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Esta GUÍA DE CAMPAÑA sirve de 
apoyo a las Partes Contratantes, 
organizaciones y personas individua-
les para concienciar al público sobre 
el Día Mundial de los Humedales de 
2022. Se ha elaborado para posibilitar 
una campaña coordinada de comuni-
cación mundial.



Ha llegado el momento de actuar e invertir más en 
los humedales del mundo

Estimados amigos y amigas:

Con gran entusiasmo me dirijo a ustedes respecto al Día Mundial de los Humedales de 2022.

Por primera vez, este acontecimiento trascendental y de gran alcance se celebrará ofi cialmente 
en el contexto de las Naciones Unidas, ya que la Asamblea General de la ONU lo aprobó
recientemente como día internacional.

La decisión de las Naciones Unidas de instituir el 2 de febrero como Día Mundial de los
Humedales se tomó en un momento crucial. Hemos llegado a un punto de infl exión en las crisis 
de pérdida de la biodiversidad y cambio climático. La acción mundial inmediata y duradera se
ha vuelto imperativa.

Como defensores de los humedales, debemos hacer todo lo posible por aumentar la conciencia 
colectiva sobre las contribuciones vitales que estos ecosistemas realizan a la biodiversidad,
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, la disponibilidad de agua dulce, las
economías mundiales y, por lo tanto, nuestra prosperidad, bienestar y existencia.

Es apropiado que el tema de la campaña de 2022 sea “Acción en favor de los humedales para 
las personas y la naturaleza”. Acertadamente, la llamada a la acción se centra en intensifi car las 
medidas e invertir en la conservación, gestión y restauración de los humedales como una solución 
efi caz para lograr detener las crisis de pérdida de la biodiversidad y cambio climático.

En esta campaña destacamos que la conservación, el uso racional y la restauración de los
humedales son posibles, pero debemos actuar de forma responsable y urgente. Alentamos a 
toda la sociedad a que actúe de inmediato e invierta en las verdaderas soluciones para acelerar 
la transición hacia un mundo más sostenible y resiliente.

Nuestra habilidad para conservar los humedales del mundo depende de nuestra capacidad para 
fomentar una mayor conciencia y comprensión de los múltiples benefi cios que aportan estos 
importantes ecosistemas que propician la vida desde cualquier punto de vista. La salud de los 
humedales del mundo es fundamental para la salud del planeta y para la salud y el bienestar de 
los seres humanos.

En pocas palabras, los humedales sustentan la vida. Cuando destruimos los humedales, destruimos 
la vida.

Les agradezco que me acompañen en este Día Mundial de los Humedales para honrar estos 
ecosistemas únicos que todos debemos valorar, gestionar, restaurar y amar.

Ha llegado el momento de invertir más en los humedales del mundo. Juntos podemos inspirar el 
tipo de acción que marcará una diferencia signifi cativa y duradera.

Saludos cordiales,

Martha Rojas Urrego

Secretaria General de la Convención sobre los Humedales
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INFORMACIÓN GENERAL

¿Qué es el Día Mundial de los Humedales?  

El Día Mundial de los Humedales se celebra cada año 
el 2 de febrero para sensibilizar al público sobre los 
humedales. Este día también es el aniversario de la 
Convención sobre los Humedales, que se aprobó como 
tratado internacional en 1971.

¿Por qué celebrar el Día Mundial de los Humedales?

Casi el 90 % de los humedales se ha degradado desde 
el siglo XVIII, y están desapareciendo tres veces más 
rápido que los bosques. Sin embargo, los humeda-
les son ecosistemas de importancia fundamental que 
contribuyen a la biodiversidad, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a él, la disponibilidad de agua 
dulce, las economías mundiales y más.

La sensibilización del público es urgente a escala 
nacional y mundial para revertir la pérdida acelerada de 
humedales y promover su conservación y restauración. 
El Día Mundial de los Humedales es el momento ideal 
para que las personas conozcan más sobre estos eco-
sistemas de importancia crucial.

