 
para compartir una noche de la mano con la naturaleza. 
Sacaron notas al respecto en un diario de la provincia. 
 
Ecoclubes Paraná, Fundación M’Biguá, Proyecto Tierra, Asociación del Islote Municipal, 
Baqueanos del Río y Fundación Eco Urbano  
Este grupo de entidades de Paraná dio a conocer un documento titulado “Humedales sanos, 
gente sana”, que publicó en el periódico “El Diario” de esa ciudad.  
En el mismo se refieren al lema “Humedales sanos, gente sana” destacándose así la 
importancia de estos ecosistemas para la salud humana. En el mismo destacan los valores de 
los humedales. Por otra parte. Los ambientalistas advierten que los humedales provinciales “se 
encuentran amenazados por obras y actividades que van desde el mal dragado de los ríos, 
represas, desmontes, sobre explotación de recursos hasta la urbanización y el turismo 
agresivo”.  
 

Provincia de Santa Fe 

AGRODIARIO y la ONG FUNDAPAZ  
Se conmemoró el día con una nota sobre los Bajos Submeridionales elaborada por 
AGRODIARIO y la ONG FUNDAPAZ  “Una oportunidad para los Bajos Submeridionales” - Los 
Bajos Submeridionales son uno de los humedales más importantes del país, cumplen con 
múltiples funciones ecológicas y albergan a varias especies en peligro de extinción como el 
venado de las pampas, el aguará guazú, y el águila coronada. También albergan y alimentan 
con sus pastizales al 40% del ganado bovino de la provincia de Santa Fe. 
 
 



Fundación Hábitat & Desarrollo  
La Prof. Soledad Pereyra de la antedicha ONG elaboró una nota para el periódico “El Litoral”, 
en la cual se destacan la significación de este día y los valores y funciones de los humedales. 
Asimismo hace mención de diferentes humedales de la ciudad de Santa Fe. 

 
Santa Cruz 
• En la ciudad de El Calafate –puerta de entrada al afamado glaciar Perito Moreno, y adhiriendo 
al Día Mundial de los Humedales 2008 la asociación civil “Calafate Natural”, organizó una serie 
de actividades para generar conciencia, junto a turistas y pobladores locales. Los beneficios y 
servicios que brindan los humedales tanto a los ecosistemas como a las comunidades fue un 
tema central de la campaña para el día mundial. Por la espectacular vista que ofrece el glaciar 
Perito Moreno se considera la octava maravilla del mundo. La imponente masa de hielo 
rodeada de bosques, montañas, arroyos y mallines (un tipo de humedales patagónicos), es un 
espectáculo que invita a reflexionar sobre la necesidad de proteger el agua y las áreas 
húmedas.  

Calafate Natural realizó la convocatoria bajo la consigna “En defensa de la Bahía Redonda”, un 
humedal de gran importancia para los pobladores, considerado en riesgo de contaminación 
frente a la expansión urbana y turística de la localidad que se ha acelerado en los últimos años. 

 Glaciar Perito Moreno   
Grupos musicales de Argentina y Chile iniciaron la jornada con un recital de rock dando apoyo 
a la campaña en defensa de la Bahía Redonda. El evento se desarrolló en la plaza central, 
mientras miembros de Calafate Natural juntaron más de 300 firmas para elevar un petitorio a 
las autoridades pidiendo que se tomen medidas efectivas que resguarden el ambiente de la 
bahía. 

En la plaza se montó un stand con información sobre los humedales y los sitios Ramsar. La 
exposición estuvo abierta al público, que incluye a turistas de todo el mundo que viajan para 
ver el glaciar y su entorno. También se proyectaron videos, como el preparado especialmente 
por alumnos del tercer año polimodal con orientación en ciencias naturales. También se 
organizó una caminata para niños por la Bahía Redonda, a cargo de la Asociación de Guías. 

Las actividades continuaron toda la semana del 2 de febrero, incluyendo una muestra 
fotográfica en el Centro de Interpretación ubicado en la Bahía Redonda. Calafate Natural 
auspició también una serie de entrevistas radiales sobre la importancia de los humedales. 

Provincia de San Juan 
Valor de los humedales  
En el Diario Opinión de la ciudad de San Juan apareció una nota sobre este día, escrita por el 
Prof. Raúl Bustamante Flores - Presidente del Eco-Club San Juan, en donde se refiere a la 
importancia de los humedales y al Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, del Desaguadero y 
del bebedero, que pertenece a esa provincia, Mendoza, San Luis y la Administración de 
Parques Nacionales (la nota se puede ver en 
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=264202)  
 