Un Día Internacional de las Naciones Unidas 

La celebración del Día Mundial de los Humedales de 
2022 es especialmente importante, ya que el 30 de 
agosto de 2021 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó una resolución que estableció el 2 de 
febrero como Día Mundial de los Humedales, invitando 
a los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas a 
observar este día, lo que abre la puerta para una mayor 
visibilidad de los humedales a escala mundial. 

¿Quién está detrás del Día Mundial de los  
Humedales?

La organización de la campaña de concienciación sobre 
el Día Mundial de los Humedales está a cargo de la 
Secretaría de la Convención sobre los Humedales. Las 
Partes Contratantes en la Convención sobre los Hume-
dales han celebrado el Día Mundial de los Humedales 
desde su creación en 1997.    

Público al que va dirigido este día: ¿Quién puede 
participar?

El Día Mundial de los Humedales está abierto a todo el 
mundo: pueden participar organizaciones internacio-
nales, gobiernos y profesionales de los humedales, así 
como niños, jóvenes, medios de comunicación, grupos 
comunitarios, responsables de la toma de decisiones 
y todas las personas, ya que estos ecosistemas son 
importantes para cada uno de nosotros.
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Antecedentes sobre el Día Mundial de los Humedales 

Tipos de humedales
La Convención emplea una definición amplia de los humedales que abarca los ecosistemas de agua dulce, 
ecosistemas marinos y costeros, todos los lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas,  
pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas 
costeras y arrecifes de coral, y todos los humedales artificiales, como estanques piscícolas, arrozales, 
embalses y salinas.



DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 
DEL 2 DE FEBRERO DE 2022 

PRINCIPALES MENSAJES DE LA CAMPAÑA 

El tema de este año 
“Acción en favor de los humedales para las personas y la naturaleza”, el tema para 2022, destaca la importancia de lograr 
que los humedales se conserven y se usen en forma sostenible y racional.

La campaña de este año es una llamada urgente a la acción que alienta a que se tomen medidas y se invierta capital 
financiero, humano y político para evitar que los humedales del mundo desaparezcan por completo y restaurar los que ya 
se han perdido.  

Los mensajes de la campaña 
El mensaje principal de la campaña de este año es valorar, gestionar, restaurar y, por supuesto, amar los hume-
dales, porque si queremos inspirar la acción, también debemos despertar una mayor empatía por estos ecosistemas 
que están desapareciendo a gran velocidad.  

La campaña de este año destaca tres mensajes importantes, y les invitamos a adaptarlos y difundirlos ampliamente.

•    Valorar los humedales por los múltiples beneficios y las soluciones basadas en la naturaleza que aportan al  
bienestar humano y a un planeta sano.

•    Gestionar los humedales con inteligencia y utilizarlos de forma sostenible para poder conservarlos y mantener la salud 
de estos ecosistemas cuya importancia es crucial.

•    Restaurar los humedales perdidos y degradados para revivir la rica biodiversidad y la vida que se encuentra en 
estos ecosistemas que sustentan la vida.

El mundo ha perdido el 85 % de sus humedales desde el siglo XVIII. Los Humedales están desapareciendo tres veces 
más rápido que los bosques. En este Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas –  
y antes del año 2030– hay que revertir el deterioro de los humedales naturales.

VALORAR
GESTIONAR
RESTAURAR

AMAR
LOS HUMEDALES



PARTICIPA: ¡ÚNETE A NOSOTROS! 

El Día Mundial de los Humedales es una oportunidad para coordinar iniciativas mundiales, nacionales y 
locales de concienciación sobre los humedales.

Se ha creado un conjunto de materiales básicos para apoyar campañas de divulgación, eventos y actividades
relacionadas con la naturaleza. Elaborados por la Secretaría de la Convención sobre los Humedales y los socios
de la campaña de 2022, estos materiales pueden descargarse en español, francés e inglés del sitio web del 
Día Mundial de los Humedales.

Sitio web del Día Mundial de los Humedales
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worldwetlandsday.org 

Todos los materiales de 
la campaña
Descarga y divulga los 
materiales de la campaña. 
Utiliza los archivos InDesign 
para crear y adaptar mate-
riales para tus actividades, 
en tu idioma.

Promesa de actuar por 
los humedales 
El “muro de promesas” es 
un lugar ideal para publicar 
tus “Acciones en favor de 
los humedales”. Invita a tu 
público a que se compro-
meta a actuar en favor de 
los humedales.

Mapa de eventos 
Agrega tu evento o búsque-
da. Este mapa interactivo 
virtual muestra los eventos 
que se realizan en distintos 
lugares de todo el mundo.
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Póster para colorear
Para ayudar a concienciar e involucrar a los niños y fomentar su amor por los humedales. 

Lineamientos gráfi cos 
Lineamientos gráfi cos y sobre los logotipos, así como una plantilla para 
crear tus propios materiales para el Día Mundial de los Humedales

Tres tarjetas para redes sociales    
Para su uso en las redes sociales y otros lugares con el fi n de destacar los mensajes de la campaña.

Materiales de marca   
Logotipos – Camisetas – Firma de correo electrónico 

Presentación en PowerPoint  
Para ayudarte a difundir el valor y la importancia
crucial de los humedales, y para inspirar la acción. 

Infografía
Destaca la necesidad de actuar en favor 
de los humedales.

Afi che de la campaña
Este presenta el tema y el mensaje principal del 
Día Mundial de los Humedales 2022.

VALORAR - GESTIONAR - RESTAURAR - AMAR

 LOS HUMEDALES

WorldWetlandsDay.org    #ActuaEnFavordelosHumedales

VALORAR - GESTIONAR - RESTAURAR - AMAR 

LOS HUMEDALES
UN LLAMADO A LA ACCIÓN

TOMAR TRES MEDIDAS A FAVOR DE LOS HUMEDALES

#WorldWetlandsDay     #ActuaEnFavordelosHumedales     www.worldwetlandsday.org

PARA LAS PERSONAS
• Escasez de agua
• Exposición a inundaciones y sucesos 
 climáticos extremos
• Pérdida de medios de subsistencia y bienestar
• Inseguridad alimentaria 

PARA EL PLANETA
• Disminución de la biodiversidad
• Aumento de las emisiones  
 de carbono y metano 
• Pérdida de la filtración natural 
 de agua dulce 

LO QUE QUE SIGNIFICA LA PÉRDIDA DE HUMEDALES

El 35% de los humedales del 
mundo se han perdido en 55 años 
(1970-2015)

20102005200019951990 20221985 20001980 19001975 18001970 17002015

LOS HUMEDALES ESTÁN DESAPARECIENDO TRES VECES  
MÁS RÁPIDO QUE LOS BOSQUES  

Casi el 85% de los humedales se han 
perdido desde el siglo XVIII 85%35%

HUMEDALES A LOS QUE HAY QUE AMAR

ARRECIFES DE CORAL

Great Barrier Reef -  
Australia

ESTUARIOS

Severn Estuary -  
Reino Unido

LLANURAS DE INUNDACIÓN

Pantanal - Brasil, Bolivia,  
Paraguay

MARISMAS

Okavanga Delta - 
Botswana

MANGLARES

Sundarbans -  
Bangladesh

LÍNEAS COSTERAS

Amalfi Coast - Italy

CIÉNAGAS

Cuvette Centrale -
República del Congo

PANTANOS

Everglades -  
Estados Unidos

TURBERAS

Pastaza-Marañón
Foreland Basin - Perú

REHUMIDIFICAR
REFORESTAR 
RESTAURAR 
HUMEDALES

DRENANDO
NO SEGUIR 
LA VIDA DE LOS HUMEDALES
UTILIZAR LOS HUMEDALES DE
FORMA RACIONAL 

VALORAR EL HUMEDAL
PUNTO CRÍTICO DE BIODIVERSIDAD

DEPÓSITO DE AGUA DULCE

SUMIDERO DE CARBONO

MEDIO DE SUBSISTENCIA

Materiales de la campaña 



◆ Utiliza las redes sociales  para dar a conocer los 
humedales y el Día Mundial de los Humedales en 
Twitter, Instagram, Facebook y otras plataformas 
de redes sociales. Utiliza los hashtags 
#WorldWetlandsDay y 
#ActuaEnFavordelosHumedales.

◆ Utiliza los pósters y materiales proporcionados en 
WorldWetlandsDay.org en carteles de anuncios, o 
crea tus propios materiales, como camisetas, gorras 
y pancartas, utilizando los diseños proporcionados.

◆ Traduce los materiales del Día Mundial de los  
Humedales de 2022 a tu propio idioma.

◆ Excursión a los humedales: En su mayoría las 
localidades tienen algún humedal, incluso algún 
Humedal de Importancia Internacional. Consulta la 
lista de Humedales de Importancia Internacional de 
cada país en https://rsis.ramsar.org/. Una vez en el 
lugar, estudia la utilidad del humedal para la zona. 
Disfruta de la observación de aves, el senderismo, 
un paseo en lancha o un chapuzón.

◆ Conferencia o charla: En este lugar educativo se 
podrían presentar expertos sobre los humedales y 
habitantes locales que se ganan el sustento en los 
humedales, o bien, se podrían exponer obras de 
arte o fotografías relacionadas con los humedales.

◆ Caminata, recorrido en bicicleta o carrera 
comunitaria por los humedales: Sentir la belleza 
y la serenidad de los humedales a través de la 
actividad física en la naturaleza es una de las 
mejores maneras de inspirar un mayor aprecio por 
el valor de estos ecosistemas maravillosos.

◆ Día de limpieza pública de humedales:  
La acción inmediata mediante la limpieza de algún 
humedal local es una de las mejores formas de 
honrar el trabajo que realizan estos ecosistemas.

◆ Conferencia de prensa para hacer un anuncio 
importante: Una forma eficaz de amplificar nuestros 
mensajes es utilizar el Día Mundial de los Humedales 
como anzuelo informativo para divulgar información 
importante sobre el valor, la gestión o la restauración 
de estos ecosistemas.

◆ Proyección de un documental: Congregar a 
las personas para que vean una película sobre los 
humedales es una buena manera de divulgar infor-
mación sobre estos ecosistemas infravalorados y 
promover un mayor aprecio por ellos.

◆ Organización de un concurso de fotografía 
o de redacción: Estos medios creativos son 
inspiradores para ensalzar la belleza y el valor de  
los humedales.

Inspirar al público para que ac-
túe en favor de los humedales 
Los socios y organizadores pueden ayudar a incre-
mentar el impacto del Día Mundial de los Humedales. 
Alienta a tu comunidad para que actúe de inmediato 
con el fin de valorar, gestionar, restaurar y amar los 
humedales locales.  

◆ Conviértete en un defensor de los humedales 
que aboga por la protección de los humedales 
locales.

◆ Utiliza el agua con moderación y evita el uso 
de productos tóxicos que podrían fluir hacia los 
humedales de la zona. 

◆ Colabora en actividades dirigidas a la restauración 
de humedales degradados y apoya a los funciona-
rios locales que las promueven.

◆ Crea una iniciativa de incidencia que impulse a 
los gobiernos a escala local, estatal y nacional a 
otorgar prioridad a los humedales como parte de 
sus objetivos de desarrollo sostenible y acción 
climática.

Llévalo a las aulas
Alienta a las escuelas locales a que celebren el día y lo 
utilicen como oportunidad para instruir a los alumnos 
sobre los humedales y el papel que estos desempeñan 
en la salud del planeta y los seres humanos. Los 
maestros pueden dirigir los debates en el aula de varias 
maneras:  

◆ Pedir a los alumnos que describan las razones 
por las que los humedales constituyen un recurso 
natural tan valioso.

◆ Alentar a los alumnos a reflexionar sobre la manera 
en que los humedales contribuyen a que nuestro 
planeta sea realmente habitable.

◆ Debatir sobre la forma en que las actividades 
amenazan los humedales y sobre lo que se puede 
hacer al respecto.

◆ Visitar un humedal local e instar a los alumnos a 
que reflexionen sobre la forma en que este ecosis-
tema beneficia a las personas y el planeta. Invitar-
los a que examinen los servicios que el humedal 
aporta y deliberen sobre lo que ellos pueden hacer 
para protegerlo.

◆ Organizar un concurso de dibujo para los niños, 
usando nuestro afiche para colorear. Invitarlos 
a hablar de sus creaciones y de la fauna de los 
humedales.
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CÓMO PARTICIPAR

Organiza un evento 
El Día Mundial de los Humedales es un punto de convergencia para ayudar a las personas a entender los motivos por los 
que es necesario mantener saludables los humedales. Entre las ideas para eventos están las siguientes:



DATOS Y CIFRAS

En las comunicaciones sobre humedales, los datos y las cifras aportan pruebas, ofrecen una perspectiva y dan 
credibilidad a los mensajes, lo que ayuda a impulsar la acción. A continuación, se presentan ejemplos sobre la 
forma de utilizar los datos y las cifras:

◆ en forma de folletos distribuidos en eventos o en las comunidades locales

◆ con los medios de comunicación

◆ en las redes sociales

◆ como recurso de información para artículos, discursos o conversaciones persuasivas, cuando sea posible

Los humedales y la necesidad urgente de actuar

◆ La velocidad de desaparición de los humedales es tres veces mayor que la de los bosques. Los 
humedales son los ecosistemas más amenazados de la Tierra. En tan solo 50 años (desde 1970)  
se ha perdido el 35 % de los humedales del mundo.

◆ Entre las actividades humanas que provocan la pérdida de humedales están el drenaje y relleno para 
usarlos para agricultura y construcción, la contaminación, la pesca excesiva y la sobreexplotación de 
recursos, las especies invasoras y el cambio climático.

◆ En las últimas cinco décadas, el 81 % de las especies de humedales continentales y el 36 % de las 
especies marinas y costeras han disminuido.

◆ En la actualidad, una de cada tres especies de agua dulce y el 25 % de todas las especies de  
los humedales están en peligro de extinción debido a la disminución de los humedales. Entre estas 
especies hay aves acuáticas, mamíferos dependientes del agua dulce, tortugas marinas y especies 
que construyen arrecifes de coral.

◆ Muchas plantas, anfibios, reptiles, aves y mamíferos que están amenazados viven en humedales. 
Más de un tercio de las especies amenazadas y en peligro en los Estados Unidos de América viven 
únicamente en humedales, y casi la mitad de ellas utilizan los humedales en algún momento de su vida. 
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Los humedales y el cambio 
climático
Mitigación del cambio climático y logro de cero 
emisiones netas de carbono

◆ Las turberas, los manglares y las praderas marinas 
son sumideros eficaces de carbono al almacenar 
carbono de forma natural.

◆ Las turberas cubren el 3 % de nuestro planeta y,  
no obstante, almacenan aproximadamente el 30 % 
de todo el carbono de origen terrestre.

◆ Los humedales costeros secuestran y almacenan 
carbono hasta 55 veces más rápidamente que las 
selvas tropicales.

◆ Se calcula que las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de turberas drenadas y 
de incendios de turberas representan la causa de 
alrededor del 4 % de las emisiones antropogénicas 
de gases de efecto invernadero a escala mundial. 

Adaptación al cambio climático y reducción del 
riesgo de desastres  
◆ Los humedales ayudan a proteger a las comuni-

dades costeras contra las mareas de tempestad, 
huracanes y tsunamis.

◆ Los humedales costeros, tales como las marismas de 
agua salada, los manglares, las praderas de pastos 
marinos y los arrecifes de coral, actúan como amor-
tiguadores al proteger a las comunidades costeras 
contra fenómenos climáticos extremos.

◆ Los arrecifes de coral brindan protección por un 
valor de unos 34.000 dólares de los EE.UU. por 
hectárea al año.

◆ Los humedales continentales, tales como llanuras 
inundables, ríos, lagos y pantanos, absorben y 
almacenan el exceso de lluvia, lo que reduce las 
inundaciones: cada acre de humedal continental 
absorbe hasta 1,5 millones de galones de agua de 
las inundaciones.

◆ Los humedales también almacenan y liberan agua, 
lo que retrasa la aparición de sequías.

 

Los humedales y la biodiversidad
◆ Los humedales abundan en nutrientes que les apor-

tan los ríos, los arroyos y el agua que desemboca en 
ellos. La combinación de nutrientes, luz solar y agua 
sustenta la cadena trófica.

◆ De las especies del mundo, alrededor del 40 % vive 
o se reproduce en los humedales.

◆ Hasta el momento se han identificado más de 
100 000 especies de agua dulce en los humedales.

◆ Los humedales albergan alrededor del 30 % de 
las especies de peces conocidas, y cada año se 
descubren 200 nuevas especies de agua dulce.

Los humedales y el agua dulce
◆ Los humedales aportan la mayor parte de nuestra 

agua dulce.

◆ Tan solo el 2,5 % del agua de la Tierra es agua 
dulce y en su mayoría está almacenada en los 
glaciares, montículos de nieve o acuíferos subterrá-
neos. Menos del 1 % se puede utilizar y el 0,3 % se 
encuentra en humedales como ríos y lagos.

◆ Los humedales se conocen como los riñones de 
la Tierra porque funcionan como filtros naturales 
que absorben pesticidas y productos químicos y 
eliminan los residuos nocivos del agua.

◆ El suelo rico en sedimentos de los humedales y su 
abundancia de plantas actúan como filtros contra 
toxinas nocivas, pesticidas agrícolas y residuos 
industriales, por lo que mejoran de forma natural la 
calidad del agua.

Los humedales, el desarrollo 
sostenible y el bienestar
◆ Los humedales proporcionan servicios ecosisté-

micos por valor de 47 billones de dólares de los 
EE.UU. al año. 

◆ Los humedales son un medio de subsistencia para 
mil millones de personas que se dedican a activi-
dades como la pesca, la acuicultura y el turismo, 
además de la recolección y el procesamiento de 
materiales que se encuentran en los humedales, 
lo que a menudo beneficia a los sectores menos 
favorecidos.

◆ Los humedales ayudan a alimentar al mundo: nos 
aportan una gran parte del pescado que consu-
mimos, arroz para alimentar a 3 500 millones de 
personas, agua para la preparación de alimentos y 
materias primas para medicamentos que pueden 
salvar vidas.

◆ Los humedales contribuyen al bienestar humano 
por su belleza extraordinaria, su oferta de oportuni-
dades para la recreación y participación cultural, y 
sus beneficios para la salud mental derivados de la 
interacción con la naturaleza.

◆ Los humedales contribuyen en forma directa o indi-
recta a 75 indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

◆ La conservación y restauración de manglares a 
escala mundial podría suponer un retorno de la in-
versión de 3 700 millones de dólares de los EE.UU. 
al año, tan solo por sus valores de carbono. 
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#WorldWetlandsDay

#ActuaEnFavordelosHumedales 
www.worldwetlandsday.org


